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ANEXOS A: Transporte en la Ciudad de México 

Ante la problemática mundial del calentamiento global, tema de vital importancia en el mundo, 

aunado a la crisis energética, diferentes países desarrollados y subdesarrollados se han dado a la 

tarea de investigar, desarrollar e implementar nuevas fuentes de energía que sustituyan el 

combustible fósil como son celdas solares, energía eléctrica, energía nuclear, etcétera. 

Durante mayor parte del siglo XX, los vehículos de combustión interna dominaron el mercado, 

dejando atrás la investigación que se hacía en vehículos eléctricos. Un siglo después se ha 

retomado esta investigación.  

En general, un vehículo eléctrico (VE), es un automóvil de combustible alternativo impulsado 

por uno o más motores eléctricos. La tracción puede ser por mediación de ruedas o hélices 

impulsadas por motores rotativos o utilizar otro tipo de motores no rotativos, como los motores 

lineales, los motores inerciales o aplicaciones del magnetismo como fuente de propulsión (e.g. 

los trenes de levitación magnética).
1
 

Según la revista del consumidor de la Ciudad de México, en su publicación de julio de 2009
2
, 

hay cinco tendencias en vehículos ecológicos, las cuales son: 

 Híbridos 

 Híbridos Diesel 

 Biocombustibles de Segunda Generación 

 Automóviles Eléctricos 

 Hidrógeno 

 

De estos cinco, los vehículos que han prosperado y tienen más tendencia son los vehículos 

eléctricos, desarrollados, la mayoría, en China, donde apuestan a investigaciones y desarrollos 

de estos, a través de planes y apoyos económicos. 

Por su parte, los vehículos de biocombustible se ha quedado rezagado, ya que según la 

publicación “Electric Vehicles in the Context of Sustainable Development in China”
3
, 

utilizar estos combustibles requiere modificaciones caras en los motores de los vehículos 

convencionales (vehículos de combustión interna). 

El gobierno de la Ciudad de México a través de los años ha ido transformando el transporte 

público. Actualmente, con la expansión de la Ciudad de México y las oportunidades de 

adquisición de automóviles particulares, se ha visto entorpecido el traslado de un lado a otro, 

teniendo a su vez un gran impacto en el medio ambiente, cosa que sin duda alguna se debe 

regular y hacer cambios inmediatos, ya sea en tecnología eléctrica aplicada en vehículos, 

transporte público, vehículos de servicio público (e.g. recolectores de basura), motocicletas, etc. 

o en temas de regularización de transporte. 

“Se estima que del total de viajes generados el 19% ocurre en autos particulares y el 81% en 

transporte público, el cual está estructurado en 11 líneas del metro, con una longitud total de 202 

                                                           
1
http://www.automovileselectricos.net/vehiculos-electricos 

2
 http://revistadelconsumidor.gob.mx/?p=3299 

3
 http://www.un.org/esa/dsd/resources/res_pdfs/csd-19/Background-Paper-9-China.pdf 

http://www.automovileselectricos.net/vehiculos-electricos
http://revistadelconsumidor.gob.mx/?p=3299
http://www.un.org/esa/dsd/resources/res_pdfs/csd-19/Background-Paper-9-China.pdf
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km 175 estaciones y 354 trenes. Además prestan este servicio otros organismos públicos del 

Gobierno del Distrito Federal: la Red de Transporte Público de Pasajeros, que opera con 1400 

autobuses, el Servicio de Transporte Eléctrico con 327 trolebuses, 15 unidades de tren ligero 

y 97 autobuses articulados del Metrobús para cubrir el 30% de las necesidades. Igualmente 

operan 106 organizaciones, 9 empresas de transporte concesionado con ruta fija con una oferta 

de más de 30,000 mil unidades y 108,000 taxis aproximadamente, que atienden el 70% de la 

demanda.”
4
 

Tema 1.1 Antecedentes 

El gobierno de la Ciudad de México a través de los años ha ido transformando el transporte 

público, se puede decir que desde finales del siglo XIX se cambió el transporte de tracción 

animal por el transporte eléctrico, para lo cual se hizo un estudio, donde se analizó las ventajas y 

desventajas para la Ciudad, así como los beneficios que se tendrían para la misma, como 

conservación del pavimento, mayor limpieza en las calles y economización de tiempos en los 

traslados. 

“Durante la guerra de Independencia no se realizaron nuevas obras de comunicación. No fue que 

hasta la República fue establecida cuando se prestó atención a la urbanización de la Ciudad de 

México. Sin embargo con relación al transporte, no hubo cambios durante la primera mitad del 

siglo XIX. La gente que venía a trabajar o comerciar desde puntos cercanos, lo hacía en grandes 

carretones tirados por animales. Consecuentemente, la ciudad era transitada por caminantes, 

gente a caballo, recuas, diligencias que transportaban a clases privilegiadas y caravanas que 

transportaban mercancía. A mediados del siglo XIX, se empleaban tranvías de mulas. 

Las carreteras jaladas por animales subsistieron hasta los primeros años del siglo XX. Los 

camiones de pasajeros se introdujeron en 1916. Para esa época había tranvías eléctricos con 

asientos de caoba estos se conectaban a cables aéreos que se encontraban sobre las mismas rutas 

que utilizaban los tranvías jalados por mulas. Las rutas comunicaban las distintas zonas urbanas, 

tales como Peralvillo, Guerrero, La Viga, Buenavista, San Cosme, Tlaxpana, Santa María, la 

colonia Juárez, Roma y Del Valle, entre otras. Junto con estas se establecieron Ferrocarriles 

Suburbanos y las grandes líneas que llevaban a Guadalupe, Tacubaya, Chapultepec, cementerio 

de Dolores, Tlalpan, San Ángel, Mixcoac, Iztapalapa, Azcapotzalco, Xochimilco, Santa Fe y la 

Piedad. 

El transporte eléctrico compitió con el naciente trasporte de camiones, automóviles de 

alquiler y particulares accionados por gasolina, así como con el sistema de transporte del 

siglo XIX que se negaba a desaparecer. 

                                                           
4
 http://www.icyt.df.gob.mx/documents/varios/ProgGralDesarrollo_0712.pdf pp. 69 

http://www.icyt.df.gob.mx/documents/varios/ProgGralDesarrollo_0712.pdf
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Fig. 1. Tranvía en la Ciudad de México         Fig. 2. Tranvías circulando por el Zócalo 

En la segunda mitad del siglo XIX desaparecieron los tranvías (Figuras 1 y 2), los cuales fueron 

sustituidos por camiones, trolebuses, taxis y ‘peseros’, que se movían en rutas fijas. 

Una vez que los tranvías desaparecieron, se inició la construcción de la primera línea del tren 

ligero. Ésta pasó a formar parte de la red del Servicio de Transporte Eléctricos del Distrito 

Federal, el cual opera en el sur de la Ciudad de México, prestando servicio a las delegaciones 

Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco de 1986. Originalmente, la flota vehicular estaba constituida 

por 17 trenes con una capacidad máxima de 370 pasajeros por unidad. Éstos fueron construidos 

mediante adecuaciones de los tranvías modelo PCC sin embargo se presentaban averías 

continuamente; se sacaron de operación en la década de 1990 cuando se adquirieron nuevos 

trenes, que son los que están operando actualmente. 

Tema 1.2 Transportes Eléctricos en el Distrito Federal 

Desde finales del siglo pasado se le ha dado gran importancia al mejoramiento continuo del 

transporte público urbano en la Ciudad de México; el primer intento que puede considerarse 

significativo fue aquel que señaló el cambio de la tracción animal por la eléctrica. 

Los beneficios de la electricidad comenzaron a aprovecharse en el transporte público de la 

Ciudad de México a finales del siglo XIX, dando los primeros frutos con los tranvías eléctricos 

para el servicio de pasajeros que comenzaron a operar el 15 de enero de 1900, con una 

capacidad de 24 a 32 asientos por carro, contando dos motores General Electric de 19 kw cada 

uno, siendo la carrocería de madera. 

La primera línea del tranvía eléctrico unió la Ciudad de México con Tacubaya que era 

considerada zona rural y por la distancia se podía denominar pueblo. 

En mayo de 1927, la red de tranvías alcanza su apogeo con 347.5 km sobre 16 rutas urbanas, 12 

suburbanas y 5 ramales, donde los trenes recorrían diariamente, 65,000 km mediante 400 carros 

de pasajeros, 75 fletes y 25 funerarios. 

Desde su nacimiento, los tranvías eléctricos de la Ciudad de México se destacaron como un 

sistema de vanguardia tecnológica en varios sentidos: A partir de la serie de la que el ‘Cero’ es el 

único sobreviviente se difundió el uso de carrocerías más anchas con las filas de asientos dobles, 

se experimentó con carros de 72 asientos acomodados en dos pisos, se implantó el despacho 

centralizado de corridas y el sistema de tarifa múltiple. 
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Entre 1920 y 1945, diversos conflictos obrero-patronales ocasionaron que el Presidente Manuel 

Ávila Camacho cancelara la concesión de la Compañía de Tranvías de México, por no cumplir 

con todas las obligaciones que le imponían las concesiones, fue así que por decreto el 31 de 

diciembre de 1946, nació la Institución Descentralizada de Transporte Eléctrico del Distrito 

Federal, teniendo también la circulación de los primeros trolebuses en la Ciudad de México. 

Tema 1.2.1 Creación del Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal 

En 1945, con base en la recién promulgada Ley sobre Transportes Urbanos y Suburbanos del 

DF, se crea el Servicio de Transportes Urbanos y Suburbanos del DF, dándole el nombre, en 

abril de 1947, del Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal. 

Tema 1.2.2 El trolebús como Alternativa para el Servicio de Transporte Urbano 

Los primeros trolebuses en la Ciudad de México comenzaron a operar en 1946, el STE adquirió 

veinte unidades modelo Westram, las cuales fueron reparadas y puestas en operación el 9 de 

marzo de 1951, fecha en que fue inaugurado el servicio formal de la línea Tacuba-Calzada de 

Tlalpan. 

El crecimiento de parque vehicular comenzó en 1952, cuando llegaron de Italia los primeros 10 

trolebuses Turbocar, adquiriéndose el año siguiente 30 trolebuses más, de origen italiano, 

modelo Cassaro. En 1954, se incorporaron 50 trolebuses más, a la flota vehicular ya existente, 

dos años después se adquirieron 117 y posteriormente 67 unidades más, dando un total de 294. 

Con las constantes adquisiciones de vehículos, el STE llegó a constituirse como la columna 

vertebral del transporte público de la Ciudad de México a finales de la década 1960, contando 

con una flota vehicular de 872 unidades, constituidas por tranvías y trolebuses; situación que 

cambió con la inauguración de la primera línea del Sistema de Transporte Colectivo Metro.
5
 

El servicio de trolebús, es una opción de transporte limpio, económico y no contaminante, que 

ofrece la garantía de viajar en uno de los transportes más seguros, debido a las condiciones 

operativas bajo las cuales se presta el servicio, así como el diseño de las unidades.
6
 

Actualmente, se encuentra en operación el Sistema de Trolebuses Eléctricos que funciona en la 

Ciudad de México, utiliza vehículos MASA-Mitsubishi de la serie 9000 y tienen un periodo de 

vida de 20 años
7
. Construido con tubulares y perfiles abiertos en acero galvanizado y con 

protección adicional a la corrosión con un primario poliéster rico en zinc. 

La Red del Servicio cuenta con 10 Líneas de Trolebuses con una longitud de operación de 

258.79 Kilómetros. La flota vehicular programada en la Red para 2011 es de 289 trolebuses, los 

cuales operan a un intervalo de paso promedio de 5.0 minutos, todas dentro del Distrito Federal.
8
 

En sus proyectos recientes, se implemento el del Corredor Lázaro Cárdenas “Emisiones Cero”, el 

cual cuenta con trolebuses que recorren el eje central que atraviesa de Norte a Sur la Ciudad de 

                                                           
5
 “Trolebús con Motor de Corriente Alterna” Nava Segura, Alfredo; Urriolagoitia C., Guillermo; Enero de 2007 

6
 http://www.ste.df.gob.mx/proyectos/index.html 

7
http://www.ste.df.gob.mx/servicios/ficha.html 

8
http://www.ste.df.gob.mx/servicios/lineas.html 

http://www.ste.df.gob.mx/proyectos/index.html
http://www.ste.df.gob.mx/servicios/ficha.html
http://www.ste.df.gob.mx/servicios/lineas.html
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México, solventando problemas de vialidad y contaminación. Entre los beneficios que ofrece 

este proyecto se enlistan los siguientes: 

 Mejoramiento para la vialidad para el transporte público de pasajeros y automóviles. 

 Reducción de ruidos y la contaminación. 

 Reducción en los tiempos de traslado durante el viaje. 

 Interconexión con otros modos de transporte. 

 Mejoramiento del entorno urbano sobre el Corredor Eje Central. 

 Incremento en la seguridad de los usuarios y peatones. 

 Reducción del nivel de estrés 

 Fortalecimiento en la confianza de la ciudadanía hacia el uso del transporte eléctrico.
9
 

                                                  
Fig. 3. Actual trolebús de la Ciudad de México  Fig. 4. Tendido eléctrico 

De igual forma se implementa el proyecto “Corredor Cero Emisiones”, que opera del Eje 2 al 

Eje 2 A Sur y que tiene como propósito fundamental el reordenamiento del tránsito, el retiro del 

transporte concesionado y la exclusividad del trolebús en el corredor. 

Este esfuerzo integral del Gobierno Local, se enmarca en la consolidación del “Plan Verde” 

para la Ciudad de México, que tiene como finalidad mitigar la emisión de partículas 

contaminantes que provocan el efecto invernadero. 

 En la siguiente figura se muestra la ruta que abarca el actual corredor. 

 Fig. 5. Corredor que va del Eje 2 al 

Eje 2 Sur A 

                                                           
9
http://www.ste.df.gob.mx/proyectos/index.html 

Fuente: Secretaria de 
Transportes Eléctricos 

http://www.ste.df.gob.mx/proyectos/index.html
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Tema 1.3 Metrobús 

 

El Metrobús es un sistema de transporte, basado en autobuses de capacidad y tecnología de 

punta, que brinda movilidad de urbana de manera rápida y segura por medio de la integración de 

una infraestructura preferente, operaciones rápidas y frecuentes, sistema de pago automatizado y 

excelencia en calidad de servicio. 

Es un modo de transporte BRT (Bus Rapid Transit) que combina estaciones, vehículos, servicios 

y alta tecnología en un sistema integral con una identidad positiva. Tiene diversos componentes 

distintivos que juntos conforman un sistema integral. Estos componentes son los siguientes: 

carril confinado y estaciones por parte de infraestructura; servicio, capacidad, seguridad y peaje 

en el área de operación; concesionarios de operación, concesionarios de recaudación y 

organismo público en organización institucional; flota, peaje y control central en tecnología.
10

 

El Sistema Metrobús está conformado por empresas que brindan el servicio de transporte y 

empresas de recaudo, así como un organismo público descentralizado (Metrobús) encargado de 

administrar, planear y controlar el sistema de corredores de transporte. 

Actualmente la red de Transporte Metrobús está conformada por 4 líneas de servicio con un total 

de 95 km de recorrido y 97 vehículos articulados en toda la red y 8 autobuses híbridos que 

recorren la línea 4. 

La línea 1 hace un recorrido de 30 km de longitud divididos en 43 estaciones, inicia en la 

estación “Indios Verdes” y termina en la estación “La Joya” (Figura 6). Inició operaciones el 

19 de junio de 2005 y se amplió el trayecto el 13 de marzo de 2008. Atiende 6 delegaciones del 

Distrito Federal y tiene una demanda de 390 mil pasajeros por día.  

                                                           
10

 http://www.metrobus.df.gob.mx/que_es_metrobus.html 

http://www.metrobus.df.gob.mx/que_es_metrobus.html
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Fig.6. Rutas Líneas 1, 2 y 3 del Metrobús 

 

La línea 2 del metrobús se extiende a lo largo de 20 km en ambos sentidos, inició operaciones el 

16 de diciembre de 2009, cuenta con 34 estaciones que inician en “Tepalcates” y terminan en 

“Tacubaya”. Atiende a 5 delegaciones y da servicio a 146 mil pasajeros por día. 

La línea 3 tiene una longitud de 17 km en ambos sentidos, fue inaugurada el 8 de febrero de 

2011, cuenta con 31 estaciones y 4 terminales que son: “Tenayuca”, “Etiopía II”, “Buenavista 

III” y “La Raza II”. Atiende a 4 delegaciones del Distrito Federal y a un municipio del Estado 

de México. Da servicio al día a 104 mil personas. 

La línea 4, proyecto recientemente implementado en la Ciudad de México, tiene una longitud 

de 28 km y se inauguró el 1 de abril de 2012, su recorrido comienza en el Centro Histórico de la 

Ciudad y termina en las terminales 1 y 2 del aeropuerto (Figura 7). Su recorrido atiende a 2 

delegaciones. Cuenta con 54 autobuses con tecnología de punta.11
  

                                                           
11

 http://www.metrobus.df.gob.mx/fichas.html#dos 

http://www.metrobus.df.gob.mx/fichas.html#dos
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        Fig.7. Recorrido Línea 4                      Fig.8. Proyecto Línea 4 

 

 

En su actual proyecto de la línea 4, a diferencia de las demás líneas, los autobuses que se 

pretenden utilizar pesan 18 toneladas, 12 toneladas menos que los de las otras líneas, además 

mide 12 metros de largo. A continuación se presenta un dibujo comparativo entre la línea y las 

demás líneas. 

