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Producto Editorial Hecho en México 

La emisión del número 11 de la Revista Energías Renovables coincide con la 
celebración de la XXXV Semana Nacional de la Energía Solar. Para quienes hemos 
vivido este desarrollo y para quienes fueron los gestadores de esta organización 
nos llena de satisfacción comentar los avances que se han logrado en nuestro país 
en el aprovechamiento de las energías renovables.

Mediante el diario quehacer y no pocos sinsabores la Asociación Nacional de 
Energía Solar ha colaborado en este desarrollo y nos complace comentar que para 
estos tiempos en que el auto eléctrico es una realidad comercial, propuesta por la 
mayor parte de ensambladoras automotrices, el sistema fotovoltaico capaz de 
alimentarlo durante toda su vida útil y 15 o 20 años más, solamente tiene un 
costo del 20% de el del auto y, más aun, solamente ocupa una superficie no mayor 
de 20 m2. También es motivo de satisfacción contar con una industria nacional de 
calentadores solares de agua que fabrica equipos con calidad internacional y que 
indiscutiblemente ha sido un pilar fundamental para el sostenimiento y desarrollo 
de la ANES; definitivamente, como lo asevera el presidente fundador de nuestra 
asociación, el Dr. José Luís Fernández Zayas, para lograr la penetración masiva de 
calentadores solares de agua, se trata de que los diseñadores, industriales e 
instaladores mexicanos sigan haciendo lo que han hecho tan bien durante los 
últimos años y que, por otro lado, se conjuguen los esquemas normativos, legales 
y financieros, mismos que, dicho sea de paso,  no han avanzado al mismo ritmo 
que la industria nacional de energías renovables.

Vemos cómo en nuestro país se van integrando cada vez más regiones como 
Nuevo León y Baja California, ya con inversiones privadas para proyectos de 
generación mediante la energía eólica, o bien proyectos contratados de genera-

ción fototérmica de potencia mediante concentradores solares como es el caso de 
la Central Termoeléctrica Agua Prieta II. Tampoco podemos dejar de mencionar los 
sistemas fotovoltaicos de baja tensión interconectados a la red eléctrica, mismos 
que en un futuro muy cercano pueden funcionar como células de energía para el 
sistema de transporte eléctrico en la modalidad de tranvías y trolebuses.  

Asimismo, se anuncian convocatorias entre el Fondo de Sustentabilidad Energéti-
ca (FSE) y el Programa para Promover Innovación Energética en la región IDEAS 
del BID, a fin de impulsar la investigación científica y tecnológica aplicada. 
También, la adopción, innovación, asimilación y desarrollo tecnológico en cuatro 
áreas como eficiencia energética, fuentes renovables de energía, uso de tecnolo-
gías limpias y diversificación de fuentes primarias de energía. Todo esto en perfecta 
armonía con la magistral radiografía con que el Dr. Richard Pérez hace en este 
número del consumo mundial de energía y de los recursos fósiles y renovables 
disponibles, en la que nos demuestra que el futuro energético de la humanidad 
será alimentado esencialmente por la energía solar y sus intermediarias.
Qué cerca se ve todavía aquella IV Reunión Nacional de Energía Solar en la Ciudad 
de San Luís Potosí en octubre de 1980 en la que nació la ANES, parece que fue 
ayer; ¡pero qué gran salto hemos dado!  A nuestros asociados, investigadores, 
profesores, inventores, empresarios, estudiantes y público en general que han 
hecho de la ANES una de las organizaciones más sólidas en su campo de 
conocimiento, les reiteramos desde el presente consejo directivo nuestro compro-
miso de seguir trabajando en el engrandecimiento de nuestra asociación.

Alberto Valdés Palacios
Secretario de Publicaciones
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Posibilidades de las 
energías renovables 

en el sector del 
autotransporte 

Alberto Valdés, 
Juan Gilberto Salas
y Omar Loeza.

Colegio de Ciencia y Tecnología 
Academia de Ingeniería en Sistemas 
de Transporte Urbano
Universidad  Autónoma de la 
Ciudad de México.

Durante los  últimos años las fuentes renovables  de energía han tenido una aceleración notable y 
se encuentran ya presentes en todos los mercados del mundo aunque todavía de una manera margi-
nal en cuanto a volumen se refiere.  Finalmente se ha aceptado el hecho de que la radiación solar 
pueda canalizarse directamente y a través de intermediarios, como el viento y la biosfera,  a la 
economía mundial proporcionando alimentación de energía a perpetuidad. Esta actividad es com-
prensible ya que las energías renovables tienen beneficios que van desde el medio ambiente a la 
geopolítica, pasando principalmente por su escenario fundamental, el energético. Sin embargo, se 
deberán emplear mucho cuidado y rigor científico para cuantificar el desafío de convertir a la socie-
dad a las energías renovables y que de éstas a su vez avancen con paso firme.

En México, el principal consumidor de energía, en su forma final, es 
el sector transporte. Este sector es el  responsable del 49% del total 
del consumo de energía, lo cual representa 2,224.5 TJ principalmen-
te en hidrocarburos (Sener, Balance Nacional de Energía, 2009). Por 
modalidad, en 2009 el auto-transporte consumió 92.4% de la 
energía del sector. Las gasolinas y naftas aportaron la mayor parte de 
la energía requerida por el autotransporte (72.8%), seguidas por el 
diesel (25.2%) y el gas licuado de petróleo (1.9%). El consumo de 
gas seco fue 0.54 PJ, no obstante su aportación al consumo del 
autotransporte fue marginal. El transporte eléctrico contribuyó con 
apenas un 0.17% del consumo total del sector transporte equivalen-
te a 3.88 PJ o bien un 0.19% del sector autotransporte.

Transporte
2,224.50

Residencial, comercial
y servicio público

913.42

Industrial
1,283.62

Agropecuario
146.53

Figura 1. Consumo final de energía por sector en Petajulios  
(PJ) para México en 2009. Fuente: Sener. Balance Nacional de Energía 2009.

Figura 2. Consumo de energía en México 2009, por el sector autotransporte 
según tipo de energético,  Petajulios  (PJ) Fuente: Sener. Op cit.

Gasolinas y naftas
1,617.21

Diesel
560.57

Gas LP 42.27

Gas seco 0.54

Electricidad 3.88

Proyecto patrocinado por el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal.1

1

Estamos pues ante el mayor sector consumidor de energía, mismo 
que a su vez se alimenta en un 99.8% de hidrocarburos en forma 
directa y prácticamente del 100% de manera indirecta dado que la 
mayor parte de energía eléctrica se genera en México precisamente a 
través de los hidrocarburos. Es claro que desde un punto de vista 
sistémico se trata del mayor reto para las energías renovables. Enton-
ces la pregunta obligada es ¿cuál es la medida en la que las energías 
renovables pueden participar en la oferta para el sistema de transpor-
te nacional? 
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Más allá de supuestos intereses económicos,  durante los últimos 
120 años la estructura energética del sistema de transporte nacional 
ha sido dominada  absolutamente por las gasolinas, el diesel y en 
general los combustibles líquidos, fundamentalmente debido a las 
siguientes razones: son líquidos a las condiciones de la superficie 
terrestre, fáciles de transportar, despachar, almacenar y convertir. En 
contrapartida, estos combustibles tienen un gran adversario; el límite 
físico de reservas en la tierra.

