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Los vehículos eléctricos pueden ser una 
solución viable para disminuir los problemas 
ambientales de la ciudad de México. Sin 
embargo, un ecosistema integral de 
optimización de ingeniería, incentivos de 
fabricación, políticas públicas, económicas y 
de accesibilidad para los usuarios tienen que 
ser implementados en el corto, mediano y 
largo plazo. En esta nota, VEC ofrece las 
estrategias necesarias para reemplazar 
cientos de miles transportes eléctricos en la 
Cd. De México en menos de 6 años. 

 

Antecedentes 
 
Desde hace más de 20 años, la zona del Valle de México, 

en conjunto con el Estado de México, han implementado 

diversos programas para la mejora del aire para cumplir 

con los estándares internacionales de la calidad en 

bienestar del saludo de los ciudadanos. A pesar de dichos 

programas, todavía en el año 2016, se siguen 

implementando programas de impacto inmediato pero 

menor como el doble hoy no circula. La geografía de la 

ciudad de México en y su clima extremoso añaden factores 

que complican la dispersión de las emisiones. Aunque las 

fuentes de contaminación son vehículos, industria, entre 

otros, los programas se han enfocado exclusivamente en 

restringir el uso de vehículos con combustible fósil. Con 

este respecto, existen evidencias de efectos negativos en 

cuestiones de movilidad, y factores sociales, económicos y 

políticos de estos programas. Por ejemplo, se calcula que 

el incremento de autos basados en combustibles fósiles 

incrementa el parque vehicular, y que, aunque se han 

desarrollados programas como el de “deschatarrizacion” 

nunca se ha impulsado el incremento de vehículos 

eléctricos para transporte público, corporativo y ciudadano. 
A1 
 
 

 

 
Solución de movilidad usando 

Vehículos totalmente Eléctricos 
 

Paralelamente, los vehículos convertidos a eléctricos, 
diseñados en funcionamiento híbridos 
(gasolina/eléctricos) y 100% diseñados para función 
con energía eléctrica. 

 
Vehículos Convertidos, Híbridos y de Origen Eléctricos 

 
 Convertidos. Son vehículos que 

originalmente se diseñan y fabrican 

totalmente de combustión se adaptan para 

reconvertirlos a eléctricos. La experiencia en 

Ingeniería y la filosofía de la empresa VEC, 

no recomienda este tipo de vehículos como 

una solución óptima a mediano y largo plazo 

por las posibles incompatibilidades que se 

reflejarían en funcionamiento debajo de la 

calidad mínima de un buen uso de movilidad 

seguro y fiable. 

 Híbridos. Los autos diseñados híbridos no 

son cero emisiones. Coadyuvan a bajar las 

emisiones, pero dependiendo el diseño y el 

costo se debe de considerar. 

 Eléctricos. Los vehículos eléctricos son 

fabricados desde su origen en el diseño para 

tomar la energía de movimiento por 

generación eléctrica con un diseño 

armonioso en carrocería, computo de control 

del vehículo, administración de batería y 

costo. VEC tiene por su filosofía diseñar y 

fabricar los primeros vehículos mexicanos 

100% eléctricos.  

. 

Cero emisiones 
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Tipos de Vehículos y Estrategias 
diferenciadas 
 
Existen varios tipos de vehículos que desde nuestra 
perspectiva pueden ayudar a eliminar los contaminantes y 
mejorar la logística de transporte, presentamos 3 tipos:  
 

1. Autobuses de pasajeros Eléctricos. - Vehículo 

de tracción eléctrica, tipo autobús de Piso Bajo, 
capacidad para de más de 50 pasajeros en 
modalidad sencilla, para ser cargado de energía 
mediante Troles o en Estación durante las 
operaciones de ascenso y descenso de pasajeros. 

2. Vehículos de Carga y Logística Eléctricos. 

Estos vehículos son usados por corporaciones 
que tienen negocios de distribución e bienes como 
es el caso de BIMBO. En la Cd. De México existen 
cientos de compañías que usan transporte para 
transportar bienes y productos, los cuales 
necesitan tener una disponibilidad del 100% para 
no afectar sus ingresos. 

3. Vehículos compactos para servicio público y 
uso privado. Estos vehículos son para uso 

público tales como taxi y como uso de ciudadanos. 
 
 Características y funcionalidades de los vehículos 
eléctricos  
 
En la siguiente tabla se incluyen funciones y características 
de los vehículos eléctricos, ara entender sus 
especificaciones y como compararlo entre diferentes 
modelos y los vehículos de combustión: 
 
Tabla 1. Características de los vehículos eléctricos 
Característica Explicación 

Autonomía o Alcance El número de km que puedo 
funcionar antes de requerir 
una recarga de batería (por 
ejemplo 80 km) 

Batería  

   Material El material que se usa para 
fabricar la batería 
comúnmente plomo y 
recientemente litio. Este 
material es la clave para mejor 
desempeño. 

  Tiempo de recarga El tiempo (seg., min, horas) 
que la batería totalmente 
descargada, se carga de 
nuevo al 100% 

  Vida Útil de batería Años de duración de la vida 
útil de la batería hasta un 70% 
de su desempeño original. 