 
Fig.9. Dibujo comparativo entre los autobuses de las líneas 1, 2 y 3 del metrobús y los 

actuales autobuses de la línea 4. 
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La línea 4 del metrobús utiliza autobuses de la marca Volvo de la serie 7700 HYBRID, el cuál 

recicla la energía generada por los frenos en las frecuentes paradas del tránsito urbano. En vez de 

perderse en forma de calor, esta energía se utiliza para propulsar el autobús. De esta forma, el 

consumo del combustible se optimiza hasta en un 30% y las emisiones contaminantes se reducen 

en un 40-50%. Además, el arranque es silencioso debido al uso del motor eléctrico al inicio.
12

 

Utiliza celdas de baterías Ion litio de temperatura controlada, que almacenan eficazmente la 

energía, un generador eléctrico I-SAM (Motor Alternador de Arranque Integrado), es un motor 

magnético permanente que funciona con corriente alterna y que también sirve como generador, 

un convertidor de energía cc/cc de 600v/24v y 7.5kW, un motor de diesel Volvo D5E de 4 

cilindros y 5 litros con bajo consumo de combustible y 210 hp.
13

 (Figura 10) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aspectos técnicos, normativos y 

operativos de la línea 4 de Metrobús 

 

Fig.10. Autobuses híbridos utilizados en la línea 4 

Esta línea es la más moderna de las 4, tanto en infraestructura como tecnológicamente, una de las 

diferencias importantes es que a comparación con los autobuses de las otras líneas, la 

infraestructura como los autobuses son de piso bajo, los vehículos incluyen cámaras de vigilancia 

y monitores en su interior, además de espacio para sillas de ruedas y maleteros. (Figura 11) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Aspectos técnicos, normativos 

 y operativos de la línea 4 de Metrobús 

              Fig.11. Interior del autobús línea 4 

                                                           
12

 http://www.volvobuses.com/bus/mexico/es-mx/productos/busesurbanos/7700%20HYBRYD/Pages/default.aspx 
13

 http://www.volvobuses.com/bus/mexico/es-
mx/productos/busesurbanos/7700%20HYBRYD/Pages/especificaciones.aspx 

http://www.volvobuses.com/bus/mexico/es-mx/productos/busesurbanos/7700%20HYBRYD/Pages/default.aspx
http://www.volvobuses.com/bus/mexico/es-mx/productos/busesurbanos/7700%20HYBRYD/Pages/especificaciones.aspx
http://www.volvobuses.com/bus/mexico/es-mx/productos/busesurbanos/7700%20HYBRYD/Pages/especificaciones.aspx
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Esto implica un cambio en la infraestructura que se ha desarrollado desde hace 20 años, así 

tratando de hacer a un lado los transportes concesionados que la mayoría de ellos no cuenta con 

tecnología de punta y contribuyen en la contaminación atmosférica. (Figura 12) 

 

 
Fig.12. Evolución de transporte público y su reducción en gases emitidos 

 

Tema 1.4 Plan Verde 

El gobierno del Distrito Federal, preocupado por el tema de la contaminación ambiental ha 

puesto en marcha el programa llamado “Plan Verde”, el cual consiste en una ruta a mediano 

plazo (15 años) que contiene las estrategias y acciones para encaminar a la Ciudad de 

México hacia la sustentabilidad de su desarrollo, para que continúe siendo un espacio 

adecuado para sus habitantes, sin comprometer el patrimonio natural que la hace viable.
14

 

Dentro del programa se tratan 7 temas diferentes que son de importancia para la ciudad, ellos 

son:  

 Suelo de Conservación 

 Habitabilidad y espacio público 

 Agua 

 Movilidad 

 Aire 

 Residuos Sólidos 

 Cambio climático y energía 

                                                           
14

 http://www.sma.df.gob.mx/planverde/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=56 

http://www.sma.df.gob.mx/planverde/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=56
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El “Plan Verde” al ser un instrumento interinstitucional, tiene la participación de diversas 

Dependencias del Gobierno del Distrito Federal. A continuación se mencionan las dependencias 

responsables de metas: Contraloría General, Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 

Secretaría de Gobierno, Secretaría del Medio Ambiente, Secretaría de Obras y Servicios, 

Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Transporte y Viabilidad, Oficialía Mayor, 

Autoridad del Espacio Público, Comisión para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, 

Metrobús, Sistema de Aguas para la Ciudad de México y el Sistema de Transporte 

Colectivo Metro. 

Además de diferentes dependencias que participan indirectamente como son: La Procuraduría 

General de Justicia, la Secretaría de Finanzas, Secretaría de Educación, Secretaría de 

Protección Civil, Secretaría de Salud, Autoridad del Centro Histórico, Coordinación de Uso 

Eficiente de Energía, Instituto de Ciencia y Tecnología, Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial, Red de Transporte de Pasajeros y Servicio de Transportes 

Eléctricos. 

 

Tema 1.4.1 Movilidad 

Para el mejoramiento de la movilidad y disminución de las emisiones contaminantes a la 

atmósfera se ha avanzado con la sustitución de más de 100 mil taxis por unidades menos 

contaminantes como los 20 taxis eléctricos que se acaban de poner en marcha en el mes de mayo 

de 2012 y más de 5500 microbuses por unidades nuevas, la inauguración de la línea 4 del 

metrobús, la implementación del sistema Ecobus de Balderas a Santa Fe; la puesta en marcha 

del primer sistema de bicicletas públicas de América Latina “Ecobici” y la llegada de los 

primeros vehículos eléctricos a la ciudad. En estas acciones han participado arduamente todas 

las empresas de transporte público de la ciudad: RTP, STE, STC-Metro, Metrobús y la oficina 

de la Estrategia de Movilidad en Bicicleta de la SMA. 

El objetivo de este eje temático dentro del “Plan Verde” es recuperar las vialidades para el 

transporte colectivo eficiente, menos contaminante y de calidad y promover la movilidad no 

motorizada. 

La estrategia principal para llevar a cabo este objetivo es privilegiar el transporte colectivo, 

eficiente, no contaminante y de calidad y recuperar el uso de las vialidades para la mayoría, 

de la siguiente manera: 

 

 Configurar el sistema de metrobús con la construcción de 5 corredores al 2012, 

actualmente se cuenta con 4 corredores a los que previamente se hizo referencia. 

 

Instancia Líder: Metrobús 

Estrategia General: Mantener mesas de trabajo interinstitucionales entre las secretarías de 

Transporte y Vialidad, Obras y Servicios y Seguridad Pública, la Procuraduría Ambiental y de 
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Ordenamiento Territorial, el Sistema de Transporte Colectivo, los Sistemas de Transportes 

Eléctricos, Red de Transportes de Pasajeros y Metrobús. Además dentro de esta estructura 

institucional, el organismo descentralizado Metrobús tiene su propio personal técnico que da 

seguimiento y coordina las actividades en torno a cada proyecto. 

Cada corredor implica los siguientes pasos, planeación, elaboración del estudio técnico específico 

del corredor, diseño operativo y financiero del sistema, proyecto ejecutivo y construcción. 

Alcance 2012: 70% 

Reducción de emisiones de GEI: los principales factores que contribuyen a la reducción de 

emisiones son el cambio de tecnología y combustible, el cambio modal (pasajeros que decidieron 

dejar estacionado su automóvil), y el factor de carga. En su totalidad se han reducido 252 ton de 

CO2.  

 

 Incrementar la cobertura del metro con la línea 12 para 2012 (Mixcoac-Iztapalapa-

Tláhuac). Donde hoy en día se han presentado 6 trenes que cuentan con tecnología 

de punta y prestarán servicio en la nueva línea del metro cuyo avance hasta el 5 de 

junio era del 98%. 

 Llevar a cabo el reordenamiento de paradas exclusivas para el transporte colectivo 

en 10 corredores viales para el 2012 

 

Como estrategia 2, 3,  4 y 5 se plantean reducir el número de vehículos en circulación, 

incentivar la movilidad no motorizada, agilizar la movilidad vial y fortalecer la cultura vial 

para una convivencia más armónica, respectivamente. 

 

Tema 1.4.2 Aire 

A pesar de que, en los últimos años, la calidad de aire ha mejorado en la Zona Metropolitana del 

Valle de México (ZMVM), aún no se alcanzan los estándares marcados en las normas oficiales 

mexicanas de calidad del aire para todos los contaminantes, por lo que es necesario promover una 

política de continuidad. Un factor importante que contribuye a la contaminación del aire es que el 

parque vehicular ha aumentado, además de que la falta de empleo y servicios cercanos a las 

nuevas unidades habitacionales, situación que provoca que los habitantes de la ZMVM tengan 

que recorrer grandes distancias diariamente, saturando las vialidades, consumiendo grandes 

cantidades de combustible y aumentando el tiempo de traslado. Consciente de esta 

problemática, el GDF trabaja en varias vertientes, como son reducir las emisiones de vehículos en 

circulación, mediante el mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades, así como la 

utilización de tecnologías de control de emisiones más eficientes. 
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Objetivo General: Controlar los contaminantes atmosféricos que tienen mayor presencia y 

afectación a la salud de la población (ozono y partículas finas), y consolidar la reducción de las 

emisiones de contaminantes tóxicos. 

 

 

- Incorporar autobuses con tecnologías limpias en el Sistema Metrobús y la Red de 

Transporte de Pasajeros 

 

Líder: Secretaría de Transportes y Vialidad. 

Los niveles de ozono y partículas suspendidas en el aire han mostrado una lenta tendencia a la 

baja, por lo que, actualmente, la persistencia de altos niveles de contaminantes en el aire es un 

factor ambiental perjudicial que afecta directa o indirectamente la salud de los seres humanos 

e incide en el cambio climático. 

Estrategia General: Promover, a través de los estímulos fiscales, la compra de nuevas 

unidades que usen diesel con contenido ultra bajo de azufre; se integraran los autobuses de 

tecnología limpia en las diferentes rutas, incluyendo la línea 4 y 5 del Metrobús; así mismo se 

incorporarán en los nuevos corredores cero emisiones; finalmente, se definirá un esquema 

financiero para la construcción de transportes de tecnología limpia. 

 

Alcance 2012: incorporar 80% de las unidades de los sistemas Metrobús y RTP con tecnologías 

limpias. 

Avance: 30% 

Logros: Hasta la fecha, se han integrado a esta meta 285 unidades. La red de rutas del servicio 

expreso opera con 145 unidades con tecnología EPA IV y se tienen 30 unidades con tecnología 

Euro V Gas natural Comprimido (GNC) para incorporarlas a la ruta Balderas-Santa Fe del 

sistema RTP. En las líneas 1 y 2 del Metrobús, de los 228 autobuses que operan, 56 son de 

tecnología Euro IV, y los 54 autobuses que operan actualmente en la línea 3 del Metrobús son 

tecnología Euro V. 8 autobuses son híbridos en la recién inaugurada línea 4.
15

 

 
Fig.13. Unidades del Metrobús, RTP e indicador de avance físico 

                                                           
15

 “Plan Verde de la Ciudad de México: Cuatro años de avances” 
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ANEXOS B: Proyectos de Vehículos Eléctricos en Instituciones de Educación Superior 

 

Tema 1.1 UNAM 

El programa de desarrollo de vehículos eléctricos e híbridos en la UNAM, comenzó en 1993. 

Dentro de sus logros más significativos se encuentran: 

 

 

VEUNAM: Transporte urbano para 30 pasajeros, 

desarrollado sobre un chasis de materiales compuestos y que 

incorpora un sistema hidroneumático para recuperación de 

energía de frenado. 

 

 

             

   Fig. 14. VEUNAM 

 

VOLTS-WAGEN: Volkswagen sedan convertido a tracción eléctrica. 

 
Fig.15. Volts-wagen 

 

VER: Vehículo eléctrico de reparto de mercancía. 

 

ZOXY-ET2: Vehículo eléctrico de carga de baterías con Zinc-Aire. 

 Fig. 16. Zoxy-ET2 
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ELECTROVIRA: Vehículo eléctrico de carga de alta maniobrabilidad. 

TAXI HÍBRIDO: Vehículo utilitario con tracción hibrida paralelo (gasolina-eléctrico). 

 
Fig. 17. Taxi híbrido: Transmisión híbrido-paralela 

 

MOTOCICLETA H2: Motocicleta eléctrica impulsada por una celda de combustible de 

hidrógeno. 

ECCO-VEHIZERO: Desarrollo de 25 vehículos de carga con tracción híbrida-serie. 

 
Fig.18. Vehizero-ECCO 

 

CIENCIA EN MOVIMIENTO: Diseño conceptual del museo de la ciencia en movimiento.
16

 

 

                                                           
16

 http://www.iingen.unam.mx/es-
mx/BancoDeInformacion/MemoriasdeEventos/Documents/SemanaVerde2011/03%20MIERCOLES%20Movilidad/P
anoramaVehiculosElectricoseHibridos.pdf 

http://www.iingen.unam.mx/es-mx/BancoDeInformacion/MemoriasdeEventos/Documents/SemanaVerde2011/03%20MIERCOLES%20Movilidad/PanoramaVehiculosElectricoseHibridos.pdf
http://www.iingen.unam.mx/es-mx/BancoDeInformacion/MemoriasdeEventos/Documents/SemanaVerde2011/03%20MIERCOLES%20Movilidad/PanoramaVehiculosElectricoseHibridos.pdf
http://www.iingen.unam.mx/es-mx/BancoDeInformacion/MemoriasdeEventos/Documents/SemanaVerde2011/03%20MIERCOLES%20Movilidad/PanoramaVehiculosElectricoseHibridos.pdf
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ELECTROBÚS-UNAM: La UNAM, en conjunto con la Facultad de Química (FQ), 

recientemente puso en marcha el Electrobús-UNAM, vehículo eléctrico que presta servicio en 

apoyo al transporte interno de la FQ. Mide 6.78 mts. de largo, 2.38 mts de ancho y tres mts. de 

alto, pesa casi 5.5 ton, cuenta con capacidad para 20 pasajeros y utiliza 60 baterías de plomo-

ácido. Tiene autonomía de 60 km, recorrido máximo con batería cargada al máximo y con carga, 

puede desarrollar una velocidad máxima de 50 km/h. Está equipado con dos motores de 144 

VCD y 22 kW cada uno
17

. 

 
Fig.19. Electrobús-UNAM 

 

Tema 1.2 IPN 

En 2008, el Instituto Politécnico Nacional (IPN), a través del Centro de Investigación y 

Desarrollo de Tecnología Digital (CITEDI)
18

, ubicado Tijuana Baja California, desarrolló un 

VE de celdas de combustible, con el objetivo de ofrecer una alternativa en el campo de la 

industria automotriz que contribuya a la creación de vehículos no contaminantes, mediante el uso 

de energías alternas. La tecnología que se emplea en este vehículo eléctrico convierte energía 

química en energía eléctrica, sin la necesidad de recargarse como las baterías convencionales. El 

proyecto fue desarrollado por Francisco Javier Pérez, apoyado por el IPN y la Escuela Superior 

de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) Unidad Culhuacán y el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACyT), la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el Illinois 

Institute of Technology de Estados Unidos y la Universidad de Manchester, Inglaterra.
19

 El 

diseño y construcción del vehículo opera con celdas de combustible (elaboradas a base de 

hidrógeno), supercapacitores (dispositivos que almacenan energía) y un diferencial eléctrico. 

                                                           
17

 http://www.equilibrio.mx/2012/05/08/ponen-en-marcha-electrobus-unam/7571 
18

http://www.citedi.mx/ 
19

http://www.cecoax.ipn.mx/Revista/2009/febrero/contenido/images/pdf/23.pdf 

Fuente: http://www.iingen.unam.mx/es-

mx/BancoDeInformacion/MemoriasdeEven

tos/Documents/SemanaVerde2011/03%20

MIERCOLES%20Movilidad/PanoramaVehic

ulosElectricoseHibridos.pdf 

http://www.equilibrio.mx/2012/05/08/ponen-en-marcha-electrobus-unam/7571
http://www.citedi.mx/
http://www.cecoax.ipn.mx/Revista/2009/febrero/contenido/images/pdf/23.pdf
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La importancia del proyecto radica en que una celda de combustible es silenciosa, eficiente, 

limpia y no produce ningún tipo de contaminación. 

“La celda de combustible suministra la potencia promedio requerida por el vehículo y los 

supercapacitores proveen la energía requerida en la aceleración del vehículo, al tiempo que 

absorben energía durante el frenado, con lo que se logra incrementar la vida útil de la celda de 

combustible” 

El vehículo tiene un peso de 250 kg y permite mover a una persona hasta una velocidad de 50 

km/h. El vehículo eléctrico fue galardonado con el Premio Nacional de Ahorro de Energía 

Renovable 2008, que otorgan la Secretaría de Energía (SENAR) y la Comisión Nacional para 

el Ahorro de Energía (CONAE).
20

 

 
Fig.20. Vehículo desarrollado por el IPN 

 

Tema 1.3 CENIDET 

En la tesis de maestría “Puesta en Operación de un Sistema de Tracción para un Vehículo 

Eléctrico”
21

 del Ing. Juan Fco. Aguilera Zepeda, muestra detalladamente los avances que se ha 

hecho en el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET)
22

, con sede en 

Cuernavaca, Morelos. Se realizó una visita al CENIDET el día 22 de mayo de 2012, donde se 

entrevistó al Dr. Abraham Claudio Sánchez con la finalidad de ver que es lo que se está 

realizando en el Centro de Investigación, ahí tienen un banco de pruebas que consiste en dos 

motores conectados a un par de llantas a las cuales se le realizan diferentes pruebas como tipo de 

suelo y tracción. El Dr. Sánchez mencionó un proyecto que tiene con diferentes instituciones para 

convertir un vehículo de combustión interna en uno puramente eléctrico. La compañía Nissan ha 

otorgado un vehículo para su transformación. 