Dado que la mayor parte de la energía que se utiliza en los sistemas 
de transporte necesita ser almacenada, entonces parece claro que 
los subsistemas que mayor grado de desarrollo necesitan, son 
precisamente los de almacenamiento. Si, como es sabido, de cara al 
futuro se supone que la producción de energía renovable vendrá en 
forma eléctrica y proveniente de la conversión de energía eólica y 
solar fotovoltaica, es necesario analizar cuáles son las capacidades 
que nos ofrecen los sistemas de almacenamiento de los vehículos 
autónomos.

Zenz y Johnson (Zenz, 2010), establecieron una relación de los 
límites superiores (actuales y máximos teóricos) de los sistemas de 
almacenamiento de energía utilizados y por utilizarse en los sistemas 
de transporte autónomos, tales como, automóviles, autobuses, 
camiones de carga, motocicletas y demás vehículos. Comenzando 
por la baterías de plomo-ácido, las cuales actualmente acumulan 0.1 
MJ/kg o aproximadamente 500 veces menos que el petróleo crudo; 
éstas baterías podrían ser mejoradas, pero ninguna mejora o conjun-
to de mejoras podrían llevar a la batería plomo-ácido más allá de su 
límite termodinámico de almacenamiento, 0.7 MJ/kg (Fullea, 1994). 

Veamos un cálculo sencillo para identificar la densidad de carga de 
una batería de plomo-ácido; tomemos como ejemplo una batería 
convencional de descarga semi-profunda (50%), que tiene una 
capacidad de 115 Ah  @ 12V y pesa 29 kg.

La energía total almacenada es de 
115 Ah x 12 V = 1,380  Wh = 1.38 kWh

Un cálculo similar puede realizarse para las baterías de Litio-ión, tan 
empleadas últimamente. A continuación un cuadro resumen del 
trabajo de Zenz:

Tabla1. Densidad de almacenamiento de energía de diferentes 
sustancias y sistemas relacionados con la capacidad de almacena-
miento de las baterías plomo-ácido. Fuente Zenz, op cit.

Figura 3. Batería convencional de plomo-ácido

Pero la descarga soportada es del 60% (profundidad de descarga) 
por lo tanto la batería solo otorga 0.83 kWh por ciclo. Lo que arroja 
una densidad de almacenamiento de 0.83 kWh/29 kg = 0.029 
kWh/kg = 0.1 MJ/kg

Placas de plomoÁcido

Límites de la tecnología de almacenamiento de energía

Petróleo crudo(1.16 litros)

Gasolina

Diesel

Carbón

Gas natural

Gas LP

Batería plomo-ácido (Referencia)

Límite termodinámico batería ácido-plomo 

Batería de litio-ión 

Límite termodinámico batería litio-ión

Límite termodinámico batería. Litio-ión ánodos silicio

Límite termodinámico batería. Litio-ión con Hidrógeno-escandio 

Condensador convencional 

Condensador especial 

Límite batería cinc-aire

Límite batería teórica cinc puro-óxido 

MJ/kg

50

44

45

20 a 35

52

48

0.1

0.7

0.5

2

3

5

.01

1

1.3

5.3

Relación

500

440

450

200 a 350

520

480

1

7

5

20

30

50

.12

10

13

65

Una vez analizadas estas capacidades y límites superiores, parece 
claro que la sabia naturaleza nos había dotado ya del mejor y más 
accesible sistema de almacenamiento energético que han visto los 
siglos: los combustibles fósiles. El resto de los sistemas de almacena-
miento tienen unos claros límites físicos y termodinámicos reales, 
cuando se ven las cosas en el contexto real de las necesidades 
energéticas actuales. 

No obstante, las  preocupaciones ambientales, junto con el aumento 

de los costos de los combustibles convencionales y su eventual 

agotamiento, han convertido durante los últimos años al tema de la 

energía para el transporte sustentable, en un tema clave para la 

conversación del cambio climático en el futuro. El transporte de bajas 

emisiones y con alta economía de combustible es un campo en pleno 

desarrollo, demostrado en la práctica por la mayoría de los grandes 

fabricantes de automóviles que trabajan para producir vehículos más 

eficientes, bajos en emisiones y tendientes a la sustentabilidad: el 

coche híbrido es el principal logro hasta ahora. Los vehículos de pilas 

de combustible, los eléctricos y aquellos que se mueven basados  en 

los biocarburantes son también importantes proyectos en curso. Las 

estrategias para el desarrollo del transporte sustentable son también 

tema de marcado interés, incluyen el manejo de la demanda, manejo 

de operaciones, políticas de precios e incentivos, mejoras a la tecno-

logía de los vehículos, combustibles limpios y la integración de la 

planeación territorial con los sistemas de transporte.
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A pesar de que los hidrocarburos poseen alta densidad de 
almacenamiento de energía, son baratos y además 
fáciles de despachar y transportar, su utilización 
en el sector autotransporte es altamente 
ineficiente. Aproximadamente el 15% del conte-
nido energético del hidrocarburo es convertido 
en energía útil para realizar la tarea de transpor-
tar al vehículo y a su carga, así como para hacer 
funcionar accesorios como el aire acondicionado 
(Office of Efficiency Energy and renewable Energy, 
2010). Cerca del 85% del poder calorífico del 
hidrocarburo se pierde en el proceso de la conversión a 
energía térmica y a trabajo mecánico, ya sean ciclos Otto o Diesel, así 
como en el proceso de espera de los motores y en la transmisión de 
fuerza. La figura  4 ilustra los principales flujos en el proceso de transforma-
ción de energía en los automotores impulsados por hidrocarburos. 

 

100%

18.2%

12.6%

La eficiencia energética 
de los vehículos 
de combustión interna.

Accesorios 2.5%

Transmisión 5.6%

Espera 17.2%

Pérdidas 

del motor 62.4%

Arrastre
aerodinámico

2.6%

Resistencia
al rodamiento

4.2%

Inercia

Frenado
5.8%

Figura 4. Diagrama de flujos de energía 
en un automóvil de combustión interna

Haciendo un balance integral de energía, considerando también la 
necesaria para producir la gasolina, pasando por la extracción, 
refinación y puesta a disposición del usuario final, se considera que 
se consumen aproximadamente 14.4 MJ por litro de combustible o 
bien 21.17 KJ/Kg (Hernández, 2011). Esta cantidad representa un 
49.3% del poder calorífico del combustible y debe ser añadida al 
consumo primario de un motor de combustión interna. De tal manera 
que el porcentaje de  energía útil, 12.6% en energía motriz y 2.5% en 
accesorios, pasaría de ser del 15.1% al 10.12% con respecto a la 
suma del total de la energía involucrada en la producción de un litro 
de gasolina, más su poder calorífico.