 No. de recargas El número de recargas que 
esa batería se puede recargar 
en su vida útil 

Costo de Unidad Costo de producción y precio 
de mercado del tipo de 
vehículo eléctrico 

Costo de energía por km Costo de la generación de 
energía eléctrica por el 
alcance de vehículo 

Costo de Mantenimiento 
por año 

Precio de mantener la unidad 
en buen estado la unidad 
durante su vida útil. 

Velocidad máxima y de 
crucero 

Velocidad en km/hr máxima 
que alcance la unidad. Sin 
embargo, es muy común tener 
diseños de velocidad 
promedio. 

Capacidad de usuarios o 
carga 

No. de personas que puede 
transportar el vehículo y peso 
en kg de su carga máxima. 

 

Soluciones VEC de vehículos eléctricos 
Mexicanos  

 
VEC es una compañía mexicana expertos provenientes de 
la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad de 
Cambridge. VEC propone 3 tipos de vehículos que desde 
nuestra perspectiva pueden ayudar a eliminar los 
contaminantes y mejorar la logística de transporte: 
 
Vehículo Eléctrico Colectivo de Movilidad Eficiente 
(VECMEMR). Como fue descrito en la sección anterior el 

VECLOM 2016, es un Vehículo de tracción eléctrica, tipo 
autobús de piso Bajo, capacidad para 100 pasajeros en 
modalidad sencilla. 

 
 

Este autobús es además de flexible, puede usarse como 
tracto Trolebús y autobús de Piso Bajo. Las 
especificaciones de VECME son: 

 
Característica Explicación 

Autonomía o Alcance  Trolebús de 20 km, con 
desconexión automática de 
troles.  

 Eléctrico con recarga en 
estaciones cada 4 km. 

Batería  

   Material  Litio titanato, 
ultracapacitores 

 

  Tiempo de recarga  45-60 segundos usando alto 
voltaje, usando 440V  

 

  Vida Útil de batería  Mayor a 15 años 
 

 No. de recargas  Mayor a 30 mil 
 

Costo de Unidad  ~ $280 mil US, 30% menos 
que un trolebús o autobús 
hibrido internacional  

 

Costo de energía por 
km (CE/km) 

 $ 1.38 pesos eléctrico vs       

$ 5.10 de Diésel. 

 

Costo de 
Mantenimiento por 
año 

 50 mil pesos  
 

Velocidad máxima y 
de crucero 

 Velocidad de crucero de 25 
a 50 km/h 

 Velocidad de punta de 80 
km/h. 

 

Capacidad de 
usuarios o carga 

 Hasta 100 pasajeros 
 

Complejidad de 
fabricación y tiempo 
de fabricación 

 Mediana 

 
Como se puede observar una gran ventaja de la planeación 
de autobuses eléctricos en una ciudad es que, si las 
estaciones están con una separación de entre 4 y 10 km, el 
tiempo de recarga es de 60 segundos, donde el número 

de vueltas en los circuitos es en operación continúa. 
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Vehículo Eléctrico de Carga y Logística Mejorada 
(VECLOMMR). Vehículo de tracción eléctrica 

específicamente diseñado para carga y mejora logística en 
repartos de productos y logística de transporte de los 
comercios. Este tipo de vehículos son usados por 
corporativos y todo tipo de comerciantes de la Cd. De 
México. 
 

 
 

 
 
Las especificaciones de VECLOM son: 

Característica Explicación 

Autonomía o 
Alcance 

 100 km. 

Batería  

   Material  Litio titanato, 
ultracapacitores 

 

  Tiempo de 
recarga 

 1 hora, usando 440 V 

  Vida Útil de 
batería 

Mayor a 15 años 
 

 No. de recargas  Mayor a 30 mil 
 

Costo de Unidad  ~ $32 mil US  
 Comparativo: $ 30 mil 

USD promedio de 
vehículos a Gasolina y 
Diésel similares 

 

Costo de energía 
por km (CE/km) 

 Costo de operación $ 

0.36 pesos / km  

  Comparativo: Vehículo 

similar a Diésel $ 1.34 

pesos / km y a Gasolina 

$ 1.65 / km 

Costo de 
Mantenimiento por 
año (incluyendo 
combustible y 
mantenimiento 
hasta 6 años) 

 $ 11 mil pesos 

 Comparativo:  $ 30 mil 

pesos para similares de 

combustión interna. 

 

Velocidad máxima 
y de crucero 

 Velocidad de crucero de 
80 km/h 

 Velocidad de punta de 
120 km.  
 

 

Capacidad de 
usuarios o carga 

 Capacidad de Carga 1.5 
toneladas 

 1 Conductor y un 
pasajero 

 

Complejidad de 
fabricación y 
tiempo de 
fabricación 

 Mediana 

 
Las vagonetas eléctricas ya están siendo usadas por 
corporativos mexicanos exitosos como Bimbo. Cabe 
destacar que, aunque los vehículos eléctricos todavía 
resultan más caros que los de combustión interna tienen 
además del mérito de cero emisiones para mejorar el 
ambiente que el costo de energía por kilómetro y costo de 

operación (OPEX) es más barato que los de combustión 
interna. 
 