 

                                                           
20

 http://noticias.universia.net.mx/ciencia-nn-tt/noticia/2009/02/13/17311/elabora-ipn-vehiculo-electrico.html 
21

http://www.cenidet.edu.mx/subaca/web-elec/tesis_mc/240MC_jfaz.pdf 
22

http://www.cenidet.edu.mx/ 

Fuente:http://www.cecoax.ipn.mx/Revista/2009/feb

rero/contenido/images/pdf/23.pdf 

http://noticias.universia.net.mx/ciencia-nn-tt/noticia/2009/02/13/17311/elabora-ipn-vehiculo-electrico.html
http://www.cenidet.edu.mx/subaca/web-elec/tesis_mc/240MC_jfaz.pdf
http://www.cenidet.edu.mx/
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Tema 1.4 UAM- Azcapotzalco 

La Universidad Autónoma Metropolitana en su Unidad Azcapotzalco ha desarrollado un tracto-

trolebús de piso bajo (TTB) que sirve como transporte público. El proyecto consiste en diseñar un 

vehículo con las cualidades tradicionales de los trolebuses, usando las nuevas tecnologías 

existentes para lograr el que éste pueda ser una opción económica, ambiental, operacional y 

sustentable, superando los modos actualmente en uso en cuanto a: 

 

 Ahorrar energía 

 No contaminar el lugar donde opere 

 Aprovechar la infraestructura vial existente, tanto de la calzada como de la acera para 

circular y transportar, abordar y apear pasajeros. 

 No alterar, por su operación, el entorno visual de la vialidad por donde opera 

 No requerir de adecuaciones para circular por la calzada donde opera, esto es tener un 

mínimo impacto en pavimentos y concretos de ésta. 

 Tener un mínimo costo de infraestructura para su abordaje y descenso. 

 Permitir las mismas cualidades de velocidad de operación, que los tranvías de piso bajo, 

autobuses de piso bajo o de plataforma de estación elevada (como el metrobús) y el metro 

sin sus grandes costos y aportando flexibilidad en la operación. 

 No necesitar el depender de una fuente de alimentación de corriente continua y por ende 

de infraestructura de transformación, para el caso de que ya exista se puede aprovechar 

sin ningún problema. 

 No depender de componentes complejos que se tengan que importar del exterior. 

 Utilizar componentes de producción nacional. 

 Disminuir los costos por unidad de manera que no superen las ¾ partes del valor de un 

autobús articulado actualmente utilizado para el metrobús, siendo equiparable en su 

capacidad para transportar pasajeros y su velocidad de operación sin carril confinado. 

 Permitir su rápida puesta a punto en caso de desastres naturales. 

 Reducir los costos de operación del sistema. 

 Disminuir al mínimo el tiempo muerto de las unidades por fallas y accidentes. 

 Contribuir con la imagen de una ciudad a la vanguardia de las soluciones de transporte 

ecológicas. 

 Además de solucionar problemas de operaciones relacionados con el peaje, abordaje, 

descenso y circulación vial.
23

 

 

Actualmente se ha avanzado en la viabilidad de adaptarse a la Ciudad de México como en el 

ámbito tecnológico para el uso de súper-capacitores que almacenen la energía.
24

 Pero existen 

                                                           
23

 “Tracto trolebús TTB de Piso Bajo para la Ciudad de México: Una alternativa ecológica Totalmente Viable para la 
Metrópoli” 
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otras áreas en las cuáles se ha rezagado como los sistemas de control e incluso en el área de 

mantenimiento y comercialización, así como un banco de pruebas limitado. 

El desarrollo que se lleva dentro de la UAM-A es el de un trolebús que funcionará con súper-

capacitores, con capacidad de 120 a 160 pasajeros en dos niveles. Además incluye un sistema de 

frenado regenerativo que ahorrará energía en la fricción de frenos y la acumulará en los 

capacitores. Dejará de usar baterías y será independiente de una fuente de alimentación. Permitirá 

el ascenso y descenso fácil a personas con discapacidad y se pretende operará de la siguiente 

manera, “la alimentación por red bifásica será continua en aquellas vialidades donde no tenga que 

cuidarse el impacto visual y se desconectará en forma momentánea de la misma red cuando se 

trate de trayectos que así lo requieran, entrando en funcionamiento el banco de súper-capacitores, 

los cuales permitirán un recorrido de 4 a 10 km”
25

 

 

 
Fig.21. Desarrollo digital del Tracto-trolebús 

 

Para la integración de un proyecto de Vehículos Eléctricos se consolida un mecanismo de colaboración, 

donde debe haber una inversión, ya sea privada o por parte del gobierno, nacional o extranjera o de 

organismos internacionales, suministro de partes si existe la posibilidad de importarlas, asesoría técnica, 

mantenimiento, capacitación, etc. A continuación se presenta un diagrama donde se consolidan las 4 

partes más importantes de este mecanismo que son tecnología, mantenimiento y reparaciones, sistemas 

operacionales e infraestructura. 

                                                                                                                                                                                            
24

http://www.azc.uam.mx/publicaciones/aleph/aleph150SubAmb.pdf 
25

http://www.universitam.com/?p=955 

http://www.azc.uam.mx/publicaciones/aleph/aleph150SubAmb.pdf
http://www.universitam.com/?p=955
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Esquema 1. Mecanismo de colaboración 

 

Tema 1.5 México-China 

 

En 2010, el Ing. Olao D. Torres, presentó en China, una propuesta bajo el título 

“Documentación para la Creación del Instituto de Transferencia de la Ciudad de México: 

Mejores Prácticas de la relación Academia Industria en China”, en la cual, realizó un estudio 

previo, donde se demostraba la falta de relación universidad-industria, relatando la falta de interés 

mostrados por las empresas para implementar proyectos desarrollados por Instituciones de 

Educación Superior (IES), por lo que se prefiere importar ideas que resultan más caras. 

Durante su estancia en China, también visitó Instituciones tecnológicas dedicadas al desarrollo de 

VE en donde vio una de las propuestas más ambiciosas por parte del gobierno de China, la cual 

consistía en “1000 autobuses en 10 ciudades” esto es, en cada una de las 10 ciudades de China, 

se pondrían en funcionamiento 1000 autobuses eléctricos, esto como apoyo e innovación para los 

Juegos Olímpicos realizados en Beijing en 2008. 

De este proyecto, se obtuvieron contactos con directivos del Tecnológico de Beijing, además de 

diferentes empresas que se dedican a la investigación y el desarrollo VE en China. 

En los días 28, 29 y 30 de mayo de 2012 en la Facultad de Economía de la UNAM se llevó a 

cabo el Primer Seminario Internacional China América Latina y el Caribe: Condiciones y 

Retos en el Siglo XXI, donde se abordaron temas de comercio, relaciones, intercambio e 

infraestructura entre China y México. En la ponencia con el título de “Desarrollo de 

Infraestructura en México a partir de la Inversión China”, realizada por Alexis Rivera 

Ballesteros se le  preguntó de qué manera se puede atraer el interés de los chinos para que 

file:///C:/Users/Georgie/Desktop/USB/Beijing/英文.pdf
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inviertan en México en infraestructura y transporte público a lo que se reconoció que el mercado 

de México es más caro que otros comercios de América Latina (AL), además se citó un artículo 

con el nombre de “La Inversión Extranjera directa en América Latina y el Caribe 2010”, 

donde se pone en contexto los mayores intereses de los chinos en AL entre los que destacan 

recursos naturales, producción de tecnología y relaciones entre México y China bajo el esquema 

de “Provincias-Estados”. 

ANEXOS C: Vehículos eléctricos en China 

Tema 1.1 Antecedentes 

Desde la operación oficial del primer tren en 1924, ha habido un tremendo cambio en el 

transporte público de Pekín, con un incremento del número de vehículos de 10 a 25,358, al igual 

que el incremento de las rutas operacionales de 1 a 823. El tramo sencillo en la ciudad ha 

desarrollado una múltiple estructura operacional con más planes, especialmente para promover el 

“Transporte Público Ecológico” en los últimos años. China se ubica en el primer lugar de 

vanguardia, teniendo el número más alto de vehículos de combustible limpio, mientras que el 

Sistema de Transporte Público se ha convertido en una atracción turística para la metrópoli.
26

 

En 1921, el Gobierno del Norte estableció la compañía de trolebuses de Pekín, introduciendo la 

primera ruta para este tipo de transporte. La ruta tenía 9 km de distancia con un total de 10 

trolebuses operando. 

En 1935, se adquirieron 30 autobuses y se lanzó la primera ruta de autobuses en agosto. 

En noviembre de 1947, se estableció la Compañía de Autobuses de Pekín, con un total de 133 

autobuses registrados, pero la operación quebró debido a la pobre administración que resultó en 

pesadas perdidas, dejando atrás 79 autobuses descompuestos y sólo 5 se podían utilizar. 

En 1948, hubo un desarrollo progresivo del transporte público en el periodo de liberación de la 

Armada Popular China. Haciendo 103 tramos con 7 rutas operacionales, 61 autobuses con 4 

rutas operacionales. Anualmente el volumen de pasajeros era de 28.85 millones de personas. 

Y para finales de 1956, el total de rutas había alcanzado el número de 27, un incremento de 5.8 

veces en comparación de 1949, la extensión de rutas era de 357 km, un incremento de 10 veces 

a comparación de 1949. Y anualmente se registró un volumen de 235.4 millones de personas, un 

incremento de 205 veces al de 1949. 
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Desde el exitoso proceso de manufactura del primer trolebús en 1956 hasta el recorrido del 

último trolebús en mayo de 1966, las rutas de operación incrementaron de 27 a 65 y a 1125 

autobuses. A partir de ese año se puede decir que no hubo grandes cambios en las líneas de 

operación de los trolebuses y autobuses, no fue que hasta en la década de los 90’s se introdujeron 

al sistemas los autobuses de doble piso, con la finalidad de generar un tour a través de los 

paisajes y el desarrollo de la Ciudad de Pekín, así añadiendo un nuevo estilo a la ciudad y 

facilitando el traslado a los turistas nacionales y extranjeros.  

Desde 1994, la Oficina Principal de Transporte Público de Beijing, entró en una etapa de 

rápido desarrollo. Antes del año 2000, los autobuses en operación se habían incrementado hasta 

casi un 100% en comparación con los inicios de los años 90’s, generando que la empresa 

aumentara sus valor hasta en un 288%. En ese mismo año, se implementó el proyecto de la 

utilización de combustible-limpio, por lo que la Oficina Principal del Transporte, adquirió 2283 

autobuses de combustible limpio, reemplazando 236 autobuses de combustión de diesel con 

300 autobuses equipados con motores de gas natural USA Kangmingsi. A finales del 2000, el 

número total de autobuses de combustible-limpio pertenecientes a la Oficina Principal era de 

5923 autobuses, un incremento de 78.9%, incluyendo 1300 autobuses de gas natural. Así, 

Beijing se convirtió en la ciudad con más autobuses de gas natural en el mundo.
27
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Fig. 22. Evolución del Transporte Público de China 

  

Tema 1.2 Planes Quinquenales y el Plan 1000/10 

En 2005, la Oficina General cambia su nombre por Transporte Público de Beijing. 

El 20 de junio de 2006, la Primer Ruta de Autobuses de Celdas de Hidrógeno fue abierta. La 

ruta fue una demostración de la tecnología con la cooperación del Gobierno Chino, la 

Fundación del Ambiente Global y el Programa de Desarrollo, equipando a 3 autobuses con 

celdas de hidrógeno los cuales fueron fabricados por Daimler Chrysler AG. Contaban con 

tecnología de alta conversión de energía, bajo ruido y cero descargas contaminantes.
28
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Para el 2008, Pekín atrajo las miradas del mundo, ya que se efectuaron los juegos olímpicos en 

esa ciudad, pero además, el preciso manejo y la innovación en transporte fueron atracciones 

turistas. Así, la ciudad alcanzó en ese año resultados en el área de nueva infraestructura para el 

transporte y en la renovación de la flota del transporte público.
29

 

Pero este logro viene de años atrás, con la aplicación de los “Planes Quinquenales” que se 

adoptaron por vez primera en 1953 y 1957, definiendo sus tareas principales en  

1. Centrar las principales fuerzas para la construcción de un sistema industrial. 

2. Establecer una base preliminar de la industrialización socialista del país. 

3. Desarrollar cooperativas con el fin de iniciar una base de transformación. 

4. Desarrollar cooperativas de producción agrícolas de propiedad parcialmente colectiva. 

Fue durante el 10mo. y 11vo. Plan Quinquenal que el Ministerio de Ciencia y Tecnología 

invirtió 2 mil millones de Yuanes para el “Proyecto Clave del Programa Nacional 863”. 

Donde más de 500 proyectos relacionados fueron hechos en un periodo de 10 años. “El sistema 

de tres líneas verticales y tres horizontales fue definido”. Más de 100 compañías locales e 

institutos de investigación estuvieron encargados de la investigación y desarrollo de VE’s. 

Durante todos estos años de investigación, la tecnología de VE’s ha hecho un progreso 

significante en China y se ha convertido en líder a nivel mundial. 
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Fig. 23. Sistema de 3 líneas verticales y 3 horizontales 

Así es como el proyecto de los “1000 vehículos eléctricos en cada una de 10 ciudades” 

(1000/10) entra en 2006, vinculado también con “El Plan Nacional de Desarrollo de Ciencia y 

Tecnología en Mediano y Largo Plazo (2006-2020)” el cual está encargado en la 

transformación de la energía del transporte y el sistema de tracción, tomando como medida 

importante la energía no-fósil; tomando el desarrollo de vehículos eléctricos como estrategia para 

una nueva empresa emergente. 

Desde que inició el proyecto 1000/10 el apoyo de economía-energía y nuevas energías en 

vehículos ha hecho un considerable progreso. Más de 5000 vehículos se han puesto en marcha 

como demostración y han recibido pruebas técnicas. “La búsqueda y desarrollo está 

progresando, la innovación está progresando y el público tiene un alto reconocimiento”. 

A continuación se presenta un gráfico que muestra cómo fue fraccionado el dinero invertido por 

el Ministerio de Ciencia y Tecnología, viendo que la mayor parte fue para el motor de un 

vehículo de celdas de combustible. 

El dinero fue distribuido en la 

investigación de 3 diferentes tipos de 

vehículos: Vehículos de celdas de 

combustible (FCEV), Vehículos Híbridos 

(HEV) y Vehículos Puramente Eléctricos 

(PEV). 

Gráfica 1. Dinero invertido por el Ministerio 

de Ciencia y Tecnología para la R&D de 

VE’s en el 10mo. Plan Quinquenal 

 

 

Durante el 11vo. Plan Quinquenal se 

enfocó en los sistemas de optimización y 

frenado, enfocándose en la plataforma 

técnica para la tracción. Compartiendo los 

logros alcanzados por la investigación y 
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desarrollo a fabricantes de vehículos.  De este modo el proyecto durante el 11vo. Plan 

Quinquenal (2006-2010), se dividió como se muestra en la figura. 

Gráfica 2. Dinero invertido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología para la R&D de VE’s en el 

10mo. Plan Quinquenal 

 

Además, durante las Olimpiadas del 2008, el plan 1000/10 hizo operaciones de demostración, 

para llevar a cabo la filosofía de “Alta Tecnología, Olimpiadas Verdes, Olimpiadas de la Gente” 

595 vehículos de nueva energía cubrieron una distancia 3,714,000 km y transportaron a 

4,417,000 pasajeros. Estos vehículos son exitosos, alcanzando la meta de Cero Emisiones en el 

área central y bajas emisiones en la periferia. 

 

 

Fig. 24. Autobuses puramente eléctricos sirviendo a los atletas, vehículos de celdas de 

combustible en los maratones y taxis híbridos sirviendo a periodistas durante los Juegos 

Olímpicos. 

 

En 2010, los mismos vehículos utilizados en las olimpiadas, sirvieron para transportar visitantes, 

expositores y personal en la “Expo Shanghai 2010”. Además 12 ciudades más se unieron al 

Plan 1000/10. 

En junio de 2010, cinco ciudades, incluyendo Shanghai, Changchun, Shenzhen, Hangzhou y 

Hefei fueron aprobadas como ciudades piloto para suministrar vehículos de nueva energía, como 

un paso importante para la comercialización de vehículos de nueva energía en China. El 

financiamiento central provee subsidios a los dueños de los vehículos de nueva energía. El monto 

del subsidio está determinado por la energía de la batería de poder. 3000 yuanes para los 
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vehículos de nueva energía, los vehículos híbridos llegan a recibir hasta 50,000 yuanes y los 

autos puramente eléctricos obtienen hasta 60,000 yuanes. 

A continuación se presenta una tabla que muestra las unidades desarrolladas durante los últimos 4 

años. 

Año Autobuses 

Eléctricos 

Autobuses 

Híbridos 

Autos Puros 

eléctricos 

Sanitarios 

Carros para 

pasajeros 

eléctricos 

Total 

2009 100 870 30 - 1000 

2010 50 - 1000 - 1050 

2011 50 - 1300 500 1850 

2012 50 - 1050 - 1100 

Total 250 870 3380 500 5000 

Tabla 1. Unidades desarrolladas en un periodo de 4 años. 

 

Como se puede observar en la tabla, una de las aplicaciones más desarrolladas es en vehículos 

para servicios sanitarios, en donde se busca una oportunidad para este proyecto, ya que la 

Ciudad de México no desarrolla este tipo de aplicaciones. 

Desde la implementación del proyecto, cada ciudad piloto es de gran importancia para el 

proyecto. Los usuarios están coordinados con los fabricantes de vehículos. Gracias a la 

demostración, el nivel de tecnología de VE’s y servicio han mejorado bastante. En 2009, más de 

70 nuevos vehículos auto-desarrollados fueron lanzados. Hoy en día, hay más de 5000 

Vehículos Eléctricos funcionando en las 13 ciudades piloto. 