De cualquier manera, el rendimiento de los vehículos con motor de 
combustión interna se especifica en kilómetros por litro y aunque 
esto no aclara mucho en cuanto a la eficiencia energética, si nos da 
un indicativo en cuanto al desempeño del vehículo y se convierte en 
un importante criterio para la elección del mismo. Cada vehículo se 
especifica con un rendimiento de fábrica, el cual se obtiene median-
te condiciones controladas de prueba, sin embargo, cuando el 
vehículo sale de la agencia y se enfrenta al tráfico real, su rendimien-
to se ve afectado, entre otras cosas, por la disminución de la veloci-
dad promedio con que se desplaza. En la ciudad de México la 
progresiva saturación de las vialidades se manifiesta en la velocidad 
promedio a la que se desplazan los vehículos; para  1990 esta 
velocidad era de 38.5 kilómetros por hora; en 2004 bajó a 21 km/h; 
en 2007 se estimó en 17 km/h (GDF, 2007).  Un vehículo con motor 
de combustión interna convencional de última generación, como el 
Nissan Tiida,  degrada drásticamente su rendimiento al en velocida-
des inferiores a 40 km/h, por ejemplo: en la figura 5 se muestra que 
a 17 km/h se tienen 8.4 km/l de rendimiento.

Aunada a la ya de por si baja eficiencia energética de los vehículos 
de combustión interna, la disminución de velocidad promedio de 
circulación lleva a límites verdaderamente bajos a estos vehículos, 
responsables del consumo energético del 99.8 del sector transporte.

Figura 5. Diagrama de rendimiento de un automóvil Tiida modelo 2010.  
Fuente Nissan Mexicana.

El sistema de transporte eléctrico.

El consumo de energía del transporte eléctrico, que considera los 
consumos del Sistema de Transporte Eléctrico del Valle de México, el 
Tren Eléctrico Urbano de Guadalajara, el Sistema de Transporte Colec-
tivo Metrorrey y el Sistema de Transporte Colectivo Metro, totalizó 
3.88 PJ en 2009. El Metro de la Ciudad de México consumió 3.24 PJ. 

El sistema de transporte eléctrico representa solamente un 0.17% del 
consumo total de energía del sector transporte, su potencialidad es 
enorme debido a que el transporte eléctrico público presenta la mejor 
oportunidad para la utilización de las energías renovables, debido 
principalmente a:

   la mayor eficiencia energética que los vehículos de combustión, 
   se conducen a través de carriles exclusivos y
   están conectados a la red eléctrica.

El último punto abre la posibilidad para la interconexión a la red de 
sistemas generadores eólicos o fotovoltaicos de mediana y baja 
capacidad.
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Los automóviles eléctricos

El automóvil eléctrico moderno puede transportarse con un costo 
energético de 13 a 15 kWh por cada 100 kilómetros, esto es aproxi-
madamente 5 veces mejor que el costo energético de un vehículo de 
combustión interna con las mismas prestaciones desplazándose la 
misma distancia. En términos de emisiones, locales o distribuidas, 
este mejor rendimiento por supuesto que representa un ahorro 
sustancial. En efecto, el vehículo eléctrico posee muchas ventajas 
prácticas sobre los vehículos de combustión interna, se ha llegado al 
extremo de añadir ruido intencionalmente al vehículo eléctrico para 
que, por motivos de seguridad, no pase desapercibido por otros 
conductores o peatones; de hecho el vehículo eléctrico es más 
antiguo que el de combustión interna. Entonces cabe hacer la 
pregunta, ¿por qué el auto eléctrico no es tan popular como el de 
combustión interna?

No fue sino hasta 1890 cuando la pila eléctrica comenzó a tomar la 
forma de la batería que actualmente conocemos, de ahí hasta prácti-
camente finales del siglo XX las principales baterías utilizadas a 
escala industrial fueron las conocidas como plomo-ácido, particular-
mente ineficientes en cuanto al almacenamiento de energía por 
unidad de masa. Esto ha representado el principal inconveniente del 
auto eléctrico dado que la baja densidad energética de las baterías 
ha proporcionado muy cortas distancias de autonomía. 

Para 1996 la General Motors lanzó al mercado norteamericano el 
EV1, este modelo fue el último en utilizar baterías de plomo-ácido 
aunque en la siguientes ediciones del mismo se instalaron baterías 
de Ni-MH (níquel hidruro metálico). La producción del EV1 finalizó 
para el año 2000, después de haberse fabricado 2200 automóviles, 
y para el 2003 ya se había retirado prácticamente todas las unidades 
del mercado. El enigma de la desaparición del EV1 está perfectamen-
te explicado en el documento fílmico ¿Quién mató al auto eléctrico? 
(http://www.aeromental.com/2009/02/04/documental-quien-
mato-al-auto-electrico-subs-esp/, 2006)

Actualmente todas las armadoras de clase mundial tienen ya un 
modelo comercial de auto eléctrico y todos ellos equipados con 
baterías Litio-Ión, las cuales tienen una densidad energética de 3 a 7 
veces mayor que las de plomo ácido y también una mayor vida útil. 
De hecho la tecnología Litio-Ion ha colocado al auto eléctrico en un 
plano muy competitivo económicamente hablando.

Costo de la energía para un vehículo eléctrico.

La estructura tarifaria de la Comisión Federal de Electricidad impone 
ciertas restricciones para la utilización de un vehículo eléctrico, 
mientras que el precio del kilowatt-hora es demasiado económico 
para consumos menores de 250 kwh/mes (tarifa 1), para consumos 
mayores este precio aumenta considerablemente, más aún si el 
usuario no tiene la posibilidad de estructurar y recontratar un perfil 
tarifario diferente. Tomemos por ejemplo un hogar promedio alto que 
consume 200 kWh mensuales y adquiere un vehículo eléctrico del 
tipo Nissan Leaf. Antes de la adquisición del vehículo este hogar paga 
en promedio al bimestre:

Consumo básico:   $0.725 x 150 = $108.75
Consumo intermedio:  $1.213 x 100 = $121.30 
Consumo excedente:   $2.561 x 150 = $384.15 
Total con IVA   $ 712.47

Al adquirir el vehículo cuyo rendimiento es de 160 km de autonomía 
por 24 kWh (6.67 km/kWh) (Nissan, 2011) y suponiendo que el 
vehículo se desplace en promedio 20,000 km por año, entonces el 
kilometraje recorrido mensualmente es de 1,666 km, lo cual arroja 
un consumo de 250 kWh, en consecuencia el nuevo consumo 
mensual del hogar en cuestión es de 200 + 250 = 450 kWh mensua-
les. Este consumo ubica al hogar en la tarifa DAC y mediante lo cual 
el nuevo pago bimestral, ya con vehículo eléctrico sería de:

Cargo fijo:   $74.91 x 2     = $149.82
Consumo básico: $3.503 x 900 = $3,152.70
Total con IVA: $ 3,830.92

Evidentemente al sobrepasar el consumo mensual de 250 kWh, este 
hogar pierde todo subsidio y finalmente el vehículo eléctrico arrojará 
un diferencial de 3,830.92 – 712.47 = $3,118.45 en cuanto a 
tarifas eléctricas debido a los 500 kWh que consume bimestralmen-
te. De  esta manera el nuevo precio del kWh, considerando la pérdida 
del subsidio sería de 6.24 pesos/kWh. Si se quiere ver desde otra 
perspectiva, el nuevo precio del kWh sería de $4.25, esto consideran-
do que también el consumo previo a la adquisición del coche es 
nivelado con el nuevo consumo.