Taxi Emisión Cero (TECVECMR).  Los vehículos 

compactos como se han mencionado para servicio, público 
y privado. Estos vehículos debido al nivel de detalle, y la 
ubicación de las recargas representan un reto mayor de 
producción y de uso diarios que los autobuses eléctricos y 
vagonetas eléctricas. 

 

 
 
En el caso de VEC, hemos diseñado un Taxi Emisión Cero, 
diseñado 100% para la Cd. De México y que se encuentra 
en el mapa de ruta para los ajustes de la demanda de la 
Ciudad. 
  

 
Vista frontal del TECVECMR  

 

 
Vista posterior del TECVECMR  

 
 
El TECVEC se está considerando con una autonomía de 
250 km, con una capacidad de 4 pasajeros y una velocidad 
máxima de 120 km/hr. 
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Propuesta de consorcio Gobierno, Industria y 
Ciudadanía para la implantación de un 
Ecosistema viable y eficaz de vehículos 
eléctricos en la CDMX. 
 

En Norteamérica, Europa y Asia existen diferentes 
tipos de HUBS de innovación que promueven el 

desarrollo de industrias enteras. En México se han 
desarrollado algunos proyectos de asociaciones 
público-privadas mayormente para explotar 
recursos de gobierno como la construcción del 
segundo piso. En este caso se propone formar un 
consorcio Gobierno, sociedad y ciudadanía, que 
incluya los siguientes puntos: 
 

 Gobierno.   
  

 Políticas públicas.  
 

Elaboración de leyes que 
promuevan el uso de 
vehículos eléctricos en la 
CDMX. 
 

 Normatividad 
 

Normas para el uso eficiente 
de los vehículos eléctricos en 
la CDMX en conjunto con las 
empresas y la ciudadanía. 
 

 Incentivos económicos y 
fiscales. 
 

Para el cambio de tecnología 
de vehículos de energía de 
origen fósil a eléctricos 

 

 Incentivos para a 
fabricantes mexicanos de 
vehículos eléctricos  
 
Para el desarrollo multianual 
de innovación y uso práctico 
de los vehículos eléctricos. 

 

 Industria y Ciudadanía 

 

 Fabricación y asesoría.  
 

Para la trasformación del 
parque vehicular de 
combustión a eléctrico. 
 

 Financiamientos privados.  
 

Para el reemplazo de 
unidades a vehículos 
eléctricos. 
 

 Cambio de Cultura. 

 
Para adquirir vehículos 
eléctricos en los próximos 
meses y años. 

Estructura del posible consorcio 

 
El consorcio puede tener una mesa directiva, y las 
secciones de política pública, política privada, 
desarrollo de vehículos, financiamiento y estrategia 
y evaluación. 
 

 
 

Existen muchas evidencias internacionales que 
dichos consorcios aceleran la implantación y 
bienestar de un proyecto de este tipo a nivel de una 
ciudad como la de México. 
 
Metas  

 
El posible consorcio definiría metas y acciones para 
reemplazar el mayor porcentaje de vehículos de 
combustión eléctricos de transporte público 
(autobuses), corporativos (vagonetas) y 
automóviles en los próximos años. 
 
Considerando los tres tipos de vehículos 
estratégicamente seleccionados se propone como 
ida inicial la penetración siguiente de autos eléctrico 
en la CDMX: 
 
Tipo de Vehiculo/Año 2016 2017 2018 2019 2020 TOTALES

Autobuses 50.0 100.0 200.0 200.0 250.0 800.0

Vagonetas 500.0 700.0 900.0 1,100.0 1,200.0 4,400.0

Taxis 500.0 1,000.0 1,500.0 2,000.0 4,000.0 9,000.0

Automoviles particulares 1,000.0 1,000.0 2,000.0 4,000.0 8,000.0 16,000.0

2,050.0 2,800.0 4,600.0 7,300.0 13,450.0 30,200.0  
 
Como se observa, aunque comparado con el 
parque vehicular actual, usando números austeros 
la introducción decenas de miles de unidades 
eléctricas es factible en la ciudad de México, donde 
se pueden sustituir más de 30 mil unidades en los 
próximos 4 anos.  

 
Conclusiones y futuro 
 
En esta nota se incluye las características básicas y 
diferenciación de los vehículos eléctricos. Se 
incluye la recomendación de utilizar 3 tipos de 
vehículos totalmente diseñados y fabricados 
eléctricos, con características funcionales al nivel 
de los estándares más estrictos en el mundo. La 
optimización de ingeniería, se propone en conjunto 
considerando escenarios de uso. Se propone crear 
un concentrador de Gobierno, empresa y ciudanía 
para acelerar un Ecosistema eficaz y el pronto 
inclusión masiva de lo vehículos eléctricos los 
cuales traerán beneficios económicos, de salud y 
de movilidad a los habitantes de la ciudad de 
México. 
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