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Centro Mario Molina Chile en conjunto con ONU Ambiente trabajan en la región Latinoamericana promoviendo la
reducción de los impactos del sector transporte en la calidad del aire y el cambio climático.

Programas:
Iniciativa Global para el Ahorro de Combustibles GFEI,
la Coalición por el Clima y el Aire Limpio CCAC,
Alianza por los combustibles y vehículos más limpios PCFV
Plataforma MOVE para la promoción de la electromovilidad
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Oportunidades para la electromovilidad

CO2 promedio por marca - Mercado automotriz Peruano 2014
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• Sus altas tasas de uso (km/año) permiten una recuperación de la inversion en un
período más corto
• Tiene parámetros de operación conocidos (KPI):
• Longitud de rutas
• Frecuencia/horarios
• Rangos de operacion
• Confort a los pasajeros e innovación en los servicios
• Reduccion de contaminación acustica
• Cero emisión de contaminantes locales
• Reducción de contaminantes globales

Gran Santiago:
•
•
•
Transantiago
•
•
•
•

Transantiago puede beneficiarse económica y ambientalmente con una introducción
masiva de buses eléctricos.
• Los costos totales para un operador de Transantiago con buses eléctricos pueden ser
un 20% menores que con buses diésel.
• Se puede evitar la emisión de 500 mil toneladas de CO2, 33 toneladas de MP y 505
Toneladas de NOx al año 2025.

Independiente de los beneficios, Transantiago es un sistema estresado en términos operacionales y
financieros por lo que el proceso de despliegue de esta nueva tecnología debe hacerse cargo de las
incertidumbres existentes:
• ¿Cómo los buses y su recarga pueden afectar la operación de los servicios en términos de sus
indicadores claves de operación, como disponibilidad de buses, frecuencia y regularidad?

• ¿Qué tan grandes son las diferencias en el comportamiento de la tecnología entre diferentes
recorridos y servicios de Transantiago considerando la gran variedad que existe en Santiago, por
ejemplo, en longitudes, frecuencias de operación, tasas de ocupación y pendientes?
• ¿Cuáles son los costos de operar servicios de Transantiago con distintas tecnologías de buses?
• ¿Cómo pueden afectar imprevistos, como fallas en cargadores?

Experiencia internacional:
China:
• 116.000 buses eléctricos (2017).
Bloomberg:
• Los subsidios nacionales y locales han permitido bajar el precio de los buses.
• Política industrial a través de la promoción del Gobierno nacional de la inversión en baterías.
• Muchas ciudades están construyendo sus sistemas de transporte público desde cero con buses
eléctricos.
Europa:
• 10 proyectos demostrativos, 107 e-buses (2016)
• Seguimiento a través de Proyecto Zero Emission Urban Bus System (ZeEUS, 2013-2018),
• Se esperan 2,500 autobuses eléctricos operando al 2020, lo que representa el 6% de su flota.
Conocimiento de diferentes tecnologías – incertidumbre en la operación en condiciones complejas
de Transantiago

•

Austria/Graz: Gerfried Jungmeier (Operating
Agent), Martin Beermann, (JOANNEUM
RESEARCH)

•

Canada/Ottawa: Carol Burelle (Natural Resources
Canada)

•

Republic of Korea/Ulsan: Ock Taeck Lim
(University of Ulsan)

•

Germany/Hamburg: Heinrich Klingenberg
(hysolution)

•

Spain/Barcelona: Christina Corchero Garcia
(IREC)

•

Finland/Helsinki: Mikko Pihlatie (VTT) (associated
member)

•

Chile/Santiago: Gianni Lopez (Molina Center for
Energy and the Environment), Link to IEA AMF
Annex 53 „Sustainable Bus Systems“,
http://www.iea-amf.org

•

Germany/Stuttgart: Stephan Schmid, Coordinator
PRO-EME: Promoting Electric Mobility in Urban
Europe, A project in the program ERA-NET
Electric Mobility Europe (EME)
https://www.electricmobilityeurope.eu/projects/

Establecido bajo el proyecto de Bienes Públicos Estratégicos de Alto Impacto Para la
Competitividad de CORFO.

El Proyecto Consorcio Tecnológico para la Promoción de la Electromovilidad ha creado mejores
condiciones para el despliegue de los buses eléctricos en Transantiago:
• Caracterización de las tecnologías de buses y recarga.
• Caracterización, identificación y diseño de los recorridos con mayor potencial de éxito para el
despliegue de la tecnología,
• Definición y gestión de una solución que permite resolver los problemas de financiamiento de
mediano plazo,

Mandantes:
• MTT y SOFOFA
Ejecutores:
• CMMCh y VTT, con apoyo
de ENEL, MTT, CORFO,
UNEP y Autoridad de Ttes
de Helsinki.