La oportunidad de los sistemas 
solares fotovoltaicos

Por supuesto que cabe la posibilidad de que el binomio CFE-SAT 
establezcan una tarifa especial para los usuarios de autos eléctricos, 
de hecho eso es lo que deberá suceder ante el ya inminente 
lanzamiento comercial de los primeros 500 automóviles domésticos 
en la ciudad de México en octubre de 2011. Un diferencial de 3,100 
pesos bimestrales durante la vida útil del vehículo eléctrico (10 
años), arrojan un total de 186,000 pesos, cantidad muy superior al 
costo de un sistema fotovoltaico de 2.5 kW que sería necesario para 
que dicho vehículo fuera verdaderamente sustentable, dicho sea esto 
sin la intención de entrar en la polémica de que si el vehículo eléctri-
co contamina o no.
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En lo que refiere al sistema de transporte público la situación es 
todavía más favorable para las energías renovables, debido a que 
esta modalidad de transporte consume considerablemente menos 
energía por pasajero transportado. Valdés (Valdés, et al, op cit) 
mediante mediciones satelitales ha obtenido referencias de consumo 
de energía para potencia motriz de los principales medios de 
transporte eléctrico de la Ciudad de México y se ha encontrado que 
para el Sistema de Transporte Colectivo Metro, el consumo de energía 
por concepto de potencia motriz va desde a 0.35 a 0.48 kilowatt-
hora por viaje sencillo. 

De cualquier manera, un sistema fotovoltaico de 2.5 kW generaría en 
la Ciudad de México alrededor de 11.25 kWh por día, o bien, 338 
kWh mensualmente. Con esta carga el  vehículo eléctrico recorrería 
75 kilómetros diarios, recorrido poco arriba del promedio dentro de la 
ciudad de México para un usuario de automóvil particular. El sistema 
fotovoltaico de silicio mono o policristalino con eficiencia total del 
orden del 13% ocuparía una superficie efectiva de captación de los 
17 m . Si se considera que el vehículo tiene un precio al público de 
417,600 pesos en el mercado mexicano, entonces estaríamos 
hablando de una inversión no mayor del 25% del costo para instalar 
el sistema fotovoltaico.

2

   Sistema

STC Metro (Total)

STC Metro (Motriz )

Metrobus

Auto Particular

Auto Eléctrico

Consumo Eléctrico 
(kWh/pasajero)

0.6

0.43

---

---

2.54

Observaciones

Cálculo obtenido a partir del consumo total de energía dividido por el 
total de pasajeros transportados

Cálculo obtenido a partir de considerar la energía necesaria para arrancar los 
carros y transportar a la gente durante el trayecto

Cálculo obtenido a partir del consumo total de energía dividido por el total de 
pasajeros transportados (Cisa, 2009)

Se considera un automóvil promedio de 10.5 km/litro, recorriendo 55 km diarios 
y siendo ocupado por un promedio de 1.5 personas (Datos de la SETRAVI)

Se considera un automóvil promedio de 6.67 km/kwh, recorriendo 55 km 
diarios ocupado por un promedio de 1.5 personas 

Resumen de los consumos de Energía 
1. El consumo térmico considera la energía primaria requerida para generar la energía eléctrica en las centrales termoeléctrica de ciclo combinado, asimismo se consideran 
las pérdidas de transformación y transmisión . Para el Metrobús y el Auto particular se considera la energía primaria necesaria para extraer y refinar la gasolina o el diesel. 

Adicionalmente el sistema de transporte eléctrico público tiene la 
ventaja de que corre sobre vías energizadas, otorgando esto la posibi-
lidad a las estaciones de generación de energía de forma celular, ya 
sea fotovoltaicas o bien eólicas en ciudades donde este recurso sea 

importante. El Sistema de Transportes Eléctricos es un ejemplo de 
esta distribución celular; para la Ciudad de México se tiene una red 
de 50 subestaciones eléctricas de 2,000 kW cada una,  alimentando 
a la red de trolebuses y al tren ligero (STE, 2011)

El metrobús.

Inicialmente la línea 1 del Sistema de Transporte Metrobús fue 
diseñado para transportar un millón del usuarios por semana, sin 
embargo el número real superó ampliamente las expectativas llegan-
do a transportar un millón 600 mil (Milenio, 2010), con lo que se 
consumen en promedio 83,117 litros de diesel. Un sencillo cálculo 
arroja una cantidad promedio de 0.052 litros de diesel por usuario o 
bien en su equivalente de acuerdo al poder calorífico del diesel, 1.85 
MJ o 0.51 kWh. Este número excepcionalmente bajo, solamente 
comparable con la eficiencia energética por pasajero transportado 
con el STC Metro, se debe a que el Metrobús se opera bajo  las 
mejores condiciones para el transporte eficiente: carril confinado 
exclusivo y un mínimo de tiempos muertos durante el recorrido.

Si tomamos en cuenta que un calentador solar doméstico de dos 
metros cuadrados, de cobre o de vidrio, puede aportar ahorros de gas 
LP de 7.5 kg mensuales por metro cuadrado, llegamos a la conclu-
sión de que se necesitarían 18,000 calentadores instalados para 
desplazar una cantidad equivalente de gas LP para mover un medio 
de transporte idéntico al Metrobús pero accionado por gas LP, mismo 
que podría ser abastecido en las estaciones terminales del sistema.

El programa Procalsol del gobierno federal prevé una meta de 1 
millón 800 mil metros cuadrados de calentadores solares en el 
territorio mexicano (Sener, Programa Procalsol, 2007), este programa 
podría desplazar la cantidad de energía para alimentar a 50 líneas 
similares a la Línea 1 del Metrobús.

Consumo Térmico
(kWh/pasajero) , 
Energía primaria

1.46

1.07

0.765

22.75

5.73

1
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Gas LP y gas natural.

El gas LP y el gas natural, han ganado terreno en el país como 
combustibles alternos en automotores, debido a que ofrecen mayor 
seguridad, condiciones más saludables, son más económicos, 
proporcionan una combustión completa y ahorros en mantenimiento, 
así como una inversión recuperable en un tiempo relativamente 
corto. Gracias a esos beneficios, de acuerdo con Petróleos Mexica-
nos (Pemex), para el 2013 el sector transporte será el segundo 
consumidor de este combustible en México. 