El siguiente gráfico, muestra el porcentaje de desarrollo que presenta cada una de las 13 ciudades 

pilotos y las metas por alcanzar 
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Gráfica 3. Progreso del proyecto 1000/10 en cada una de las 13 ciudades 

 

A través del proyecto 1000/10 la industrialización de la tecnología de VE’s fue acelerada, 160 

modelos de VE’s de 44 fabricantes, entre los que se encuentran Beiqi Foton Motor, GAC 

Toyota Automotive, Chongqing Hengtong Bus, China FAW Group Corporation, 

Zhengzhou NISSAN Automobile, FAW Dalian Bus Corporation, entre otras. 

Además de estas empresas, dentro del proyecto han participado centros de investigación y 

desarrollo especializados en vehículos eléctricos. 

 

Tema 1.3 Centros de Investigación y Desarrollo y empresas fabricantes de VE’s 

 

Tema 1.3.1 Laboratorio Nacional de Ingeniería para Vehículos Eléctricos (NELEV) 

El Instituto de Tecnología de Beijing (BIT) cuenta con el Laboratorio Nacional de Ingeniería 

para Vehículos Eléctricos (BIT-EV)
30

, la primer unidad local en hacer investigación en VE’s 

desde finales de los 50’s cuando un vehículo fue importado de la Unión Soviética. El laboratorio 

ha sido encargado en la investigación organizada por la Comisión de Ciencia, Tecnología e 

Industria para la Defensa Nacional China desde 1992. Durante el 8º, 9º, 10º y 11º Plan 

Quinquenal, bajo el apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Comisión de Ciencia, 

Tecnología e Industria para la Defensa Nacional, el Departamento General de Armamento y el 
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Gobierno Municipal de Pekín, el laboratorio ha acumulado experiencia en la investigación, 

industrialización y demostración operacional de VE’s, terminando 19 tipos de VE’s, incluyendo 

autobuses eléctricos para el turismo, autobuses eléctricos de piso bajo, entre otros. El laboratorio 

también ha desarrollado accesorios para VE’s con propiedad intelectual independiente. Además 

cuenta con diferentes departamentos como el Departamento de Investigación Tecnológica y 

Sistemas de Control Eléctrico, donde se desarrolla el tema del “Controlador Integrado del 

Vehículo Eléctrico” 

En un contenido general podemos decir que el BIT cuenta con un total de 5000 m
2 

de espacio de 

laboratorio. Las instalaciones se encuentran en el Instituto de Beijing de la División de 

Tecnología y su plataforma de investigación abarca lo siguiente: 

Plataforma de pruebas del motor de accionamiento. 

Batería del vehículo eléctrico en un grupo de la plataforma de tecnología de la investigación 

aplicada. 

Desarrollo integral y pruebas de vehículos eléctricos y sistema de alimentación del vehículo. 

Red eléctrica del control del vehículo. 

Electrificación de las partes de la plataforma de la investigación de la tecnología vehicular. 

Base del controlador de prueba. 

Dentro de sus proyectos más importantes se encuentran: 

Tomar parte en la transferencia de tecnología de VE’s de productos militares a autobuses civiles 

organizados por la Comisión de Ciencia, Tecnología e Industria para la Defensa Nacional. 

Durante el 9º Plan Quinquenal, el Centro de Ingeniería de Vehículos Eléctricos exitosamente 

terminó el diseño general de dos autobuses, los cuales obtuvieron varios derechos de propiedad 

independiente y fueron altamente reconocidos. Pasaron diversas pruebas realizadas en la Centro 

Nacional de Pruebas Técnicas a Automóviles y en la Comisión Municipal de Ciencia y 

Tecnología de Pekín. 

Durante el 10º Plan Quinquenal el Centro de Ingeniería de Vehículos Eléctricos, proveo apoyo 

técnico a los proyectos de VE’s en alta tecnología para los Juegos Olímpicos. 

Y finalmente, en el 11º Plan Quinquenal, fue responsable de la investigación y desarrollo de la 

plataforma del sistema de poder de VE’s y otros cuatro proyectos incluidos en el Plan Nacional 

863. 
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Cabe resaltar que en 2008, 50 autobuses desarrollados por el centro otorgó servicio las 24 hrs 

en la zona Olímpica Central, para reporteros, atletas y oficiales. El centro también ha hecho 

populares los VE’s, incluyendo las estaciones de recarga, paquetes de cambio rápido de 

baterías, monitoreo remoto de seguridad y sistemas de mantenimiento. 

 

Contribución y Orientación 

Dentro de su contribución y orientación se encuentran, romper el cuello de botella que existe en 

la investigación de VE’s, desarrollar nuevas técnicas y promover el desarrollo hecho. Hacer 

investigación en VE’s para adaptarlos a las características de China y acelerar la 

industrialización de VE’s, fomentar talentos innovadores para el desarrollo de VE’s y 

finalmente establecer una plataforma para la industria entera y elevar la tecnología de la 

nación de VE’s. 

En la siguiente imagen se presentan las aplicaciones que se realizan en servicios urbanos como 

son los recolectores de basura, vehículos que también se desarrollan en el BIT-EV  

 

Fig. 25. Recolectores de basura eléctricos 

El BIT-EV, también ha dedicado parte de su investigación a desarrollar aplicaciones que 

incumben a la Defensa Nacional de China, por lo que también han desarrollado vehículos de uso 

militar como son tanques o jeeps. 
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Fig. 26. Aplicaciones de VE’s para uso militar. 

En resumen, podemos decir que el BIT-EV, realiza investigación y desarrollo de VE’s y busca las 

aplicaciones más innovadoras para aplicarlas en los servicios de la Ciudad de Pekín, cuenta con 

diferentes plataformas de prueba, que va desde pruebas de control, pruebas de eficiencia de 

baterías, además de una investigación y desarrollo científico. Podemos ver, en las últimas dos 

imágenes las otras aplicaciones que se hacen de vehículos eléctricos, tema que es de nuestro 

interés ya que en México se ha dejado de lado estas aplicaciones, enfocándose únicamente 

en aplicaciones para el transporte público. 

Tema 1.3.2 China Automotive Engineering Research Institute (CAERI) 

Nombrado anteriormente China Chongqing Automotive Research Institute y renombrado en 

2007. Tiene hoy en día un grupo de más de 1500 trabajadores, en un área de cerca de 

480,000m
2
. Después de 46 años, CAERI se ha convertido en uno de los más importantes 

institutos de automotrices en China, donde se investiga y desarrollan, vehículos y autopartes, 

se hacen pruebas e investigación, inspección y certificación de productos y consultoría técnica. 

Recientemente, el mayor proyecto del plan de Ciencia y Tecnología de Chongqing es el “La 

Industrialización Tecnológica de Vehículos Eléctricos”. Este proyecto será liderado por el 

CAERI y tendrá 16 sub proyectos, entre los que se encuentran “Planeación y Mecanismos de 

Investigación para la Promoción Comercial de Vehículos Eléctricos”, “Construcción de 

Plataformas de Tecnología de VE’s” “Tecnología de Vehículos Eléctricos Puros” y la 

“Demostración de Camiones Eléctricos Puros Municipales de Tamaño Medio”. A través de 

la organización e implementación de uno de los mayores proyectos, CAERI ganará 
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reconocimiento en Chongqing y la industria nacional de autos con nuevas energías, además 

incrementará su nivel de servicio.
31

 

CAERI también se dedica al desarrollo de VE’s, entre los que se encuentran taxis eléctricos, 

camiones de 2 toneladas, desarrollo e investigación para Chery, la cual es otra empresa fabricante 

de VE’s, carros y autobuses híbridos. 

 

 

 

Fig. 27. Vehículos Eléctricos Desarrollados en CAERI 

 

Tema 1.3.3 Tianjin Qingyuan Electric Vehicle Co., Ltd. (QYEV) 

“Hoy en día, el rápido desarrollo económico y social del mundo depende fuertemente de las 

fuentes fósiles no reciclables. Y al mismo tiempo, causa gran presión en el ambiente en el cual el 

ser humano ha vivido. QYEV toma la investigación y desarrollo y manufactura de vehículos 

eléctricos de cero emisiones como una responsabilidad social. Utilizaremos la electricidad que 

puede ser generada de una gran variedad de fuentes y crear una eficiencia alta, ahorro de energía 

y una manera amigable con el ambiente para el transporte así como dejar un espacio sustentable 

para nuestro hijos y nietos”
32

  

QYEV es una empresa de alta tecnología, dedicada a la investigación, producción, desarrollo y 

manufactura de vehículos eléctricos y componentes como el sistema de control y el sistema de 

manejo de baterías. Fue autorizada como “Fabricante de Vehículos de Nueva Energía” por el 
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Ministerio de Industria e Información Tecnológica de la R.P.C., se encuentra en Tianjin, 

China, se estableció en el año de 2001. 

QYEV juega un rol importante en la cooperación con fabricantes locales y extranjeros para 

desarrollar diferentes tipos de VE’s. El desarrollo vehicular sostiene una capacidad de desarrollo 

tanto en concepto de diseño, análisis virtual y prototipos. Cuenta con laboratorios suficientes para 

pruebas digitales de elemento finito, diseño virtual de la superficie y temperatura, además de 

camas de pruebas para poner en extremas condiciones a los autos ensamblados. Tiene partes de 

vehículos como son los controladores para el motor de un auto eléctrico puro. Además de una 

línea de ensamble y manufactura tanto de vehículos eléctricos y tracción.
33

 

Recientemente, QYEV es la empresa de investigación y desarrollo de VE’s con varios modelos 

y larga calidad en el mundo, bajo proyectos de ingeniería y una consideración confiable, 

excelentes logros en la investigación industrial. 

QYEV ofrece un proceso entero de modelos de vehículos, desarrollo como diseño 

dimensional, fabricación de modelos de arcilla y modelos maestros, diseño conceptual de 

vehículos y ensamble, superficies, diseño corporal y optimización, así como prototipos. 

Como Servicio Técnico de Ingeniería, QYEV ofrece un sistema de soporte de tecnología para 

VE’s, con sistemas de diseño CAD/CAE, plataforma de simulaciones de desarrollo y 

plataformas de tracción, con diferentes escalas de alimentación. Así como servicios técnicos para 

Vehículos de Alta-Velocidad, autobuses, vehículos híbridos de carga, vehículos de uso especial. 

Así, se puede decir que cuenta con los siguientes servicios: 

Sistema de Soporte de Tecnología para Vehículos Eléctricos puros. 

Plataforma de Diseño CAD/CAR 

Plataforma para Cálculos y Simulaciones de Comportamiento en el Vehículo Entero 

Plataforma de Sistema de Tracción. 

Para el desarrollo del Sistema de Tracción para Vehículos Híbridos cuenta con: 

Simulación de Lazo para el hardware del controlador. 

Desarrollo del Controlador del Motor. 

Desarrollo del Manejo de la Batería y los paquetes de batería y Sistemas de Prueba 

Plataforma de igualación, depuración y calibración de los sistemas de tracción. 
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Además el QYEV cuenta con el Centro Nacional de Análisis de Vehículos Eléctricos y 

Evaluación de Manufactura” donde se ponen a prueba los diferentes vehículos eléctricos, 

híbridos y de celdas de combustible, bajo el apoyo del Programa Nacional 863, realizando 

diferentes ensayos en ahorro de energía, manufactura, investigación y desarrollo, ajustes de 

autos eléctricos e híbridos, para aprobar finalmente el desarrollo y manufactura de los VE’s. 

 

 

Fig. 28. Plataformas de Prueba para VE’s 

  

QYEV genera en diferentes aplicaciones vehículos eléctricos, ensambla en línea autos eléctricos 

puros, camionetas eléctricas, recolectores de basura, vehículos eléctricos de seguridad, 

correo, vans y autos con plataforma de elevación (grúas), además de las autopartes para 

VE’s. La imagen que se presenta, incluye diferentes tipos de VE’s desarrollados en el QYEV. 

 



40 
 

 

Fig.29. Diferentes aplicaciones de VE’s 

 

Fig.30. Producción de Vehículos Eléctricos en Serie 

 

Tema 1.3.4 The Great Wall Motors 

The Great Wall Motors es una empresa de camionetas todo-terreno, así como camionetas pickup. 

La empresa ha recibido premios y ha sido posicionada como una de las mejores empresas de 

automóviles en China, así como también se ha mantenido como empresa líder en el mercado 

nacional e internacional. 

En 2012, The Great Wall Motors (GWM) y CODA Automotive se aliaron para comercializar 

vehículos eléctricos a mediados del año 2014 en Norteamérica, Europa y Asia. En este acuerdo 

GWM integra la capacidad tecnológica de CODA. Con la capacidad manufacturera de GWM y la 

ventaja tecnológica de CODA en sistemas de manejo y baterías, están encargados de crear el 

vehículo eléctrico más económico del marcado. Diseñado de acuerdo a los lineamientos del 
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mercado de China, Norteamérica y Europa, será fabricado y ensamblado en la planta de Baoding, 

en la provincia de Hebei y estará en producción a mediados del año 2014.
34

 

 

Tema 1.4 Ferias y Congresos 

 

Tema 1.4.1 EVS China 2012 

La movilidad eléctrica se convertirá en un factor decisivo para el progreso. Es tiempo para las 

empresas y fabricantes para contactar y adoptar las tecnologías más innovadoras existentes, 

incluyendo la calidad y regulaciones requeridas en vehículos eléctricos. 

Esta feria está sustentada como un evento internacional para conocer las necesidades técnicas de 

los fabricantes. Es la única exhibición en materiales para VE’s, diseño y manufactura en 

China. Además establece una plataforma comercial para ingenieros y empresas 

manufactureras de VE’s para investigar, aprender y conocer viejas y nuevas técnicas, 

tecnologías, reglas y políticas alrededor del mundo en cuanto a la materia. 

 

Tema 1.4.2 Green Mobility 2012 

El programa de China de Vehículos de Nueva Energía ha previsto los logros estratégicamente 

para un mejor futuro como el cambio climático, seguridad energética, calidad del aire, etc. y la 

industria automotriz ha crecido considerablemente. En 2009, el gobierno chino inició el programa 

1000/10 para estimular el desarrollo de VE’s en 10 ciudades piloto, incrementándolo en 2010 a 

25 ciudades incluyendo incentivos en 5 de ellas. El desarrollo de VE’s es a través de industrias 

así como de universidades, concentrándose primeramente en baterías y tecnologías de recarga. 

Las nuevas cadenas de valores de VE’s están empezando a desarrollar nuevos negocios y 

modelos comerciales para proveer la infraestructura, componentes, vehículos, y servicios 

necesarios para poner a disposición un ecosistema de VE’s. 

Basado en los éxitos de los dos últimos eventos Green Mobility, el Green Mobility 2012 pretende 

descubrir los retos y oportunidades para que las industrias automotrices chinas y también 

proporcionar a los participantes un entendimiento de las tecnologías relevantes, económicas, 
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sociales, desarrollos mercantiles en la industria. Green Mobility 2012 traerá líderes empresariales 

del sector automotriz de China y del mundo. 

La feria se llevará a cabo los días 12, 13 y 14  de Septiembre en la Ciudad de Pekín donde se 

hablará de las políticas y los últimos planes de desarrollo de Vehículos de Nuevas Energías, 

comercialización, industria emergente, tecnología de innovación y desarrollo y manejo de 

baterías.
35

 

Tema 1.4.3 FISITA 2012 World Automotive Congress 

Desde su lanzamiento en 1947, el Congreso Automotriz Mundial FISITA ha reunido a 

ingenieros, investigadores y desarrolladores de todo el mundo, en un ambiente de 

cooperación para crear una movilidad eficiente, accesible y segura. 

FISITA 2012, exhibirá presentaciones de ingenieros líderes, científicos y especialistas 

interesados en aspectos de la investigación, diseño, desarrollo y producción de VE’s y sus 

sistemas, para así explorar en conjunto la dirección a futuro de la industria global tanto de 

tracción, combustible alternativo, vehículos dinámicos, sistemas seguros, electrónica, 

manufactura y sistemas de transporte inteligente. El congreso incluye tres sesiones exclusivas de 

Vehículos Eléctricos con más de 15 ponencias que incluyen temas como “Electrificación de 

un Vehículo Comercial: Retos, dimensiones e integración de un vehículo entero”, 

“Optimización numérica de una planta de Motores de Combustión Interna a una plata 

productora en serie de tracción híbrida” y “Consumo de Energía Eléctrica en un VE en el 

tráfico y camino”, además de “Infraestructura y Construcción”, “Futuro de los Vehículos 

Eléctricos y sus aplicaciones”, entre otras.
36

 

FISITA 2012, presenta paralelamente al evento el “Congreso FISITA 2012 para Estudiantes” 

ofreciendo una gran oportunidad para estudiantes de presentar ponencias técnicas a una 

audiencia de alto nivel, así como la oportunidad de relacionarse e interactuar con un foro 

técnico e internacional.
37
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 http://www.cdmc.org.cn/gm2012/e-Why.asp 
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http://www.fisita2012.com/students/congress


43 
 

La fecha máxima para presentar las propuestas es el 27 de julio y las mejores tres ponencias 

reciben un incentivo que van de 1000 euros para el 1er. lugar, 700 euros al 2do. y 500 euros 

para el tercer lugar, además de recibir un certificado. 

Además FISITA 2012 ofrece un programa llamado “Travelling Fellowship” que ofrece a 

jóvenes ingenieros y estudiantes menores de 35 años una oportunidad de participar por dos 

semanas (del 20 al 30 de noviembre) en visitas técnicas a sitios industriales e importancia 

cultural durante la primera semana. Y durante la segunda semana los participantes se unirán al 

Congreso Automotriz Mundial FISITA 2012. 

A continuación se presenta el itinerario presentado para la primera y segunda semana, así como 

las empresas a las cuales se visitará. 

