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RETROFIT

Ó

VEHÍCULO DE ORIGEN ELÉCTRICO 



DESARROLLO DE VEHÍCULOS 

ELÉCTRICOS EN LA UNAM

El programa de desarrollo de Vehículos Eléctricos e Híbridos

del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional

Autónoma de México inició en 1993. Desde entonces, el

mayor esfuerzo se ha enfocado a la fabriación de diseños

originales de minibuses a baterías, vehículos de carga ligera,

así como estudios de vehículos eléctricos comerciales,

nuevas tecnologías de baterías, desarrollo de cargadores y

controladores electrónicos.



Transporte urbano para 30 pasajeros construido sobre un chasis de

materiales compuestos con frenado regenerativo hidroneumático.

VEUNAM  (1996)



VEUNAM  (1996)

Pruebas del VEUNAM



VEUNAM  (1996)

Chasis de “material compuesto” (Honeycomp) y carrocería 

convencional con tubular de acero



Segundo minibus de 30 pasajeros con carrocería tipo monocasco de

materiales compuestos, desarrollado sobre un chasis convencional.

ELECTROBUS (2001) 



ELECTROBUS (2011) 

Electrobus en operación como transporte de estudiantes y

académicos en la Facultad de Química de la UNAM.



ELECTROBUS (2011) 

Chasis RAM 4000, Chrysler



Conversión de un VW-sedán a tracción eléctrica para

realizar estudios del desempeño dinámico de baterías de

plomo-ácido.

”VOLTS-WAGEN” (1997)



VER (Vehículo Eléctrico de Reparto): Adiseño y construcción

de prototipo de vehículo eléctrico de reparto de carga ligera.

VER (1999)



VER (1999)



Desarrollo de 25 unidades para reparto de mercancía con un

sistema de tracción híbrido serie de la empresa Vehizero.

ECCO-VEHIZERO (2009)



ECCO-VEHIZERO (2009)



Producción de 25 ECCOs

ECCO-VEHIZERO (2009)



Retrofit de Taxis Nissan Tsuru:

• Más de 2,500,000 km recorridos en 3 años con 14 vehículos (180´000 km

recorridos por vehículo en promedio, 60´000 km por año por vehículo)

• 7.5 km/kWh de rendimiento promedio en condiciones reales de operación

(Ciudad de México)

TAXI ELÉCTRICO (2018)



CONCLUSIONES

VENTAJAS

• Costo 50% a 60% de un
VE nuevo

• Reuso de plataforma
vehicular sin tener que
hacer una nueva

• Desarrollo del tren
motriz eléctrico en
México

• Ensamble del banco de
baterías en México

• Falta de regulación para
los retrofits

• ¿Cómo asegurar retrofits
seguros y de buena
calidad?

• Falta de opciones de
financiamiento

DESVENTAJAS

RETROFIT



CONCLUSIONES

Es necesario desarrollar los marcos regulatorios y normativos 
para el “retrofit” que permitan incentivar el desarrollo de la 

tecnología eléctrica de calidad en las ciudades de 
Latinoamérica.

Para ello es indispensable la colaboración interinstitucional: 
academia, gobierno, industria, así como intersectorial: 

autoridades de transporte, de medio ambiente, de energía, 
de economía, de desarrollo tecnológico e investigación 

El “retrofit” es una gran oportunidad para atender los retos 
de movilidad eléctrica a corto plazo
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