Hasta ahora, en México circulan 700 mil unidades que utilizan gas LP, 
de los cuales 50 mil transitan en la Zona Metropolitana de la Ciudad 
de México. El gas natural comprimido presenta un poco más de 
complicaciones para su utilización debido a la alta presión a que 
tiene que ser envasado, por tal motivo su principal nicho de mercado 
para el transporte está destinado para autobuses y camiones de 
carga; de hecho en la Ciudad de México ya se encuentran en servicio 
los nuevos Eco-Buses que acaba de introducir el gobierno de la 
ciudad. Estos son autobuses de pasajeros que al usar gas natural 
como combustible emiten menos gases efecto invernadero a la 
atmósfera (oxidan el metano que es 23 veces más dañino en cuanto 
a efecto invernadero, que el CO2) y emiten vapor de agua  al aire de 
nuestra ciudad, tan seco en la época de estiaje.

No obstante, como se sabe, las importaciones de gas natural están 
alcanzando niveles que no se habían registrado en la historia de 
Petróleos Mexicanos (Pemex). Al cierre de marzo de 2011, las 
compras de gas al exterior totalizaron 22.3 millones de metros 
cúbicos diarios y el promedio del primer trimestre es de 22.14 
millones, 80 por ciento más que en el mismo periodo del año 
pasado. De acuerdo con estadísticas históricas de la petrolera, el 
momento de mayores importaciones de gas natural para un año 
completo se registró en 2002, cuando se compraron en promedio 
21.15 millones de metros cúbicos diarios. Según Pemex, este 
incremento se debe a una menor producción interna del combusti-
ble, debido a que los bajos precios del gas no hacen rentable la 
generación de gas seco.

Biocombustibles.

En enero de 2010 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,  se puso en marcha 
la primera línea de autobuses con motores a base de biocombusti-
ble.

Los denominados Conejo Bus, son el resultado de la consolidación 
de la primera empresa transportista mixta que utiliza biodiesel, 
donde se beneficia directamente a miles de productores del campo 
pasando de la producción de autoconsumo a la producción de 
productos altamente rentables como la “jatropha” que se utiliza para 
la elaboración del biodiesel. 

Cabe destacar que Chiapas tiene establecidas 10 mil hectáreas de 
ese producto, con un potencial de generar hasta 12 mil litros de 
biodiesel al día en una planta. Aunado a que la jatropha permite 
reforestar y generar ingresos de 16 mil pesos al año por hectárea en 
beneficio de los campesinos chiapanecos, quienes son los que 
producen la jatropha o piñón que provee el aceite que se convierte 
en biodiesel.

Parece que los productos agrícolas de origen biotecnológico 
representan una opción viable como fuente alterna de energía, sin 
que ello represente un problema de seguridad alimentaria para los 
países.

De acuerdo con la Balance Nacional de Energía, el consumo de 
diesel por el sector transporte representa el 25.20% del consumo 
total del sector. Sin embargo la mezcla carburante del biodiesel está 
compuesta según su especificación, B5, B20 o B100, por el porcen-
taje correspondiente en biodiesel y el resto por diesel convencional;  
de acuerdo con esta especificación y considerando que en su 
mayoría las mezclas utilizadas en el mundo son B5 y B20, 5% y 20% 
de biodiesel respectivamente, lo que en consecuencia representa 
una potencial de reducción del consumo de combustibles fósiles 
dentro del sector transporte de hasta un 5%. 

Por otro lado, el doctor Albert Sasson, presidente del organismo 
promotor de biotecnología BioEuroLatina, durante su visita a México 
en abril de 2010 indicó que a diferencia de la estrategia energética 
estadunidense, donde parte de su producción de maíz es aprovecha-
da en la generación de bioetanol, hay esfuerzos en países como 
Brasil y China de emplear productos agrícolas mejorados genética-
mente, y no de consumo humano, para generar biocombustibles.

Asimismo manifestó que muchos países, incluso latinoamericanos, 
ya tienen identificados hacia dónde dirigir sus esfuerzos en materia 
de bioenergéticas; sin embargo, se dijo sorprendido de que México 
aún no haya definido su estrategia, a pesar de que tenga los recursos 
humanos y las condiciones geográficas para contar con más de una 
opción (Sasson, 2011). 
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Comentarios Finales

Hasta el momento y en el mediano plazo no se vislumbra una modifi-
cación importante a la actual estructura del consumo energético del 
sector transporte en México, tampoco se puede hablar de una 
solución única para brindarle al sector sustentabilidad. Sin embrago, 
existen alternativas para ir elaborando una “dieta energética” bien 
balanceada y susceptible de ser mejorada con el paso del tiempo, 
aquí es donde juegan un papel muy importante las energías renova-
bles. Considerando que se pudieran establecer condiciones para 
apoyar el desarrollo de los biocombustibles, la utilización masiva de 
los calentadores solares planos y los paneles fotovoltaicos, podría-
mos hablar de un aporte del 15 al 20 por ciento de energía renova-
ble, esto sin considerar instalaciones hidroeléctricas o eólicas que ya 
están siendo instaladas en varias zonas del territorio nacional como 
Oaxaca, Baja California, Zacatecas, Sonora y Coahuila por citar a las 
más importantes. El transporte público confinado es el principal 
candidato para dar la bienvenida a las renovables como fuerzas 
motoras. 

Quedan por resolver muchos aspectos prácticos para preparar el 
camino al ingreso de los vehículos eléctricos particulares; ante la 
eventual intensificación de su uso habrá que preparar nuevas líneas 
eléctricas con mayor capacidad, adecuar nuevas tarifas y promover la 
instalación de establecimientos comerciales de carga rápida para 
estos vehículos. Asimismo existe la posibilidad, y muy grande por 
cierto, de poder incluir en la compra del vehículo un sistema fotovol-
taico de alimentación eléctrica, mismo que al término de la vida útil 
del vehículo podría alimentar a uno o dos vehículos más, dada su 
longevidad de más de 25 años

No se puede comparar un auto eléctrico con uno de gasolina con el 
indicador tradicional de eficiencia: kilómetros por litro de combusti-
ble. El auto eléctrico puede recibir su carga de plantas nucleares, de 
hidroeléctricas, e incluso de plantas solares o eólicas. Por eso, para 
compararlo con autos de gasolina hay que considerar la energía 
necesaria para transportarse un kilómetro. Un litro de gasolina consu-
mido en un motor de combustión interna puede producir 34.3 
millones de Joules.

A este punto conviene destacar que si la gasolina Premium tiene una 
densidad de 0.71 kg/l y un poder calorífico de 44 MJ/kg, o bien 8.67 
kW/l (Pemex, 2011), entonces el precio de la gasolina despachada 
es de 1.19 pesos/kWh. Si bien es cierto que un vehículo con motor 
combustión interna es menos eficiente que uno eléctrico, también lo 
es su costo de energía despachada en una proporción mucho mayor, 
esto por ahora, puede desincentivar la adquisición de vehículos 
eléctricos.