Fecha Actividad 

20/11/12 Reunión en Pekín-Viaje a Changchun 

20/11/12 Visita a la planta de FAW-VW, Changchun 

20/11/12 Visita a la Universidad de Jilin, Laboratorio Estatal, seguido por un tour al campus 

20/11/12 Visita al Centro de FAW-VW R&D, seguido por un workshop por los estudiantes 

20/11/12 Visita turística a Changchun y viaje de regreso a Pekín 

20/11/12 Día Libre en Pekín 

20/11/12 Visita al Laboratorio Estatal del BIT seguido por la visita al Museo del Auto en  

20/11/12 Congreso Automotriz Mundial FISITA 2012 

Tabla 2. Actividades en “Travelling Fellowship” 

FISITA es la “Fundación Internacional de Sociedades de Ingenieros Técnicos del 

Automóvil” fundada en París en 1948 con el propósito de reunir a ingenieros de todo el mundo 

con el espíritu de compartir ideas y avances en el desarrollo de la tecnología automotriz. FISITA 

es la directiva de sociedades automotrices alrededor de 37 países, representando a más de 

185,000 ingenieros automotrices en el mundo. 

Cada dos años, el Congreso Mundial automotriz FISITA es reconocido como el foro líder 

mundial para el intercambio de conocimiento en todas las áreas de tecnología automotriz, 

atrayendo miles de ingenieros, científicos y ejecutivos.
38
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Tema 1.5 Organismos 

 

 

Tema 1.5.1 Comisión Municipal de la Administración Ciudadana de Pekín 

La comisión de la Administración pública es la encargada de desarrollar y formular estrategias de 

desarrollo, programas a mediano y largo plazo y planes anuales en infraestructura urbana, 

servicios públicos, sanitarios y ambientales y organizar su implementación. Así como organizar 

la formulación de programas de desarrollo científico y tecnológico en varios sectores como la 

construcción de la infraestructura, servicios públicos y limpieza ambiental y guiar su 

implementación, así como la investigación en nuevas tecnologías, promover los logros e importar 

las nuevas tecnologías. 

Tema 1.6 Comparación entre México y China 

A continuación, se presenta una tabla comparativa que muestra los logros alcanzados por ambos 

países en materia de desarrollo de VE’s, como podemos observar hay una diferencia importante, 

ya que la Ciudad de Pekín cuenta con instituciones especializadas en el desarrollo ni de VE’s y de 

aplicaciones de éstos, así como con diversos fabricantes. 

  China México 

Trolebuses Inicio 1921 1946 

 Longitud 9 km No se tiene dato 

Unidades 10  20 

Autobuses Inicio 1950 1935 

 Unidades 30 autobuses No se tiene dato 

BRT Inicio 2004 2005 

 Longitud 54 km 95 km 

Unidades 87 97 

Estaciones 113 59 

Líneas 3 líneas independientes 4 líneas interconectadas 

Tecnología Euro III y superiores Euro III y superiores 

Buses Eléctricos Inicio 2010 Prototipo de TTP-UAM 

 Unidades 50 0 
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Costo  25 millones de pesos 

Taxis Eléctricos Inicio  2009 2012 

 Unidades 150 en Beijing 20 en el DF 

Empresa Mfr. Foton Motors Nissan LEAF 

Inst.de investigación de EV BIT UNAM-IPN-UAM 

 Infraestructura ~5000m
2
 ~1000m

2
 

Proyectos 

terminados 

19 tipos diferentes de 

VE, piezas para VE, 

partes 

5 tipos diferentes de 

VE’s 

Empresas QYEV,FOTON, Suzhou 

King Long, Zhongtong 

Bus, Anhui Ankai, 

Dongfeng Ergi, Jinan 

Sinotruk, Anhui 

Jianghuai, Beijing Jualin 

Special Vehicle, BYD 

Auto, Chengdu Bus, 

GAC Toyota 

Automotive, Guangzhou 

Automobile ,Group 

Hafei Automobile 

Zilent, Vehi-Zero 

Instituciones especializadas en el desarrollo 

de VE’s 

BIT-EV, CAERI Ninguna 

Financiamiento por parte del gobierno 4240 millones de pesos 

(2000 millones RMB) 

No se tiene dato 

Planes Nombre 1000/10 Plan verde 

 Metas 1000 VE’s en Pekín 100 taxis eléctricos en DF 

Progreso 38% 20% 

Aplicaciones 

desarrolladas 

 Autobuses Híbridos, 

puramente eléctricos, 

Barredoras, Recolectores 

de Basura, Tanques, 

Prototipo TTB-UAM, 

Volts-Wagen, 

Electrobús-UNAM, 

VEUNAM, VER, ZOXY-
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Vehículos de reparto, 

vigilancia, con 

plataforma de elevación, 

Correo, puramente 

eléctricos, Camionetas, 

Vans 

Carros para el turismo, 

de patrullaje, de golf 

ET2, Electrovira, Taxi 

híbrido, Motocicleta H2, 

ECCO-Vehizero 

Tabla 3. Comparación de aplicaciones e Institutos dedicados a la investigación de VE’s 

 

De igual forma, el esquema holístico que se presenta a continuación, hace una comparación entre 

México y Pekín, viendo las partes que afectan en este caso al tema de Vehículos Eléctricos, así 

como los organismos, planes y proyectos que tiene cada una de las ciudades. 

 

Esquema 2. Diseño holístico de Vehículos Eléctricos  
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ANEXOS D: Aplicaciones de Vehículos Eléctricos en Pekín y su desarrollo 

Tema 1.1 Autobuses eléctricos 

De acuerdo en entrevista con el Dr. Sun Liqing y Zhou Xiaolin, el desarrollo de Vehículos 

Eléctricos (VE’s) se ha convertido en una estrategia gubernamental y un canal principal para el 

ahorro de energía, así como reducir emisiones de la industria automotriz alrededor del mundo. 

Por ejemplo, Japón, ha tomado el desarrollo de VE’s como el elemento principal de la llamada 

“Revolución de reducciones de carbón” y tiene como objetivo desarrollar 13.5 millones de 

“vehículos de futura generación” antes del 2020, entre los cuales los VE’s toman la parte 

principal.
39

 

Por su parte, en Estados Unidos, el presidente Obama, autorizó 4 mil 800 millones de dólares
40

 (2 

mil 400 millones de dólares por parte de la tesorería estatal) para apoyar la industrialización de 

baterías y VE’s, así como también propuso 1 millón de VE’s plug-in al finales del 2015. 

En agosto de 2009, el gobierno alemán, emitió el “Plan Nacional de Desarrollo de VE’s”
41

 con 

VE’s puramente eléctricos y vehículos híbridos como las soluciones principales. Este plan, tiene 

como objetivo establecer 1 millón de VE’s a finales del 2020. 

El gobierno chino apoya el desarrollo y aplicación de VE’s desde 1990. Por ejemplo: 

Los vehículos de nueva energía han sido listados como la Séptima Estrategia de la Nueva 

Industria Emergente desde 2010. Los vehículos de nueva energía principalmente incluyen 

vehículos eléctricamente puros. 

Como objetivo de la demostración del lote de VE’s, el gobierno chino inició el proyecto “1000 

vehículos eléctricos en 10 ciudades” en 2009, el cual, actualmente involucra un total de 25 

ciudades, al igual que el proyecto “Consumidores Privados de Vehículos de Nueva Energía” en 

2010, el cual envuelve  6 ciudades hasta ahora. 

El nuevo objetivo “Plan de Desarrollo de Nuevas-Energías y Vehículos ahorradores de energía 

durante el periodo 2012-2020” China desarrollará y aplicará VE’s puros e híbridos a finales del 

2015 y 5 millones más a finales del 2020. 
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 http://documents.eu-japan.eu/seminars/europe/climate/presentation_futuremobility_session2_ogino.pdf 
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 http://www.cbsnews.com/8301-18563_162-57445738/electric-vehicles-fall-drastically-short-of-obamas-1-
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 http://www.bmvbs.de/cae/servlet/contentblob/27978/publicationFile/104/national-electromobility-
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En Pekín, cada autobús convencional recorre una distancia de 200 km. por día en promedio con 

un consumo de combustible de alrededor de 45 litros por cada 100 km. si uno de estos es 

reemplazado por un autobús eléctrico y hace un recorrido de 350 días por año, se ahorrarían 

31500 litros de combustible y las emisiones de CO2 se reducirían por un total de 74.025 ton. aún 

considerando las emisiones de 11 ton. durante el proceso de generación de energía. 

A continuación se presenta una tabla donde se presentan las reducciones de CO2 a través de la 

implementación de VE’s. 

Tabla 4. 

Ahorro de 

combustible 

y reducción 

de CO2. 

 

Pekín es una de las ciudades dentro del programa “1000 VE’s en 10 ciudades” y del proyecto 

“Consumidores Privados de Vehículos de Nueva Energía”, experimenta la más temprana 

demostración de la flota de Autobuses Eléctricos, de toda China, el éxito en la demostración de 

los VE’s en los pasados juegos olímpicos y la flota más grande de E-Autobuses y VE’s 

comerciales. 

A continuación se demuestra el avance tecnológico en Pekín, en 5 diferentes etapas. 

Tema 1.1.1 Primera etapa (2001-2003) 

Con el objetivo de mejorar la fiabilidad y la aplicabilidad, así como el desarrollo de los paquetes 

de las baterías, 2 autobuses eléctricos fueron puestos en demostración en Beijing por casi 3 años 

desde 2001. En total, se cubrieron 60000 km. de recorrido. 

E-Autobuses en 

Pekín 

Ahorro de 

Combustible por año 

(litros) 

Reducción de 

CO2 por año 

(Ton.) 

Reducción neta de 

CO2 al año (Ton.) 

2008 (50 VE’s) 1’575,000 3,701 3,150 

2009 (100 VE’s) 3’150,000 7,402 6,300 

2010 (300 VE’s) 9’450,000 22,206 18,900 
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Fig. 31. Autobuses que prestaron servicio de 2001 a 2003. 

Los autobuses eléctricos integraban un control PMDC
42

, una caja de cambios automática, un 

paquete de baterías ácido-plomo/litio ion y se cargaban con un cargador pug-in de DC. 

 

Fig. 32. Motor, controlador y paquete de baterías 
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 http://fab.cba.mit.edu/classes/MIT/961.04/topics/permanentmagnetDC.pdf 
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Tema 1.1.2 Segunda etapa (2003-2005) 

Con el objetivo de explorar los modos diferentes de demostración y el manejo correspondiente de 

energía y la estrategia de un seguro monitoreo, se encaminó la estación de recarga para la flota de 

E-autobuses. Dos flotas de E-Autobuses, con 50 autobuses eléctricos en total, fueron exhibidos 

en una de las líneas modificadas de autobuses convencionales (Autobús Público Línea 121) y en 

el área del Parque de Alta Tecnología Miyun, espaciadamente desde 2003. 

La siguiente figura muestra el recorrido de la línea 121 y el área abarcada en el Parque Miyun. 

 

Fig 33. Recorrido de los Autobuses Eléctricos. 

 

Para conocer los requerimientos automotrices de la flota de los E-Autobuses y limitar el costo del 

vehículo, adicionalmente dos tipos de E-autobuses con batería de acido-plomo fueron 

desarrollados basados en las conclusiones obtenidas en la primera demostración. 
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Fig. 34. Flota de autobuses eléctricos para la segunda etapa. 

 

Así también, el prototipo del E-Autobús de piso bajo y el E-autobús para turismo con paquetes de 

baterías de litio-ion fueron desarrollados para los juegos olímpicos del 2008. 

Las estaciones de carga fueron construidas con cargadores de DC controlados y monitoreados por 

un centro de dirección integrado. 

 

 

Fig. 35. Estaciones de recarga para los E-Autobuses. 

 

Las dos flotas de operación fueron puestas en operación desde el 2004 y cerca de 100,000 km. 

fueron cubiertos. Todos estos autobuses se cargaban conectándose. 
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Tema 1.1.3 Tercera Etapa (2005-2008) 

Con el objetivo de explorar los modos de diferentes exhibiciones en varios caminos y diferentes 

ciclos de manejo, más líneas urbanas y áreas de manejo para los autobuses fueron seleccionadas 

para examinar la flota de E-Autobuses, como la calle Jinrong en área céntrica, así como el 

autobús que tenía un trayecto del Instituto de Tecnología de Pekín (BIT) hacia el centro de la 

ciudad, conectando el centro con los suburbios. 

 

 

Fig. 36. Autobuses que prestaban servicio al centro de la Ciudad de Pekín 

  

Basado en los resultados de las demostraciones pasadas, los E-Autobuses fueron mejorados desde 

el rediseño del paquete de baterías, aplicación de un motor de inducción AC
43

, 3 cambios de 

transmisión manual automática (AMT) y tecnologías de ahorro de energía integrado. 

 

Fig. 37. E-Autobuses, Motor de Inducción, nuevo diseño del paquete de batería y sistemas de control 

automático. 
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http://proton.ucting.udg.mx/materias/robotica/r166/r131/r131.htm


53 
 

Con el objetivo de preparar las Olimpiadas del 2008, el problema de seguridad de las baterías de 

Litio-Ion y el sistema de alto voltaje de los E-Autobuses centraron grandes atenciones, 27 

medidas específicas fueron tomadas, incluyendo la carga de baterías separadas, paquetes de 

baterías estándar propensas a salirse de los vehículos y tecnologías de manejo de las baterías, etc. 

Para realizar una solución de compromiso entre el rango, distribución de carga y costo, 

problemas de seguridad y la capacidad de las flotas de E-Autobuses, el modo de transporte 

eléctrico público, fue presentado con el mecanismo de alquiler de la batería y el paquete de la 

batería de intercambio rápido y estaciones de recarga. 

Tema 1.1.4 Cuarta etapa (2008-2010) 

La demostración de 455 vehículos de nueva energía incluyendo 55 autobuses eléctricos fueron 

presentados en los Juegos Olímpicos del 2008. 

La flota de los 50 autobuses eléctricos son presentados en el área central de “cero emisiones” con 

una operación en un ciclo. El objetivo de “cero fracasos” fue bien realizado. 

 

Fig.38. Ciclo de operación de los 50 E-Autobuses, estaciones de intercambio de baterías y público 

utilizando los E-Autobuses 
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En 2010, la estación central automática de cambio y recarga de baterías fue construida para 120 

autobuses que operaron en la Expo de Shanghai con el mismo modelo de los Juegos Olímpicos. 

Cada autobús recorre 177 km. por día en promedio y atiende a 3392 pasajeros por día. En total, 

120 VE’s cambian baterías  40,000 veces y la utilidad se mantiene en un 99.73%. 

 

Fig. 39. Estación de recarga y cambio de bateras en Shanghai y sistema GPS. 

En noviembre de 2010, la estación de carga del Colegio de la Ciudad de Guangzhou
44

 empezó a 

operar con el modelo de los Juegos Olímpicos. Ofrece servicio para 26 E-Autobuses en los 

Juegos Asiáticos de Guangzhou. Entre ellos, 20 E-autobuses son del BIT y operaron por 45 días 

con un rango total de 125000 km. 
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 http://www.e-to-china.com/2010/1215/89404.html 
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Fig. 40. Autobuses que prestaron servicio en los juegos Asiáticos de Guangzhou. 

Para explorar la aplicación del modo de operar de los E-Autobuses en las Olimpiadas del 2008, 

en otros VE’s comerciales y extensas aplicaciones de VE’s en Pekín, los primeros 30 vehiculos 

eléctricos para el servicio de la basura fueron desarrollados y puestos en demostración el 25 de 

septiembre de 2009, lo que simbiliza madurez en la tecnología de VE’s puros en Pekín. 

 

Fig. 41. Puesta en marcha de los recolectores de basura en Pekín. 
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Basado en la serie de demostraciones, la tecnología de los E-Autobuses fue mejorada más allá de 

lo pensado y como tecnología común, la plataforma de E-Autobuses del BIT fue formada, la cual 

es una modelización y un diseño de estandarización de componentes clave, basados en el chasis 

de  los autobuses de piso bajo. La aplicación exitosa en 17 modelos de E-Autobuses con 12 

empresas manufactureras como Autobuses FOTON, auobuses SUNWIN, autobuses Faw y 

YUTONG, etc. así también, aplicaciones extendidas en un desarrollo en serie de VE’s 

comerciales como los recolectores de basura de Pekín. 

 

Fig.42. Diferentes aplicaciones de VE’s desarrolladas por el BIT-EV. 

 

El sistema automático de cambio del paquete de baterías: El paquete de 10 baterías son 

cambiadas con 2 robots automáticos y dura sólo 8 minutos el proceso, con las características de 

una operación rápida, alta eficiencia, alta confiabilidad y conveniencias. 

 

Fig. 43. Estación de Carga y Cambio de Baterías de los E-Autobuses en las Olimpiadas del 2008 
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Tema 1.1.5 Quinta etapa (2010- 2012) 

Pekín planea construir estaciones de carga de acuerdo a la escala de 5000 VE’s comerciales y 

30,000 VE’s para pasajeros. El objetivo principal es establecer 17 estaciones de carga y cambio 

en áreas centrales urbanas. 

El 7 de febrero de 2012, la estación de carga de VE’s de Gaoantun, la estación de carga más 

grande en China se puso en operación. Integra todos los tipos de carga y cambio y puede proveer 

146,000 veces el servicio para carga de VE’s, puede cargar 8 VE’s al mismo tiempo con un 

periodo de carga de entre 4 y 6 minutos. Está estimado para cargar 400 VE’s de limpieza por día. 

Se convertirá en el centro de transferencia para VE’s sanitarios y el centro de carga y descarga 

para baterías de poder cubriendo los distritos de Chaoyang, Tongzhou y Shunyi. 