• Una propuesta de coordinación que permita la colaboración público – privada para generar
condiciones para la operación comercial de los servicios de buses eléctricos.
Estas acciones se han ordenado bajo una estrategia que permite coordinar las necesidades

www.electromovilidad.org

El enfoque del proyecto es el transporte público como motor de la movilidad eléctrica en Chile, enmarcado dentro de una
estrategia más amplia para habilitar el ecosistema de movilidad eléctrica a nivel nacional. El proyecto en sí tiene como
objetivo que al menos el 25% de la flota de Transantiago este compuesta por buses eléctrico de batería para el 2025.
Presentado al FVC

Pilotos en marcha en rutas de Transantiago desde el 2017

Objetivo
• Identificar los recorridos de Transantiago con mayor potencial de ser
electrificados exitosamente para facilitar los proyectos demostrativos y
pilotos a realizarse en Santiago entre el 2017 y el 2019
Ejecutores
• CMMCh, Centro de Desarrollo Tecnológico de Finlandia con apoyo de DTPM,
3CV y ENEL.

Primera conferencia
en Latinoamerica
sobre buses
eléctricos Mayo de 2017

Ambas tecnologías tienen distintas implicancias operacionales y de infraestructura, y
presentan diferencias importantes respecto de la operación de servicios con buses
diésel.

Modelación de la operación de rutas eléctricas
Desarrollo de un ciclo de conducción
(3CV/CMM), medición en laboratorio (3CV/VTT)

Desarrollo de modelos de buses en
herramientas de simulación (CMM/ITBA)

Validación de los modelos (3CV/CMM/VTT)

Modelación de la operación de rutas
eléctricas(1/4)
Ciclo de conducción Bus Transantiago
70
60

Velocidad (km/h)

50
40
30
20
10
0
0

200

400

600

800

1000

Tiempo (s)

1200

1400

1600

1800

2000

Modelación de la operación de rutas
eléctricas(2/4)
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Identificación y diseño de recorridos de Transantiago
con mayor potencial de ser electrificados*
Seleccion de rutas carga oportunidad

Seleccion de rutas carga en depósito
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Simulación CMM, modelos en Autonomie
Simulación VTT, específicos para e-buses + recarga
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Identificación y diseño de recorridos de Transantiago con
mayor potencial de ser electrificados (4/5)
En colaboración con VTT se realizaron simulaciones por cada ruta bajo diferentes
condiciones ambientales y de de tráfico
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Identificación y diseño de recorridos de Transantiago con
mayor potencial de ser electrificados (5/5)

• Los servicios con mayor potencial son aquellos con recorridos
más cortos y con frecuencias de buses por hora no muy altas,
• Están ubicados preferentemente en las zonas más planas de la
ciudad (Poniente-Centro, Norte-Sur).
• Los buses con carga en deposito son muy recomendables en
cinco de los diez servicios analizados, principalmente porque
estos son recorridos más cortos y su autonomía les permitiría
operar durante gran parte del día.
• Los buses de carga de oportunidad son muy recomendables en
dos de los servicios analizados porque sólo en ellos podrían
seguir operar en el evento de una falla grave de un cargador (se
considera un cargador cada extremo de los servicios operando
con estas tecnologías). Para los demás servicios operando con
carga de oportunidad se puede mitigar este riesgo instalando un
cargador extra de respaldo

OBJETIVO:
Estimar los costos de las distintas tecnologías de Buses eléctricos de baterías (BEB) disponibles comercialmente
operando en servicios de Transantiago.
METODOLOGIA:
Para diez servicios se ha efectuado un análisis económico comparado entre las dos tecnologías de BEB y buses diésel
Euro VI
Se ha empleado una metodología de costos totales de propiedad (TCO por su sigla en inglés), que considera todos los
costos de capital y operación durante la vida útil del bus.
Esta aproximación permite anticipar los costos reales de introducir BEB en Santiago.
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CMM & VTT (2018) – Determinando el potencial
de buses eléctricos en el Transantiago