Es claro que el mayor consumo de energía es demandado por el 
sector transporte y que de éste su mayor fuente es del 96.12 % 
correspondiente al petróleo, mientras que a la electricidad le corres-
ponde el 0.17%. Cabe mencionar que este último porcentaje corres-
ponde prácticamente al consumo anual del STC Metro, mismo que 

proporciona  4.2 millones de millones de viajes por día. Tomando en 
cuenta que diariamente se realizan 20 millones de viajes en la 
Ciudad de México (INEGI, 2007) entonces concluimos que el 21% de 
estos viajes es logrado por menos del 1% del consumo energético del 
sector transporte, es decir, tan solo el 0.17% antes mencionado. Esto 
refuerza la hipótisis de que el transporte eléctrico es el principal 
candidato como medio de transporte sustentable.

Si se incrementara el uso de fuentes renovables de energía que 
pudiesen suplir parte de la actual generación de calor por hidrocar-
buros en los sectores doméstico e industrial, podemos afirmar  que 
la parte ahorrada de su actual demanda por hidrocarburos puede 
contribuir a la demanda del sector transporte. 

Ahora, si retomamos la posible contribución máxima del 5%  por 
parte del Biodiesel dentro del sector transporte, correspondería a 
111.22 PJ (2.5%) de los 4,421.54 PJ (100%) del consumo total de 
energía en México. Lo que permite inferir que en efecto, las energías 
renovables sí tienen impacto favorable ya sea para cubrir un consumo 
inminente que requiera combustibles fósiles o simplemente como 
ahorro de éstos que de por sí se pueden almacenar a diferencia de 
la electricidad.
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Un siguiente capítulo del Manual sintetiza las principales mejores 
prácticas en la selección del diseño y de los equipos, las diversas 
opciones de operación y control, las previsiones contra circunstancias 
climáticas adversas, y las posibilidades de control automático y 
mantenimiento continuo.

En este tema, es importante destacar que, con las consideraciones 
pertinentes y vigentes de carácter económico y financiero, dados los 
novedosos esquemas de financiamiento a la vivienda en México, es 
sumamente atractivo instalar CSA en edificios. De hecho, es “buen 
negocio”, para el usuario y para el desarrollador, el empleo intensivo 
de tecnologías de conservación y ecotecnologías, sin duda. El tema 
es hacerlo bien, en el esquema pertinente de carácter tecnológico, 
social y financiero.

No será fácil que los sistemas solares, para calentar agua y para otros 
propósitos, se incorporen a la vivienda vertical. Será necesario 
avanzar en diversos temas de manera concurrente. Pero ahí está la 
oportunidad una gran oportunidad donde todos saldremos ganando, 
y con nosotros, el ambiente. El Manual del PNUD contribuye de 
manera decidida a lograrlo.

Calentadores solares 
en vivienda vertical: 
nuevo reto
Por José Luis Fernández Zayas, Consultor del 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

El nuevo reto para las energías renovables en México es abastecer 
agua caliente con energía solar en edificios multifamiliares. Por un 
lado, se trata de hacer muy bien lo que los fabricantes mexicanos y 
sus instaladores han estado haciendo en los últimos años: instalar 
sistemas solares confiables, de alta calidad, capaces de abastecer 
prácticamente la totalidad del agua caliente doméstica. Pero por 
otro, el reto se complica, en pequeña parte, por el reto adicional 
técnico de distribuir esa agua con equidad en viviendas verticales. 
Sin embargo, lo que probablemente resulta más retador, es lograr la 
correcta operación en edificios, bajo esquemas normativos y legales 
que son, en general, limitados e insuficientes.

Esta temática es de primordial importancia en las políticas de reden-
sificación del suelo urbano y de mejora en la calidad de vida a los 
mexicanos, según declaran importantes documentos de planeación 
del INFONAVIT, CONAVI, SENER y CONUEE, por citar sólo alguna de las 
más importantes instituciones mexicanas involucradas. Así, el Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial, GEF, a través del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, opera un programa de 
apoyo en esta materia, y ha generado un Manual de Mejores Prácti-
cas de Calentadores Solares de Agua (CSA) en vivienda vertical. 
Dicho Manual contiene un primer capítulo de análisis de las barreras 
tecnológicas, que deben entenderse y analizarse para resolverlas 
bien. A su vez, ese capítulo se divide en el análisis y discusión de las 
características fundamentales de los CSA, con énfasis en las diferen-
cias, ventajas y desventajas de los sistemas termosifónicos con 
respecto a los sistemas activos o a bombeo; los asuntos relativos al 
derecho al sol, en lo que concierne a un inversionista o desarrollador 
específico, la normativa relevante, las oportunidades y complejidades 
de la colaboración comunitaria, y las oportunidades de nuevos 
negocios. Hay importantes oportunidades desde la administración 
del CSA, los modernos esquemas de telegestión y la riqueza de 
opciones de operación, dosificación y cobro automáticos.

En la ciudad china de Rizhao, el 98% 
de los hogares posee un calentador 
solar de agua.
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POR QUÉ LAS PLANTAS NUCLEOELÉCTRICAS NO SON 
UNA OPCIÓN CONVENIENTE PARA MÉXICO Eduardo A. Rincón Mejía

SU POBREZA COMO FUENTE ENERGÉTICA. 
Todas las centrales nucleares del mundo, alrededor de 444,  operan 
con base en la fisión de uranio. No hay una sola de fusión en opera-
ción que consuma hidrógeno, ni siquiera de manera experimental. 
Ahora bien, como fuente energética, el uranio es la más pobre de 
entre las cuatro principales fuentes energéticas no renovables 
(carbón, gas natural, petróleo, uranio). Todas ellas juntas resultan 
insignificantes cuando se les compara con el recurso solar: en sólo 
dos semanas, la energía solar interceptada por la Tierra supera todas 
las reservas conocidas de estos energéticos no renovables, y el Sol 
continuará enviando su energía a la Tierra, esencialmente como 
ahora, por los próximos 5 mil millones de años. Ninguna fuente no 
renovable (la nuclear incluida) puede garantizar el suministro energé-
tico en el mediano o largo plazos, al menos con la tecnología disponi-
ble. Con energía solar y las demás renovables, sí que podría satisfa-
cerse cualquier necesidad energética de la presente y las futuras 
generaciones, y si se hace inteligentemente, sin afectar adversamen-
te al ambiente. En términos de sostenibilidad, un sistema energético 
sólo podría serlo si se basa en la energía solar y otras renovables.

LA BASURA NUCLEAR, PRODUCTO DE LAS REACCIO-
NES NUCLEARES. 
Es un problema no resuelto el deshacerse de los peligrosísimos 
residuos radiactivos, que tienen algunos de ellos actividad por varios 
miles de años. Si se optara por más centrales nucleares, éstas 
podrían dar un poco de energía por unas cuantas décadas (menos 
de cinco), pero sus residuos sería una herencia para las generaciones 
que vivan en decenas de milenios por venir. Pero no sólo están los 
desechos del combustible nuclear, la misma minería y el procesa-
miento del uranio, el tratamiento, trasporte y la disposición de los 
desechos, ocasionan problemas ambientales no resueltos. El agua 
que se utiliza en los reactores nucleares, las turbinas, la planta 
misma, se vuelven un desecho radiactivo difícil (imposible) y 
carísimo de eliminar. Ni qué hablar de la proliferación nuclear.