Para conocer los requerimientos del personal de operación para la creciente demostración de 

VE’s tanto de autobuses como vehículos comerciales, se hizo un sistema de entrenamiento 

corresopondiente para el personal de soporte técnico , el cual incluye, personal de dirección, 

conductores y personal de mantenimiento y carga. Como dato, cerca de 1000 empleados tomaron 

parte del curso de entrenamiento. 

Como parte importante del sistema de soporte técnico, el Centro de Monitoreo de VE’s manejado 

en Pekín fue construido y puesto en operación. Este centro puede monitorear las condiciones de 

la batería (corriente, voltaje, temperatura y alarmas), las condiciones de los vehículos (velocidad, 

equipo, estimación de aceleración, código de errores del motor, situación de las fallas en el 

sistema y rango) así como la posición por medio de GPS (longitud, latitud, dirección y 

velocidad), a través de una terminal de comunicación remota. 
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Fig. 44. Sistema de Monitoreo de los VE’s 

A final del 2010, la indutrialización de la producción en serie de VE’s sanitarios de 2, 8 y 16 

toneladas fueron terminados y 1060 VE’s son manufacturados. 

El 30 de junio de 2011, la demostración de los 1060 VE’s sanitarios fue iniciada en Pekín. 

 

Fig. 45. Vehículos de limpieza que laboran en Pekin. 

 



59 
 

Tema 1.6.2 Taxis Eléctricos 

El gobierno municipal de Pekín, está por añadir 150 taxis eléctricos a su flotilla existente de 150 

para finales del 2012. La mayoría de los taxis eléctricos se encuentran en el condado de Yanqing 

a las afueras de Pekín, donde se emplean a 50 conductores. El programa, el más largo en el Norte 

de China, se lanzó en marzo de 2011. Los taxis son producidos por Foton Motors, es alimentado 

por electricidad y produce cero emisones, para atraer más pasajeros, su precio inicial es de 5 

yuanes, la mitad de precio que los taxis convencionales. Se esperaba que para mayo de 2012 la 

flota se incrementara a un número de 150 taxis eléctricos e incluso lanzar un programa similar en 

los condados suburbanos. Mientras tanto para encarar a consumidores personales, una serie de 

políticas favorables han sido publicadas, en Pekín, los propietarios de VE’s se exceptúan de la 

restricción corriente de compra y obtienen cualquier número de licencias, así como también 

reciben subsidios por parte del gobierno central. 

Pero aún hay muchos retos por desafiar antes de que los VE’s puedan atraer más entusiastas, la 

mayoría de las empresas manufactureras están enfrentando dificultades técnicas. Por ejemplo, a 

un taxi eléctrico de la compañía de Foton, toma alrededor de 8 horas para cargarse 

completamente y solamente puede recorrer 150 km. principalmente en verano y distancias más 

cortas en invierno. 

Actualmente sólo hay una estación de recarga en Yanqing, así que los taxis eléctricos sólo 

pueden operar en un área pequeña. A pesar de todo, grandes ciudades como Pekín, Shanghai y 

Shenzhen han hecho ambiciosos planes para construir más estaciones de recarga.
45

 

Cuarenta taxis eléctricos, fueron lanzados en mayo de 2010, en esos momentos, Shenzhen se 

convertía en la primera ciudad que ponía taxis eléctricos en servicio oficialmente, de acuerdo a 

Hu Jianping, presidente del grupo de autobuses  de Shenzhen.
46

 

El taxi eléctrico e6, para 5 pasajeros, alcanza una velocidad máxima de 140 km/h, consume 21.5 

KWH de poder por cada 100 km recorridos, puede viajar cerca de 300 km por una carga 

completa. 

Los taxis eléctricos son operados por Pengcheng Electric Taxi Co., Ltd, una empresa  conjunta de 

BYD y SBG. El precio es de poco menos de 250,000 RMB (125,000 MXN) 
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 http://news.xinhuanet.com/english2010/video/2011-11/27/c_131272679.htm 
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 http://www.szbus.com.cn/ 

http://news.xinhuanet.com/english2010/video/2011-11/27/c_131272679.htm
http://www.szbus.com.cn/
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En mayo de 2010, los taxis eléctricos en Shenzhen se volvieron más populares y atrajeron más 

interés en los usuarios. Shenzhen cuenta con 30 conductores de los taxis eléctricos e6 de la 

compañía BYD. 

A final del año 2010, la flota crecería a 100 taxis eléctricos de acuerdo a Du Jun, director general 

de la Compañía de Taxis Eléctricos Shenzhen Pengcheng, responsable de las operaciones de taxis 

eléctricos, la cual fue formada por BYD y el Grupo Corporativo de Autobuses de Shenzhen. 

El modelo e6 se vende ya en Estados Unidos y China. El costo de un taxi eléctrico e6 es de 

300,000 RMB (150,000 MXN), tres veces más el precio de un ordinario, pero el gobierno central 

da un subsidio de 60,000 RMB por la adquisición de cada taxi eléctrico. 

De acuerdo a Du, le cuesta menos de 30 yuanes a un taxi e6 recorrer una distancia de 100 km., 

mientras que el costo para un taxi ordinario es de 60 yuanes, para recorrer la misma distancia. 
47

 

Los conductores de China han aceptado los VE’s, pero al subir las ventas de unidades se tienen 

ciertas preocupaciones acerca de la infraestructura requerida para apoyar el estilo de no-

combustible. Los planeadores de la ciudad estiman que el número de VE’s registrado en Pekín, 

alcanzará los 100,000 para el año 2015, lo cual también representa un incremento en la 

infraestructura. 

Actualmente, los conductores de VE’s pueden elegir entre 19 diferentes estaciones de recarga y 

más de 39 debieron ser terminadas a finales del 2011. Los planes se encuentran en incrementar 

ampliamente la disponibilidad de puntos de recarga, como sea, con una meta de 256 estaciones de 

recarga, 210 estaciones de distribución y 42,000 postes de recarga, todos ellos en un lapso de 5 

años. 

Tema 1.3 Recolectores de Basura 

Beiqin Foton Motor Co Ltd., una de la empresas manufactureras más grandes de China, entregó 

al gobierno municipal de Pekín, a finales de junio, 1000 VE’s para los servicios de limpieza. 

Estos vehículos sirven como recolectores de basura, barredoras y aspersores para el riego de 

jardines. A finales de 2012, Foton entregará un total de 2084 VE’s para el uso sanitario de la 

ciudad de Pekín. Los vehículos corren a una velocidad máxima de 80 km/hr y tienen un alcance 
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 http://news.xinhuanet.com/english2010/indepth/2010-05/23/c_13311164.htm 

http://news.xinhuanet.com/english2010/indepth/2010-05/23/c_13311164.htm
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de 150 km. por carga
48

. El camión de 8 toneladas carga un conjunto de cuatro baterías que pesan 

cerca de una tonelada en total. Para realizar los trabajos de limpieza más eficientes, los 

conductores pueden recargar el camión en un poste de carga o simplemente cambiar el conjunto 

de baterías por unas nuevas en las estaciones de recarga. Los VE’s son impulsados por baterías de 

aire-Zinc. Los planes de Pekín eran sostener pruebas en los caminos a 5 autobuses eléctricos y 

camiones de basura. Al mismo tiempo, probar la implementación de las baterías de aire-Zinc en 

los vehículos públicos de los sectores de transporte y limpieza.
49

 El establecimiento del Centro de 

Investigación de las Baterías de Zinc-Aire de Pekín, nivelará el camino para la implementación 

comercial. 

Tema 1.4 Estaciones de Recarga 

Actualmente, existen muy pocas estaciones de prueba en Pekín, pero compañías como China 

Potevio
50

 están construyendo más estaciones de recarga para que los conductores puedan cambiar 

o recargar las baterías.  

Las estaciones de carga para los VE’s del servicio sanitario pueden recargar hasta en una hora las 

baterías. 

La única estación de recarga para VE’s se encuentra en Beitucheng. 50 autobuses corren a través 

del segundo anillo desde Beitucheng hasta la Estación de Trenes del Sur y costo de las estaciones 

de recarga es 3 millones de Yuanes.
51

 

Para las estaciones de recarga se han estudiado 3 diferentes tipos de estaciones, a continuación, se 

muestra una tabla de estos tres tipos de estaciones, sus beneficios y posibles contribuciones. 
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 http://green.autoblog.com/2011/07/12/beijing-puts-1-060-electric-garbage-trucks-into-service/ 
49

 http://www.technologyreview.com/article/401188/zinc-air-batteries/ 
50

 http://www.potevio.com/en/tabid/279/language/zh-CN/Default.aspx 
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 http://www.globaltimes.cn/metro-beijing/update/business/2010-02/502701.html 

http://green.autoblog.com/2011/07/12/beijing-puts-1-060-electric-garbage-trucks-into-service/
http://www.technologyreview.com/article/401188/zinc-air-batteries/
http://www.potevio.com/en/tabid/279/language/zh-CN/Default.aspx
http://www.globaltimes.cn/metro-beijing/update/business/2010-02/502701.html
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Tiempo máx. 

de espera 
14 hrs por día 2 hrs por día 7 hrs por día 

Puntos de 

Recarga 

1 punto de 

Carga por 

Vehículo 

Menos de medio punto de 

recarga por vehículo 

1 punto de recarga por 

vehículo 

Poder y 

Tiempos de 

Carga 

Poder bajo y 

recarga normal 

(e.g. 3kW, 10 

hrs) 

Alto poder y una recarga rápida 

(e.g. 22 kW, 2hr) 

Bajo poder y recarga 

normal (e. g. 3kW, 10 

hrs) 

Tabla 4. Estaciones de recarga para los VE’s 

  

Como sea, los VE’s siguen siendo dependientes de los subsidios del gobierno. Basado en las 

políticas actuales, en la compra de VE’s individuales se recibe una deducción de 60000 RMB por 

parte del gobierno central y otros 60000 RMB, por parte del gobierno municipal de Pekín. 

La razón principal por lo que se elevan los VE’s es por el alto costo de las baterías, según Zhao 

Jingguang, vicepresidente de Foton. 

Tema 1.5 Comparación entre 3 diferentes aplicaciones de VE’s 

   Transporte   Recolectores 

de Basura 

Barredoras  

Aplicaciones  Autobuses Taxis    

MEDIOAMBIENTALES             

Huella de Carbono  S/D S/D    

Cantidad de Vehículos 

por Sustituir 

- - 2  1 

Reducción de emisiones 

de GHG 

S/D 5 ton de CO2 S/D  S/D 

Precio de KW-Hora  S/D 2.5 RMB S/D   

Fuente de Energía  Eléctrica Eléctrica Eléctrica  Eléctrica 

Tiempo de Vida de S/D 5 años o 200 mil S/D  S/D 
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Baterías km. 

Autonomía  140-180 kms 100-150 kms 150 km  150 kms 

Velocidad  90 kms/hr 140 kms/hr 80 km/hr  80 km/hr 

Tiempo de Recarga  Baterías 

intercambiables 

4-8 hrs 1 hora  1 hr 

Número de baterías S/D S/D 4  4 baterias 

Potencia  100 kW 21.5 KWH x 

cada 100 km 

   

Diesel  Sí Sí -  - 

Híbrido  Sí Sí -  Sí 

Puramente Eléctrico  Si Sí Sí  Sí 

Tipo de batería  Litio ION Litio ION    

ECONÓMICOS             

Presupuesto   30 millones RMB  120000 RMB 

Rentabilidad  50 VE’s 150 VE’s 2084 VE's 

funcionando 

 

Cuota Financiera   5 RMB*    

Infraestructura   1 estación de recarga  

SOCIALES               

Áreas de Operación   Norte y Centro de Pekin 

Costo  5 RMB    

Personas por unidad en 

servicio 

24-59 pasajs. 5 pasajeros 2 

pasajeros 

 2 pasajeros 

Tabla 5. Comparativa entre diferentes aplicaciones 

Tema 1.6. Futuro de los Vehículos Eléctricos 

Basta con buscar en internet “vehículos eléctricos” para que se desplieguen una serie de noticias, 

compañías, artículos informativos, aplicaciones y organismos vinculados en el uso de estos, para 

darse cuenta que los VE’s están entrando en un mercado cada vez más competitivo tanto en su 

desarrollo como en su comercialización, así mismo grandes empresas manufactureras de 
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vehículos de combustión interna tienen sus espacios especializados para el desarrollo de VE’s. 

Este desarrollo se ha llevado a cabo para solventar dos grandes problemas a los que se ha estado 

enfrentando el mundo, los cuales son la escases del petróleo y el calentamiento global, este 

último provocado principalmente por la emisión de gases de efecto invernadero, los cuales se 

elevaron desde la revolución industrial y con el crecimiento acelerado del parque vehicular en las 

grandes ciudades. 

Diferentes artículos publican la cuestión de si esto en verdad reducirá el cambio climático, ya que 

argumentan que el problema no se neutraliza, si no que se traslada a las grandes termoeléctricas 

que funcionan con carbón.
52

 

Pero otros artículos apuestan alto al uso de vehículos eléctricos, e incluyen tres razones por las 

cuales intentar el cambio, las cuales según el artículo “Electric vehicles: The Future is Now”
53

 

son: 

Necesidad de una estabilidad económica. Cuando el precio de algo es vital en operaciones 

diarias como el combustible, difícilmente se controlan y se manejan los costos. La cobertura 

puede ayudar para suavizar los costos en un corto plazo, pero a largo plazo los costos seguirán 

variando. 

El deseo de reducir los gases que provocan el efecto invernadero. El cual se convierte en un 

requerimiento para hacer negocio en algunas jurisdicciones además de los incentivos para el 

apoyo de impuestos federales y estatales. Esto ha estimulado el uso de VE’s híbridos, reduciendo 

en un 30% la emisión de gases de efecto invernadero en comparación a los vehículos de 

combustión interna. 

Las oportunidades para que las empresas crezcan internacionalmente. A través de nuevas 

tecnologías y diseños competitivos. 

 

Tema 1.7 Datos Técnicos 

A continuación se adjunta una serie de datos técnicos sobre los vehículos eléctricos, así como 

algunos de los precios en los que se venden ciertos autos 

                                                           
52

 http://www.ens-newswire.com/ens/feb2012/2012-02-16-01.html 
53

 http://www.environmentalleader.com/2012/03/28/electric-vehicles-the-future-is-now/ 

http://www.ens-newswire.com/ens/feb2012/2012-02-16-01.html
http://www.environmentalleader.com/2012/03/28/electric-vehicles-the-future-is-now/
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Tema 1.7.1 Proveedor QYEV 

 

Fig. 46. VE’s para el servicio postal 

 

Hoja técnica 1. VE’s para el Servicio postal 
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Aplicaciones: Transporte a cortas distancias, vehículo de carga, sirve a la Oficina de Policías, 

Oficina de Correos y otros usos profesionales 

Características: Bajo ruido, Cero emisiones, Costo económico, recuperación de energía 

mediante el frenado, motor auxiliar para el frenado, el cual aumenta la seguridad de manejo del 

automóvil. 

 

Fig. 47. Recolector de Basura 
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Ficha técnica 2. Recolector de Basura 

Aplicaciones: Vehículo de Basura 

Características: Bajo ruido, Cero emisiones, Costo económico, recuperación de energía 

mediante el frenado, motor auxiliar para el frenado, el cual aumenta la seguridad de manejo del 

automóvil. 



68 
 

 

Fig. 47. VE’s para servicio postal  

 

Ficha Técnica 3. VE’s para servicio postal 

Aplicaciones: Transporte a cortas distancias, vehículo de carga, sirve al Servicio Postal, y a la 

oficina de la Policía y otros servicios profesionales. 
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Características: Bajo ruido, cero emisiones, costo económico, recuperación de energía mediante 

el frenado, motor auxiliar para el frenado, el cual aumenta la seguridad de manejo del automóvil, 

largo espacio de almacenamiento, apertura lateral de la puerta trasera el cual ayuda a la carga y la 

descarga del producto y operación útil. 

 

Fig. 49. Camioneta de Transporte 

 

Ficha Técnica 4. Camioneta de Transporte 

Aplicaciones: Camioneta de transporte, Camioneta de refrigeración.  
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Características: Bajo ruido, Cero emisiones, Costo económico, recuperación de energía 

mediante el frenado, motor auxiliar para el frenado, el cual aumenta la seguridad de manejo del 

automóvil. 

 

Fig. 50. Vehículo Recolector de Basura 

 

Ficha Técnica 5. Recolector de Basura 
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Aplicaciones: Vehículo de Basura 

Características: Bajo ruido, Cero emisiones, Costo económico, recuperación de energía 

mediante el frenado, motor auxiliar para el frenado, el cual aumenta la seguridad de manejo del 

automóvil. 

Proveedor Kandi Technologies, Corp. 