Hemos extendido el análisis de TCO pasando de una comparación a nivel
de vehículo a una a nivel de servicio
Se compara la operación de un servicio con una base 15 buses operando
de manera continua
La disponibilidad de los buses, su rendimiento y sus sistemas de carga
determinan el número total de vehículos necesarios para suplir cada
servicio
En general, el análisis a nivel de vehículo no refleja la complejidad del
sistema de transporte publico
Igualmente, en muchos casos no refleja el rendimiento real de buses
eléctricos en operación (en particular de carga en deposito) dado
limitaciones en su rango de operación
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CMM & VTT (2018) – Supuestos para TCO
Variable

BEB (Deposito)

BEB (Oportunidad)

Bus Diésel

Disponibilidad de cargadores (%)

95%

90%

Disponibilidad de buses (%)

95%

85%

98%

Depreciación vehículo

14 años

14 años

10 años

Eficiencia de carga (%)

93%

91%

14 años

14 años

Tipo de batería

LFP

LTO

Capacidad de batería (kWh)

320

70

Precio de batería ($/kWh)

$250

$1,100

Precio del vehículo (sin batería, $)

$300.000

$360.000

Potencia de sistema de carga (kW)

50 - 100

300 - 400

Precio por cargador ($)

$30.000

$300.000

Depreciación sistema de carga

$220.000
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CMM & VTT (2018) – Supuestos para TCO
Variable

Descripción

Energía

$1 USD/L diésel y $0.10 USD por kWh

Rendimiento y vida útil de baterías

40L/100km para diésel. BEBs definido por
modelaciones. Vida útil de baterías entre 5 -10 años

Mantención y servicio (vehículos y sistemas
de carga)

$0.18/km para diésel y entre $0.13/km – $0.18/km
para eléctricos

Emisiones

CO2/kg = $0.03; NOx/g = $0.0044; MP2.5/g = $0.087

Insumos no considerados para el estudio:

Costos adicionales por empalme eléctrico o variación en tarifas (on/off peak)

Misma tasa de interés/modelo de financiamiento

Mismos costos de personal

No hay descuento por costo residual de vehículos y sistemas de carga
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CMM & VTT (2018) – Resultados preliminares de
TCO con operación base de 15 buses
428c
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CMM & VTT (2018) – Resultados preliminares de
TCO con operación base de 15 buses
TCO por flota
(15 buses en servicio)
Multiplicador de flota
Número de buses por servicio
Costo de flota
Número de baterías para flota (vida útil del bus)
Costo total de baterías
Costo total de sistemas de carga

Costo total (excl. Costos de operación y
mantenimiento)
Costo de energía
Costos de mantención
Costo total

Ruta B03
Carga de
Oportunidad

Carga en
Deposito

1
19.6

1.5
24.6

$7,058,824
26

$7,368,075
62

$2,021,250

Ruta 428c
Carga de
Oportunidad

Carga en
Deposito

1
19.6

1
16.6

$7,058,824
15

$4,986,150
21

$4,965,100

$1,155,000

$1,680,000

$1,258,824

$736,807

$958,824

$498,615

$10,338,897

$13,069,982

$4,714,286

$9,172,647

$7,164,765

$4,714,286

$2,874,462

$3,459,554

$10,463,040

$1,459,080

$1,757,172

$5,836,320

$3,392,469

$2,518,134

$4,804,457

$2,389,347

$1,592,790

$2,679,943

$16,605,828

$19,047,670

$19,981,783

$13,021,074

$10,514,726

$13,230,549

Diesel
15.3
$4,714,286

Diesel
15.3
$4,714,286
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Comentarios




Los resultados demuestran que existe una variación importante de los TCO entre los
distintos servicios considerados en el estudio, pero los costos de los buses eléctricos
se muestran consistentemente menores que los de los buses diésel, en mayor
grado para el caso de los buses de carga de oportunidad.
Se observa que en el caso base diésel el costo de combustible es tan alto que los
ahorros en energía al operar BEB compensan los costos incrementales de buses,
baterías y sistemas de recarga de los buses eléctricos.
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•

Apoyo al Ministerio de Transportes en la puesta en marcha de los primeros pilotos masivos con 200
BEB que inician su operación el 2019.

•

Apoyo al Ministerio de Transportes en el diseño de los aspectos relacionados con BEB en el proceso
de licitación de operadores para Transantiago, donde se definirá el escalamiento desde los pilotos
hasta cumplir con la meta del 2025.

•

Apoyo a Gobiernos de regiones fuera de Santiago para el diseño de servicios de BEB en ciudades de
tamaño medio, como Valdivia.
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Matriz de riesgo de un operador
grande con mucha experiencia
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MUCHAS GRACIAS
Gianni López Centro Mario Molina Chile glopez@cmmolina.cl
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