SU COSTO EXORBITANTE. 
A pesar de las promesas de que el costo nivelado de la energía 
eléctrica generada nuclearmente es tanto o más bajo que el genera-
do con otras tecnologías, la revisión de los datos duros muestra que 
estos costos son al menos un orden de magnitud mayores a lo alega-
do por los promotores nucleares.  Como ejemplo: la planta nuclear 
de Shoreham, en el estado de Nueva York, fue presupuestada en 350 
millones de dólares, y terminó costando más de 5,4 mil millones de 
dólares ¡más de 15 veces más! ¡¡y nunca llegó a estrenarse por el 
riesgo que implicaba tenerla en la gran urbe de hierro!! A pesar de 
los miles de millones de dólares gastados por los gobiernos en 
investigación y desarrollo nuclear (tan sólo USA gastó más de 80 mil 
millones de dólares entre 1948 y 2006), las poco menos de 444 

1

2

3

4

plantas en operación proporcionan sólo el 2,8% de la energía 
primaria consumida en el mundo.  Hay que incluir, además de los 
costos de construcción y operación de la planta, los de desmon-
tarla al final de su vida útil. La energía nuclear sólo es rentable 
para sus desarrolladores por los subsidios gubernamentales que 
reciben, pagados con impuestos de los contribuyentes, que serían 
mucho mejor empleados para apoyar la investigación y desarrollo 
de las fuentes renovables. 

SON INACEPTABLEMENTE RIESGOSAS. 
Los pro-nucleares alegan que la probabilidad de sufrir un acciden-
te nuclear es muy bajo. Quizás sí, pero si éste ocurre las conse-
cuencias son enormes e irreversibles. El riesgo (que considera 
probabilidad y consecuencias) es inaceptablemente alto. NINGU-
NA aseguradora protege a nadie contra un accidente nuclear. Si 
este llega a ocurrir, la gente inocente es la que paga completa-
mente las consecuencias SIN ninguna compensación. Pero lo 
grave es que ya han ocurrido varios accidentes e incidentes, de 
modo que la probabilidad de que éstos se ocurran NO es baja. 
Aparte de Chernobyl, que hasta a los mexicanos nos afectó 
gravemente (recuerden la leche radiactiva que varios de nosotros 
seguramente tomamos, y vaya usted a saber cuántos cánceres 
pudo haber propiciado), han ocurrido muy serios incidentes que 
han puesto en peligro a millones de personas. En julio de 2006 en 
la planta sueca de Forsmark se tuvo un incidente en el que “de 
milagro” no llegó a fundirse el reactor. Incidentes parecidos se han 
tenido en reactores alemanes, franceses, búlgaros, ingleses (en 
una planta inglesa, ahora fuera de servicio, una tubería rota estuvo 
derramando agua radiactiva durante meses, antes de que se 
dieran cuenta los operarios). Un año después de Forsmark, en 
2007, un temblor en Japón causó una fuga de material radiactivo 
en una central nuclear. 
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Las plantas nucleares no se pueden apagar. Se 
tienen que cuidar aun cuando están “apagadas”.

Cuando ocurre el desastre, los dueños (las 
compañías eléctricas), nunca se responsabilizan 

de los costos.

Cuando ocurre el desastre, siempre está la 
tentación para aminorar lo que realmente está 

aconteciendo.

Aún en estas condiciones los pro-nucleares están 
intentando explicar lo inexplicable.

Una planta eléctrica solar tiene enormes ventajas.

Las plantas solares verdaderamente utilizan la 
fusión solar, pero se mantiene el reactor a una 

sana distancia de 150 millones de kms.

Cuando las apagas, verdaderamente están 
apagadas. 

No hay emisiones de CO  ni de cualquier otro tipo 
de contaminante.

Por supuesto que tenemos la gran oportunidad 
para enfocarse en un nuevo mundo limpio y 

accionado por las energías renovables.

2

6

5

7

8

SON MUY VULNERABLES A ATAQUES, Y EN CON-
SECUENCIA SE RODEAN Y PUEBLAN DE SOLDA-
DOS Y TODO TIPO DE MILITARES.  

En todo el mundo, las plantas nucleares implican una creciente y 
desbordada (también inaceptable) militarización. La energía 
nuclear desde sus inicios (Proyecto Manhattan) ha sido promovi-
da y financiada por sus aplicaciones militares. Como seguramente 
a muchos de ustedes, al autor de estas líneas no le gusta nada 
este asunto.

AUMENTAN LA DEPENDENCIA TECNOLÓGICA, 
CIENTÍFICA, Y ENERGÉTICA. 

Todos los países que a diferencia de Francia, Rusia, USA,.. no 
desarrollaron su tecnología nuclear, y en los que se instalan 
plantas nucleares, se vuelven totalmente dependientes en materia 
tecnológica y energética (ni extraen, ni procesan, ni enriquecen, ni 
tratan sus combustibles nucleares, y tienen que emplear tecnolo-
gía 100% llave en mano, adquirida a precios altísimos), desapro-
vechando la oportunidad de invertir mejor en tecnología propia 
para aprovechar los recursos renovables con los que cuentan.

NO SIRVE PARA LOS QUE AÚN NO TIENEN ENER-
GÍA ELÉCTRICA, QUIENES SON LOS QUE DEBE-
RÍAN SER PRIORITARIAMENTE BENEFICIADOS. 

La energía de las nucleoeléctricas (al igual que la de toda mega-
planta, nuclear o convencional) sólo sirve a los megaconsumido-
res energívoros -armadoras de automóviles, fundidoras, megaciu-
dades- y NUNCA a los que por habitar lejos de las líneas de 
transmisión no cuentan con energía eléctrica convencional (en 
México unos seis o siete millones de habitantes). Ellos se debían 
energizar con plantas autónomas que aprovechen las renovables 
locales.

EL TIEMPO DE INSTALACIÓN DE UNA PLANTA 
NUCLEAR SE MIDE EN LUSTROS. 

En contraste, una planta eólica o una fotovoltaica se instala en 
meses. Si los locos planes de instalar varias plantas más se 
llevaran a cabo, con el propósito de combatir la emisión de gases, 
éstas estarían listas cuando ya el destino nos habría alcanzado (y 
en realidad no reducirían nada estos gases).

 
 



Hoy esas tendencias se revierten, los crecientes costos de la energía 
fósil, su agotamiento en pocos años más, la inflación y recesión que 
contraen la economía mundial se aúnan a los nuevos factores positi-
vos a favor de los veleros:

a)  Los materiales y tecnología de la aviación, los diseños perfeccio-
nados con modelos y simulación, la meteorología precisa e instantá-
nea, los servomecanismos y el impulso económico, tecnológico, 
ecológico e ideológico que trae consigo la energía renovable, hacen 
que el viento empuje de nuevo las velas a bogar

b)  Los grandes veleros del siglo XIX promediaban de 10 a 12 nudos 
entre Londres y Sydney o San Francisco y Boston –los lentos cargue-
ros de hoy promedian de 8-10-  se ha calculado que el viento les 
proporcionaba potencias de hasta unos 13,000 hp, con mucho las 
máquinas eólicas más grandes que había hecho el hombre (2).