 

Fig. 51. Vehículo de Reparto 

No. Specification Data 

1 Vehicle Dimension 

Overall Dimension 

(L×W×H) (mm) 
3940×1515×2020 

Wheel Base (mm) 2500 

2 Minimum Turning Diameter (m)  

3 Passenger Number  

4 Weight 

Complete Vehicle curb 

mass (kg) 
1150 

Maximum total mass 

(kg) 
1650 
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5 Power Performance 

Maximum Speed (km/h) 70 

Maximum Grade ability 

(%) 
20 degree 

6 Tire   

7 Range 
Range once full charge 

(km) 
>85 

8 Motor Brake 
Disc Brake/Drum 

Brake 

9 Parking brake Rear drum brake 

10 Motor 
Type AC 

Maximum power (KW) - 

11 Battery 

Type - 

Amp-hr (Ah) - 

Voltage (V) - 

12 Charging time (h) - 

13 Charger power (KW) - 

Ficha Técnica 6. VE’s de reparto 

Autopartes de un vehículo eléctrico 

Distribuidor de voltaje de alto poder.   - Controlador de transmisión 

Inversor      - Generador 

Monitor de batería de 12 V    - Controlador HCU 

Motor de tracción     - Gobernador de Motor Eléctrico 

Motor AC      - Cables de Alta Potencia 

Sistema de conexión de alto voltaje   - Cargador 

Conexión para cargar     - Paquete de Baterías 

Convertidor DC-DC     - Conector de Alimentación 

Controlador de las baterías    - Estación de Recarga 

Compresor Eléctrico de AC 
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Fig. 52. Partes de un Vehículo Eléctrico 

Tema 1.8 Costos y Especificaciones de diferentes VE’s 

Electric Car Motor Kit (8999-10,999 USD)
54

 

Model BY-2 Brake system Disc/Drum(F/R) 

Manufacturer Shandong Baoya NE-V Tyre 165/70R 14 

L*W*H(mm) 3190*1670*1530 Motor 96V 10kw AC 

Body structure 2 seats, 3 doors Battery 12V*150Ah*8PCS 

Wheel base 2050mm Charging time 3-4h 

Front track 1440mm Max. speed 100km/h 

Rear track 1430mm Max. climbing grade 28% 

Ground clearance 150mm Running distance 100km 
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 http://www.alibaba.com/product-gs/623243890/electric_car_motor_kit.html 

http://www.alibaba.com/product-gs/623243890/electric_car_motor_kit.html
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Electric Car Motor (8345-a 10999 USD)
55

 

Model BY-2 Brake system Disc/Drum(F/R) 

Manufacturer SHANDONG BAOYA NE-V Tyre 165/70R 14 

L*W*H(mm) 3190*1670*1530 Motor 96V 10kw AC 

Body structure 2 seats, 3 doors Battery 12V*150Ah*8PCS 

Wheel base 2050mm Charging time 7-8h 

Front track 1440mm Max. speed 100km/h 

Rear track 1430mm Max. climbing grade 25% 

Ground clearance 150mm Running distance 160km 

 

Electric Motor Car (8500-22000 USD)
56

 

ITEM BY2-10KW-AC Distance Per Charge 180KM 

Dimention    (L * W 

* H) 
3190×1670×1530(mm) Rated Power 96V10KW-AC 

Ground Clearance 150mm Max Power 15KW 

Allowable Passenger 4 persons Battery 12V120AH*8-GEL 

Wheel Base 2050mm Charger 2000W 

Front & Rear Track 1440/1430mm Charging Period 8-10HOURS 

Min.turning diameter 10m Weight of the battery 340KG 

Brake/Arrester Type/ Front Disc/Rear Gross Weight 1150Kg 

Operating Type 
Drum/Hydraulic/Pedal 

brake 
Wheel type(front/rear) 165/70 R14 

Max. Speed 100KM/H 
Charge Times of the 

battery 
800times 
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 http://www.alibaba.com/product-gs/623243890/electric_car_motor_kit.html 
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 http://www.alibaba.com/product-gs/600330154/10kw_electric_motor_car.html 

 

http://www.alibaba.com/product-gs/623243890/electric_car_motor_kit.html
http://www.alibaba.com/product-gs/600330154/10kw_electric_motor_car.html
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Economical Speed   Transmission automatic gearshift 

 

 

Patrulla LQX045
57

 

 

 

ITEM LQX045 Distance Per Charge 85 km 

Dimention (L*W*H) 3200 x 1300 x 1990 mm Rated Power 96V10KW-AC 

Ground Clearance 150mm Max Power 15KW 

Allowable Passenger 4 persons Battery Lead Acid 6V X 8PC 

Wheel Base 2050mm Charger 2000W 

Front & Rear Track 1440/1430mm Charging Period 8-10 Hours 

Min.turning diameter 10m Weight of the battery 340 kg 

Brake/Arrester Type/ Front Disc/Rear Gross Weight 905 kg 

Operating Type Drum/Hydraulic/Pedal Wheel type(front/rear) 165/70 R14 
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 http://www.langqing.com/en/products/patrolcar/51.html 

http://www.langqing.com/en/products/patrolcar/51.html


76 
 

brake 

Max. Speed 28 km/h 
Charge Times of the 

battery 
800times 

Economical Speed   Transmission automatic gearshift 
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ANEXO E. Sistema de Recolección de Residuos Sólidos basado en Vehículos Eléctricos 

 

Objetivo 

Incorporar a la Ciudad de México aplicaciones de Vehículos Eléctricos  a 

través de la renovación d de 50 Barredoras y/o Recolectores de Residuos 

Sólidos en una demarcación de la ciudad en 3 años. 

Resumen Ejecutivo 

La tendencia mundial en el desarrollo e implementación de tecnologías sustentables requiere de 

constante innovación y desarrollo de aplicaciones pertinentes a las necesidades de la sociedad; en 

particular de aquellas con problemas ambientales como las urbanas. Esta tendencia busca 

impactar directamente en las emisiones de gases de efecto invernadero, subsanar la constante alza 

de precios en combustibles fósiles y en la medida en que los costos de los combustibles sean 

prohibitivos, el uso de los Vehículos Eléctricos (VE) será indispensable. 

Como previsión  a esta tendencia y basados en la experiencia de otros países como en el caso de 

la República Popular China que tiene proyectado implementar 250,000 vehículos eléctricos para 

diversas aplicaciones urbanas entre ellos taxis, patrullas, autobuses, recolectores de basura y 

barredoras, todos ellos con algunas limitaciones técnicas como son la autonomía operativa, la 

dependencia de centros de recarga y, dado el carácter público del sistema, los ciclos de trabajo 

exhaustivos y continuos; así como los elevados costos de implementación que hacen que los 

usuarios particulares se vean limitados en su adquisición.  Se propone implementar un Sistema 

Piloto de Recolección de Residuos Sólidos basado en Vehículos Eléctricos dentro de una 

demarcación política de la Ciudad de México, con las siguientes premisas: 

1. Renovar el 2.1% del parque vehicular de la Ciudad destinado a Recolección de Residuos 

Sólidos en 3 años (50 unidades). 

2. Dada la inexistencia de fabricantes mexicanos de VE y para evitar la importación de 

vehículos terminados que dañe a nuestra industria, se realizará la conversión de 3 

vehículos regulares, para su puesta en marcha y realizar pruebas de desempeño dentro de 

la Ciudad de México tanto de los vehículos como de las tecnologías empleadas. 
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3. La inversión en dicho proyecto debe tripartita:  

a. Gobierno de la Ciudad, a través del ICyT y la S. Medio Ambiente 

b. Demarcación beneficiaria y  

c. Empresas particulares especializadas en manufactura. 

4. Es indispensable la participación y apoyo sistemático de las oficinas de gobierno 

relacionadas para la obtención de permisos, financiamiento y pruebas de campo. 

Financiamiento 

Para la operación de este programa piloto es necesaria una inversión de $1,227,125.00 MXN más 

impuestos, aportados por la Delegación Beneficiaria (37.2%), el Instituto de Ciencia y 

Tecnología del DF (26.6%), la Secretaría del Medio Ambiente (23.6%) y una empresa particular 

interesada (12.5%). Destinada a la compra de partes, vehículos a convertir, costos de conversión 

y administración del programa, de operación del sistema. 

Se pueden transferir ahorros en los vehículos a convertir pues pueden ser a través de aquellos 

pertenecientes a su parque vehicular semi-operativos y en los sueldos de los operarios pues estos 

pueden pertenecer a su personal activo; de la misma manera el ICyT puede aportar los sueldos de 

los técnicos y asistentes a través de su programa de estancias en empresas para Maestros en 

Ciencias. 

Cronograma 

En el presente cronograma se describen las 3 etapas del proyecto, indicando para cada etapa el 

avance en la sustitución.  
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Descripción de las Sub-Etapas 

Proyecto Técnico y Plan de Negocios: Presentación de los resultados obtenidos ante las 

autoridades del GDF, ICyT y UNAM, responsables del plan de becas para el desarrollo de un 

proyecto viable para la Ciudad de México 

 

Promoción: El proyecto así mismo se presentará a las Secretarías responsables del manejo de 

residuos sólidos, transferencia y manejo como son la Secretarías de Medio Ambiente y la de 

Obras y Servicios  

 

Financiamiento: Tiempo destinado para el trámite de la inversión del capital necesario. 
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Proyecto Técnico y Plan Negocios 1 1

Promoción 1 1 1

Financiamiento 1

Diseño e Ingeniería 1 1

Partes

Compras 1 1

Importacion 1 1

Integración de Partes y Adaptaciones 1 1 1

Pruebas y Ajustes 1 1

Puesta en Marcha

Capacitación 1 1 1 1

Operación 1 1 1

Ajustes 1 1 1

Planeación 1

Diseño e Ingenieria 1 1

Partes 1 1 1

Integración 1 1 1 1 1

Pruebas y Ajustes 1 1 1

Puesta en Marcha 1 1 1

Planeación 1 1

Diseño e Ingenieria 1 1 1 1

Partes 1 1

Integración 1 1

Pruebas y Ajustes 1

Puesta en Marcha 1 1 1

Fase 1. Desarrollo e implementación del 

sistema (3 EV)

Fase 2. Conversión de unidades medianas 

y mayores. (17 EV)

Fase 3. Diseño y fabricación de unidades 

tipo para la Ciudad de México.  (30 EV)

2013 2014
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Diseño e Ingeniería: las empresas especializadas en manufacturar los VE’s son las responsables 

de recibir el proyecto de conversión para que junto con el ICyT y su programa de estancia en 

empresas para Ingeniería y Maestros en Ciencia trabajen en la parte técnica como es el diseño e 

ingeniería para la conversión de las camionetas de combustión interna. 

 

Compras e Importación: Con el financiamiento otorgado por los responsables del proyecto se 

compraran en las empresas detectadas durante la estancia en Pekín las piezas necesarias para la 

conversión de las camionetas como son motores eléctricos, baterías, convertidores y cargadores. 

Integración de Partes y Adaptaciones: Supone el trabajo de 3 meses que realizarán técnicos, 

ingenieros y postulantes de Maestrías de Ciencia pertenecientes al programa de Estancias en 

empresas del ICyT, para desmontar el motor de combustión interna y adaptar el nuevo sistema de 

funcionamiento de las camionetas. 

 

Pruebas y Ajustes: Las empresas especializadas en manufacturar los VE’s son las responsables de 

realizar las pruebas necesarias, por lo que se supone que son capaces de otorgar el espacio 

necesario para el trabajo técnico, la cama de pruebas y el equipo necesario para la finalización del 

proyecto. 

 

Puesta en Marcha: Una vez realizados los ajustes necesarios, se procede a la ultima subetapa de la 

primera fase del proyecto, donde se realizará la capacitación necesaria al personal operativo para 

el uso y manejo de los nuevos VE’s. Aquí mismo se debe detectar posibles fallas y mejoras a los 

VE’s. 

Las siguientes dos etapas a realizar predisponen de la mejora de los recolectores de acuerdo al 

estudio realizado a los primeros 3 vehículos previamente puestos en marcha. Por lo que la 

conversión debe llevar un menor tiempo debido a la experiencia obtenida con anterioridad. 
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Costos e Inversión (1ª FASE) 

A continuación se presenta un desglose de inversión para la primera fase de la implementación, la 

cual consiste en la conversión de 3 vehículos convencionales a eléctricos. 

Inversión total:    $ 2,230,894.02 

Costo de conversión por vehículo:  $ 776,964.67 

 

Los conceptos marcados con asterisco indican los posibles ahorros que se pueden lograr a través 

del uso de vehículos existentes y empleados de la demarcación, así como en el empleo de otra 

tecnología de baterías más económica, pero con menor duración y mayor impacto ambiental. 

# Medida Unitario TOTAL
Partes

Vehiculo ligero * 3 1 Unidad 65,000.00$     195,000.00$     

Motor 4 1 Pza 27,552.00$     110,208.00$     

Cargador 3 1 Pza 12,238.80$     36,716.40$       

Controlador 3 1 Pza 87,654.00$     262,962.00$     

Banco de Baterías ** 3 1 Pza 293,746.74$   881,240.22$     

Convertidor 3 1 Pza 3,088.26$        9,264.78$         

Otros accesorios 1 1 - 15,000.00$     15,000.00$       

Ingenieria y Diseño

Ingeniero responsable 1 40 Semana 3,500.00$        140,000.00$     

Tecnico de diseño 1 40 Semana 3,000.00$        120,000.00$     

Asistentes 2 20 Semana 1,750.00$        70,000.00$       

Gastos de Operación 1 10 Semana 2,000.00$        20,000.00$       

Integración

Manufactura y Adaptaciones 1 12 Semana 3,500.00$        42,000.00$       

Contingencias 1 1 Unica 15,000.00$     15,000.00$       

Operación

Capacitación 1 1 Unica 20,000.00$     20,000.00$       

Operarios *** 6 12 Semana 1,000.00$        72,000.00$       

2,009,391.40$ 

IVA 321,502.62$     

TOTAL 2,330,894.02$ 

776,964.67$     

* Conversión de un vehiculo propiedad de la demarcación semioperativo.

** Baterias de LiFePO4

*** Empleados de la demarcación

Personal Cant
Frecuencia Costo [MXN]

Costo unitario

SubTOTAL
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La tasa de cambio empleada es de $2.25 por RMB. 

Los costos no incluyen impuestos locales. 

El análisis financiero para las 2ª y 3ª fases requiere de la retroalimentación y conocimiento 

obtenido del proceso de desarrollo de la primera etapa. 

Operación 

El diagrama muestra la operación de los VE’s usados para la recolección de basura. Las 

actividades inician a las 6:00 am para dar servicio continuo de 4 horas o bien una autonomía de 

150 km. Después, el VE regresa a los depósitos para dejar la basura recolectada y cargar de 

nuevo las baterías. Las baterías se pueden recargar en un periodo de 4 hr por lo que a las 3 de la 

tarde puede reiniciar actividades y salir a las calles. Finalmente, los recolectores regresan a los 

depósitos de basura para recargarse toda la noche. 

 

Diagrama 1. Sistema de Operación de los Recolectores de Basura 
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Cobertura y Beneficio Social 

**Investigación Pendiente relativa a la Demarcación a Implementar** 
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Especificaciones Técnicas Generales 

Tomando como base de conversión una camioneta ligera de carga de 1.5 toneladas de capacidad: 

Categoría Compañía Producto Inversión 

Aplicación 

Baterías Optimum 

Battery 

Baterías c/sistema de control 

LiFePo4 

216 V 260 ah 

11 kW 

Camionetas ligeras (1.5-2.5 ton) 

Baterías Golden Motor Paquete de Baterías LiFePo4 de 

alta capacidad c/sistema de 

control y cargador incluído 72 V 

200 ah  

Vehículos ligeros (1.5-2.5 ton) 

194 kg de peso para vehículos 

ligeros 

Motor QYEV Motor 72 V. 7.5 kW  

Motor Golden Motor Voltaje 24V/36V/48V/72V 

Potencia 3-7.5 KW 

Eficiencia 88% 

Velocidad 2000-6000 rpm 

 

Controlador 

para motor 

de 5 KW 

Golden Motor Voltaje 48V/72V/96V 

Corriente (Máx.) 

360A/300A/240A 

Peso 2.2 kgs 

72V 300A 

 

Controlador QYEV Controlador 72 V, 550 Amp 

Convertidor QYEV  DC-DC 

Cargador QYEV  72 V 20 Amp 
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- Motor Eléctrico 

 

- Controladores 

 

- Baterías 
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Planeación Estratégica 
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ANEXOS F Entrevistas durante la estancia en Shanghai. 

Tema 1.1 Entrevista en la Universidad Euromed Shanghai 

En entrevista con el Dr. William Wang, platicamos sobre los logros que ha alcanzado el gobierno 

de China en el desarrollo de los VE’s, que empezó con un proyecto muy ambicioso y que al 

pasar de los años, se ha visto limitado e incluso disminuido, ya que por limitantes de la 

tecnología, las metas iniciales no se han podido cumplir. Así, la infraestructura tampoco ha sido 

completada conforme a lo calculado para finales del 2012. Los objetivos se han visto rezagados y 

se espera que para el 2015 se alcance lo planeado en años anteriores. 

Desde su punto de vista empresas locales como QYEV, muchas veces exageran sus ventas, ya 

que la producción de VE’s en China, apenas alcanza un total de 300,000 unidades en un lapso de 

3 años 

El Dr. William actualmente es profesor de la Universidad de Euromed es Shanghai, ha 

participado en diferentes foros, exponiendo los temas de VE’s, desde el punto de vista de 

dirección de empresas, lo que le ha llevado a conocer las políticas que maneja el gobierno de 

China para implementar vehículos de nueva energía. 

El Dr. Wang brindó información de acuerdo a los datos que se han recaudado alrededor de estos 

tres años de desarrollo de VE’s. 

A continuación, se agrega la información reunida en la entrevista. 

- Sobre VE’s y su Infraestructura 

El tren de comercialización de VE’s apenas empieza, pero el mercado de estos no ha logrado lo 

mismo. Un liderazgo regulativo de innovación y un modelo de negocios es crucial, así como la 

colaboración entre Automóvil y poder eléctrico, además, las soluciones técnicas están 

disponibles. Los componentes claves para los autos eléctricos juegan un papel muy importante. 

Los autos eléctricos han tenido mucha publicidad, pero no sólo se trata de autos, es movilidad 

eléctrica, lo que incluye trenes, automóviles, metro, autos de repartición, bicicletas y scooters, 

autobuses,  ferris eléctricos y trolebuses. 
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Para el 2050 se reducirá la mitad de las emisiones de gases contaminantes, pero seguirán siendo 

insuficientes. Habrá 3 mil millones de vehículos en la Tierra 

En el 2010 se registraron 850 millones de automóviles alrededor del mundo, más de la mitad  de 

ellos, utilizando el 55% de la producción de petróleo, aproximadamente el 15% de las emisiones 

de CO2 globales. 

Problemas para los Automóviles 

 
Diagrama 2. Problemas relacionados con los automóviles 

Los retos a los que se enfrenta la actual industria automotriz es hacer los VE’s competitivos con 

un precio más bajo que los autos convencionales, mismo beneficio y menor consumo de energía. 

Así también explorando el valor residual de una batería. 

Existen tres factores importantes en el desarrollo de VE’s, infraestructura, productos y modelo de 

negocios para tener al final un mercado exitoso de VE’s. 

- Infraestructura: Eficiente y convincente 
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Duración en los 

estacionamientos 

14 hrs por día 2 hrs por día 7 hrs por día 

Puntos de 

Recarga 

1 punto de Carga por 

Vehículo 

Menos de medio punto de 

recarga por vehículo 

1 punto de recarga 

por vehículo 

Poder y 

Requerimientos 

para el Tiempo de 

Carga 

Poder bajo y recarga 

normal (e.g. 3kW, 

10 hrs) 

Alto poder y una recarga rápida 

(e.g. 22 kW, 2hr) 

Bajo poder y recarga 

normal (e. g. 3kW, 10 

hrs) 

 

Costos 

 Estaciones de Recarga Normales Estaciones de recarga 

rápida (80% de carga)  100 V 200 V 

 

 
  

 En el garaje Estacionamientos Centros Comerciales 

Rango de 

160 kms 

14 horas 7 horas 30 minutos 

Precio de la energía eléctrica al día 3 a 4 USD 

Costo de 

Instalación 

$5000 USD $5000 USD $60000 USD 

 

- Modelo de Negocios para la Innovación 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gobierno Proveedores  

Proveedores de 

Energía 
Consumidores 
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Diferentes Escenarios de Ventas 

Escenarios 2008 2009 2015 
2020 (% total de 

ventas 

Escenario 

Óptimos 
5103 17,475 2’266,450 12% 

Escenario de 

Ventas 
5103 8,911 1’226, 607 7% 

Escenario 

Conservador 
5103 7,550 520,953 4% 

 

Demostración de Vehículos 

La mayoría de las demostraciones son de autobuses eléctricos y el número de carros para 

pasajeros se incrementa rápidamente. 

El número de vehículos de demostración ha excedido las 13,000 unidades (hasta octubre de 

2011) cerca de 7,000 son de Vehículos híbridos y los VE’s son más de 6000. 

Tema 1.2 Entrevista en la Universidad de Tongji 

Entrevista con Quan Quan, cordinadora de la Oficina de Intercambio y Cooperación 

Internacional de la Universidad de Tongji con quien se expusieron los principales objetivos del 

proyecto a desarrollar en la Ciudad de México, la relación que existe entre la Universidad de 

Tongji y la EV Zone, las facultades que están en colaboración con el proyecto. También se logró 

obtener una entrevista con el Dr. Ma Jun profesor de la Escuela Automotriz de la Universidad de 

Tongji quien comenta acerca de de las políticas desarrolladas para implementar VE’s como 

sistema de transporte y servicios urbanos, además se conoció el organismo responsable de la 

dirección y manejo de las industrias automotrices realizar los estándares para el uso de los VE’s, 

dicho organismo se llama CATARC (China Automotive Technology and Research Center)
58

, el 

cual se estableció en 1985. 

Durante la entrevista se conocieron los planes a futuro de la inversión del gobierno de la 

República Popular China, que en un lapso de 5 años pretende gastar alrededor de 400’000,000 

RMB, lo cual representaría la construcción de alrededor de 2000 nuevas estaciones de recarga. A 

continuación se presenta información adicional de la llamada “EV Zone”: 

                                                           
58

 http://www.catarc.ac.cn/ac_en/about/intro/webinfo/2007/12/1196727076728291.htm 
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El gobierno de China ha concedido gran importancia a la investigación, desarrollo, 

implementación y demostración de Vehículos Eléctricos. La inversión para la investigación y 

desarrollo de VE’s a nivel nacional empezó en el 8º y 9º Planes Quinquenales y fue listado como 

un tema de importancia clave en la Investigación y Desarrollo Nacional de Alta Tecnología 

(“Programa 863”) en los 10º Planes Quinquenales. Durante los juegos olímpicos y paralímpicos 

del 2008 casi 600 VE’s fueron puestos en demostración, exponiendo una gran variedad de VE’s 

con la más avanzada tecnología y la escala más grande del mundo en la historia de los Juegos 

Olímpicos. En 2010, en la exposición de Shanghai, más de 1000 VE’s prestaron servicio, 

alcanzado un distancia recorrida de más de 29 millones de kilómetros y apoyando a más de 120 

millones de pasajeros. Siendo así, la demostración más larga de VE’s en operación, la cual 

exponía los logros más recientes alcanzados por China, ejerciendo gran influencia alrededor del 

mundo. Durante los juegos asiáticos de Guangzhou, 60 autobuses turísticos de celdas de 

combustible brindaron servicio a los atletas, técnicos y reporteros en la villa. 

En la primera administración de energías limpias
59

, llevada a cabo en Washington, Estados 

Unidos, la Iniciativa de Vehículos Electricos (EVI, por sus siglas en inglés), propuesta por 

China, Estados Unidos y otros países recibió una respuesta positiva de Francia, Alemania, Japón, 

España Sudáfrica, Suecia, Portugal, Dinamarca y Agencia de Energía Internacional (IEA)
60

. Una 

parte importante de esta iniciativa es construir ciudades piloto alrededor del mundo. 

Shanghai fue declarada como una ciudad piloto y el distrito de Jiading como zona 

internacional de demostración de VE’s por el gobierno de China en enero de 2011. 

Siendo el resultado final reducir la dependencia del desarrollo social en combustibles, 

reducir las emisión de gases y mejorar el ambiente global, a través de reducir el consumo 

de combustibles, emisiones contaminantes, mejoramiento de la salud y el uso racional de 

energía. 

Misiones de la Zona de Vehículos Eléctricos 

Basada en la Zona Internacional de Demostración, se han colocado dos grupos de empresas y 

clientes, construido tres plataformas para foros, exhibiciones y carreras y establecido cuatro 

centros de prueba de manejo, servicio de operación a nivel básico y alcanzado las metas 

                                                           
59

 http://www.cleanenergyministerial.org/our_work/electric_vehicles/index.html 
60

 http://www.iea.org/ 

http://www.cleanenergyministerial.org/our_work/electric_vehicles/index.html
http://www.iea.org/
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corregidas de la demostración y desarrollo de 10000 vehículos eléctricos avanzados, híbridos 

plug-in, vehículos de celdas de combustión en un lapso de 3 años. 

Metas 

La meta de la zona de demostración de VE’s es: cooperación, aplicación, intercambio y 

exploración. 

El programa pretende: 

1. Forjar lazos de cooperación en largo plazo a través de ciudades piloto de países 

participantes para facilitar la cooperación de cooperación en investigación, desarrollo, 

demostración, aplicación y comercialización relacionados a VE’s. 

2. Ayudar a ciudades colaboradoras a mejorar sus políticas y regulaciones para empresas 

desarrolladoras de VE’s, así como sus demostraciones e implementación compartiendo 

experiencias y mejores prácticas. 

3. En una base voluntaria, intercambiar experiencias y compartir datos de planeación y 

construcción de infraestructura para VE’s. 

4. Discutir los mejores métodos para la alineación estándar de la evaluación de VE’s, 

infraestructura y protocolos de comunicación con total acato de los estándares 

desarrollados por los gobiernos nacionales y organizaciones internacionales. 

 

- Universidad de Tongji 

La universidad de Tongji
61

, campus Jiading, tiene un área total de construcción de más de 

400,000 mts
2
 y una inversión total de 2 billones RMB. Cuenta con cerca de 15 mil alumnos y 

5000 trabajadores, 10 academias y departamentos relacionados al campo automotriz. Jiading es 

el área principal de Shanghai International Automobile City (SIAC) y mantendrá alto 

aprendizaje, investigación y desarrollo científico, servicio de mercado e intercambios 

académicos. 

                                                           
61

 http://www.tongji.edu.cn/english/ 

http://www.tongji.edu.cn/english/
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Fig. 53. Mapa de SIAC 

 

- Centro Nacional de Supervisión e Inspección en la Calidad de los Motores de 

Vehículos 

El Centro Nacional de Supervisión e Inspección en la Calidad de los Motores de Vehículos
62

 es 

la organización de inspección nacional, cubre un área de 180,000 mts
2
. La inversión inicial 

excedió los 700 billones RMB y está caracterizado para ser una inversión a larga escala, 

categorías completas de inspección, tecnología avanzada y alto nivel de comprensión técnica 

para los servicios. Después de años de desarrollo, el Centro ha obtenido la autorización nacional 

de todos los productos de motores para vehículos y motocicletas, incluyendo el de protección al 

medio ambiente. 

                                                           
62

 http://english.shzj.gov.cn/art/2010/8/3/art_39324_452579.html 

http://english.shzj.gov.cn/art/2010/8/3/art_39324_452579.html
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Fig.54. Centro Nacional de Supervisión e Inspección en la Calidad de los Motores de Vehículos 

 

- Puerto de Investigación y Desarrollo Tecnológico 

La bahía de Investigación y Desarrollo Automotriz de SAIC
63

 cuenta con un área de 

construcción de 170,000 mts
2
 en los cuales se encuentran 150 empresas de Investigación, 

Desarrollo y Diseño. El proyecto empezó en 2010 y fue completado en 2011. Esta bahía fue 

construida dentro de un área integral de R&D automotriz de innovación tecnológica, personal 

calificado, con espíritu de crecer y convertir a China en el primer país productor de autos. 

Las funciones del puerto son: 

1. Un puerto de innovación de diseño automotriz, manufactura y R&D. 

2. Un puerto de servicio para productos y procesos, desarrollos experimentales y 

certificaciones industriales. 

3. Un puerto de información, manejo y logística. 

                                                           
63

 http://www.china.org.cn/business/2012-05/10/content_25348852.htm 

http://www.china.org.cn/business/2012-05/10/content_25348852.htm
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Fig 55. Puerto de Investigación y Desarrollo Tecnologico 

- Parque de Ciencia y Tecnología SIAC-Tongji 

El Parque de Ciencia y Tecnología del SIAC
64

 toma ventaja en temas de automóviles, 

comunicaciones, información electrónica y software de Tongli. El campus de la Universidad de 

Tongji en Jiading de acuerdo con los planes de desarrollo del SAIC, el proyecto comienza 

rápidamente a esforzarse en crear una economía de conocimiento basada en la plataforma de 

innovación y emprendedores los cuales se caracterizan por resonar en el tema de ambiente 

ecológico, riesgosas inversiones y proyectos de acumulación innovadora. 

 

Fig.56. Parque de Ciencia y Tecnología SIAC-Tongji 

- Instituto de Investigación de Ingeniería Automotriz de Shanghai
65

 

El proyecto está en una zona de R&D de SAIC. Tiene una inversión total de 4 mil millones RMB 

y un área de 450,000 mts
2
. El Instituto tiene la habilidad de desarrollo de vehículos completos y 

                                                           
64

 http://www.tj-ibi.com/ 
65

 http://www.capitalvue.com/home/CE-news/inset/@10063/post/10901774 

http://www.tj-ibi.com/
http://www.capitalvue.com/home/CE-news/inset/@10063/post/10901774
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ensambles de potencia. El desarrollo de vehículos completos va desde la integración del diseño, 

materiales para el interior, el cuerpo del vehículo, aparatos electrónicos, aire acondicionado y 

chasis. 

Reunión con CAI Yun y Liu Huiping de la Academia de Desarrollo y Reforma de Shanghai y 

Wan Jian Hao de “Shanghai Rui Hua New Energy Auto” con ellos se conoció los diferentes 

desarrollos de la empresa, asi como los componentes de VE’s se obtuvo el catálogo de los 

difentes VE’s que desarrollan. 

Tema 1.3 Shanghai Rui Hua New Energy Auto 

Reunión con CAI Yun y Liu Huiping de la Academia de Desarrollo y Reforma de Shanghai y 

Wan Jian Hao de “Shanghai Rui Hua New Energy Auto” con ellos se conoció los diferentes 

desarrollos de la empresa, así como los componentes de VE’s,  se obtuvo el catálogo de los 

diferentes VE’s que desarrollan. 

Tema 1.4 Delphi 

Reunión en Delphi Shanghai con Zhou Lei y Marco Antonio Gallardo del departamento de 

dirección de Ingeniería Híbrida, quienes trabajan en proyectos de VE’s e híbridos en la parte de 

seguridad eléctrica de los vehículos, se visitó la planta y se conocieron los desarrollos de la 

empresa. Se obtuvo una presentación en PPT de los desarrollos para VE’s presentada en la Expo 

de Shanghai. 

Tema 1.5 SEVCON 

Reunión con David Jenkinson de la empresa SEVCON encargada de manufacturar controladores 

para VE’s. Se obtuvo un catalogo de los diferentes controladores que se utilizan en la industria 

de los automóviles eléctricos. 
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DIRECTORIO DE ENTREVISTAS Y PERSONAS CONTACTADAS 

- David Jenkinson de Sevcon, se conocieron los diferentes controladores que se utilizan en 

la industria de los automóviles eléctricos, a pesar de ser una compañía norteamericana su 

impacto en las industrias como Foton, BYD, Chery  

- Hou Xiaoli, Liu Ying, Wang Pinxi del Centro de energía y ambiente de la Comisión del 

transporte de Pekín; Li Qian Y Zou Ying de la Comisión Municipal de Transporte de 

Pekín; Yungang Sun del Transporte Público de Pekín, quienes otorgaron datos 

estadísticos sobre la implementación de VE’s en el lapso de 3 años en la Ciudad de 

Pekín, además se mostraron siempre interesados sobre el tema del transporte en México, 

los problemas que enfrenta y sus soluciones, así como datos estadísticos sobre la 

implementación de nuevos programas para la disminución de gases contaminantes. 

- Liang Pei Duan de la empresa QYEV con quien se hizo un recorrido por la planta 

productora de VE’s en la Ciudad de Tianjin, se conocieron las instalaciones y los 

diferentes productos de la empresa, así mismo se realizó una presentación de la empresa, 

los logros alcanzados y estadísticas desde la creación de la empresa, se hizo una visita a 

las instalaciones de correos para conocer los VE’s que prestan servicio dentro de la 

Ciudad de Tianjin, se obtuvo un catálogo de los diferentes productos y un informe anual 

de las metas alcanzadas, así como datos de la producción. Se presentó el proyecto a 

realizar en la Ciudad de México y se supo que actualmente QYEV está iniciando la 

exportación de VE’s al DF. 

- Lin Cheng y Zhao-Sui Zhang de la Universidad de Tsinghua del departamento de 

Ingeniería Eléctrica con quienes se conocieron las instalaciones de los laboratorios de la 

universidad donde se trabaja con el desarrollo y mejoramiento de baterías para los VE’s 

como son autobuses para el transporte público. Se obtuvo la presentación de los trabajos 

realizados en la universidad. 

- Liu Huiping y Cai Yun de la Academia de Desarrollo y Reforma de Shanghai y Wan Jian 

Hao de la Compañía de Automóviles de Nueva Energía Shanghai Rui Hua, con quienes 

se obtuvo los diferentes productos que desarrollan como son autobuses, recolectores de 

basura, barredoras, autobuses para el turismo entre otros, así mismo se obtuvieron datos 

sobre el desarrollo e implementación de los VE’s en la Ciudad de Shanghai. 
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- Ma Jun de la Universidad de Tongjie, quien en entrevista se platicó sobre el desarrollo de 

los VE’s alrededor de China y sobre la zona llamada “EV Zone” en la Ciudad de 

Shanghai, se obtuvieron datos de inversión, logros y metas de la Universidad de Tongjie 

y la EV Zone que haces esfuerzos conjuntos para el estudio y buen funcionamiento de los 

VE’s, así como para recaudar información que sirve para su mejoramiento. Se logró 

obtener estadísticas que se han logrado desde el inicio del programa. 

- Nancy y Rinky de la compañía de Foton de la oficina representativa en México de la 

venta de vehículos para pasajeros, a través de ellos se conocieron los planes de Foton de 

introducir sus vehículos eléctricos a la Ciudad de México, así mismo se obtuvo un 

catálogo de los diferentes productos desarrollados, metas y logros alcanzados. 

- William Hua Wang de la dirección de empresas Euromed, profesor en manejo y dirección 

de empresas especializadas en VE’s, se conocieron los planes del proyecto 1000/10 

logros y fracasos, además de las nuevas metas propuestas para el 2015, se obtuvieron 

diferentes presentaciones que ayudaron a una mejor ubicación sobre el actual proyecto de 

colocar a China como el primer país manufacturero de VE’s, políticas y leyes 

implementadas por el gobierno para las empresas y gobiernos municipales de la R. P. C. 

- Zhou Lei y Marco Antonio Gallardo de la compañía Delphi, la cual trabaja con las 

compañías automotrices más importantes de China en cuanto a seguridad eléctrica se 

refiere, se obtuvo la presentación hecha para la Exposición Mundial de Shanghai, logros 

y medidas tomadas para los VE’s. 

- Zhou Xiaolin del Laboratorio Nacional de Ingeniería de VE’s de la Universidad 

Tecnológica de Pekín, donde se conocieron los mayores avances alcanzados por los 

proyectos realizados por la Universidad y el trabajo hecho en conjunto con el gobierno de 

Pekín desde antes de los Juegos Olímpicos, durante la realización de los mismos y el 

progreso alcanzado hasta el día de hoy. Las diferentes aplicaciones desarrolladas, 

políticas y proyectos a futuro. Catálogo y presentación del mismo desarrollo durante un 

lapso de 10 años de trabajo. 

 