El Dr. W. Prools de la Universidad de Hamburgo, construye un cargue-
ro moderno de 17,000 toneladas a vela pero con motor auxiliar (para 
maniobras, emergencias o calmas que no llegarían al 5% del 
tiempo). Sus velas de acero inoxidable se despliegan y orientan 
automáticamente con servomecanismos y una computadora alimen-
tada constantemente con las mediciones en tiempo real circunstan-
ciales y pronósticos vía satélite. 

Con poca tripulación necesaria, promediará de 14 a 16 nudos, 
usando sólo un 5% del combustible que un carguero convencional, 
mucho más lento. Desde el 1º de agosto de 1980  la AITOKI-Nippon 
Kokau Co. de Japón  puso en servicio el Shin Aitoku Maru - el primer 
“petrovelero” del mundo-  que a vela transporta petróleo (¡!) en rutas 
flexibles y cuya versatilidad y pequeño tamaño (1600 ton) lo hacen 
más económico, al grado que ya se amortizó la inversión en pocos 
años.

El caso de México. Hasta hoy ha sido “de espaldas al mar” a pesar de 
sus 11 000 Km de litoral (México como Cuba, tiene una mayor 
proporción de litoral a territorio que USA, Suecia, Noruega, Japón, 
Inglaterra, Francia, España, Dinamarca o Alemania; todos ellos con 
gran tradición naviera). Seguramente la mayor parte del desarrollo 
futuro de México, por ejemplo, tendrá que ser hacia las costas (El 
golfo de California y sus playas o minerales y granos, la zona deLáza-
ro Cárdenas, el SE) pues ahí están muchos recursos y la mejor vía:
el mar 

Hoy nuestra orografía hace difícil y muy consumidor de energía al 
trasporte terrestre; si agregamos el crónico centralismo e individualis-
mo, la ineficiencia técnica y burocrática del sistema de transporte y 
el que nuestra capital esté a 2200 m. s. n. m., se explica el que 
México probablemente sea el campeón mundial del despilfarro 
energético en trasporte (del 31 al 50% según se le mida). Ya desde 
ahora, el cambiar la mayor parte de la transportación terrestre a 
marítima tanto en rutas largas como de cabotaje, podría ahorrar entre 
un 25 a un 40% de esa energía. Cuando ello se hiciera a vela, el 
ahorro llegaría a más del 60% (unos 2.4 x 100 millones B. P. E., que, 
al precio cercano a 50 dls/barril sería de 18 mil M.D.D./año)..

Tecnología disponible para nuestros países.. Los barcos a vela, tanto 
en su tradición secular como en modernos diseños hidrodinámicos, 
son una técnica prácticamente ya del dominio público y por ejemplo 
México, con su extensa infraestructura básica, su producción indus-
trial diversificada y sus instituciones de investigación, podría abordar 
con facilidad este desarrollo tecnológico de punta.  Estimamos que 
esta tecnología debe contar con la más alta prioridad en esta etapa 
de nuestro desarrollo, por las grandes necesidades de un transporte 
eficaz pero que sea más eficiente energéticamente, y porque estamos 
entrando en una etapa de altos precios de la energía y cuyos impac-
tos en el clima y en el medio ambiente deben ser reducidos y mitiga-
dos.

Algo de Historia.
La navegación a vela fue la que trajo del otro lado del mar a quienes 
nos “descubrieron” primero y luego nos invadieron y conquistaron, 
hace ya medio milenio, si aludimos a Colón, o hace más de uno, si 
nos referimos a los vikingos. Por supuesto que antes de los europeos, 
los habitantes de América ya navegaban en sus caudalosos ríos, sus 
grandes lagos y sus mares, al grado de que es probable que sus 
primeros pobladores hubieran venido también por el mar, pero desde 
el oeste, cruzando en frágiles canoas por el estrecho de Behring hace 
varios milenios. A la llegada de los ibéricos hace medio milenio, los 
mayas y otros pueblos ya navegaban rutinariamente diversas rutas, 
sobre todo en el Caribe, si bien lo hacían en embarcaciones relativa-
mente pequeñas.  

Las piraguas, embarcaciones de hasta 20 m, impulsadas principal-
mente por remos, aunque no hay evidencias de que no hubiesen 
empezado a utilizar incipientes velas, pues tenían elaboradas 
tecnicas textiles.

UNA APLICACIÓN EÓLICA MODERNA AL TRANSPORTE MARÍTIMO:
BARCOS DE VELA DE ALTA EFICIENCIA Y DISEÑO OPTIMIZADO

José Arias Chávez

Su viabilidad hoy. Los gigantescos y sofisticados barcos de carga, pasaje o petroleros actuales son los del al auge 
de la energía barata, las materias primas abundantes y la expansión del comercio mundial que caracterizaron la globali-
zación del siglo XX e inicios del XXI. Contradicciones mega económicas, producto de la globalización hacen cada vez 
menos rentable transportar mercancías cuyo costo de traslado sobrepasa su valor. La real o aparente rapidez y la seguri-
dad de itinerarios se ve empantanada por la congestión de rutas e instalaciones portuarias o por conflictos y recesión 
de sistemas centralistas que se vuelven caros, inoperantes e inseguros.
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Hay referencias en alguno de los pocos códices mayas sobrevivientes 
del siglo XVI. En esa época ya muchas culturas del mundo utilizaban 
velas para navegar, por lo que el que los mayas y otros pueblos de 
Mesoamérica también las usaran es muy probable, en sus rutinarias 
travesías por el Caribe y mares circunvecinos. Incluso, muy recientes 
investigaciones arqueológicas e historiográficas han mostrado que 
esos mismos navegantes mayas y otros de culturas como la Chibcha 
y otras del norte de lo que hoy es Colombia, Venezuela, Ecuador y 
Perú, realizaban travesías por el Pacífico que pudieran haber tenido 
un rol determinante en la domesticación, extensión y diversificación 
del cultivo del maíz desde México hasta el Perú y Bolivia. Como lo 
relata Ricardo Melgar Tirso Bao: …“lo testimonia en 1526 el primer 
navegante blanco que fue más allá del Ecuador, Bartolomé Ruiz, en la 
famosa relación Sámano-Xeréz:”

“Este navío que digo que tomó, tenía al parecer de cabida de hasta 
treinta toneles; era hecho por el plan y quilla de unas cañas tan 
gruesas como postes, ligadas con sogas de uno que dicen eneguen, 
que es como cáñamo, y los altos de otras cañas más delgadas, 
ligadas con las dichas sogas, adonde venían sus personas y la 
mercaduría en enjuto porque lo bajo se bañaba. Traía sus mástiles y 
antenas de muy fina madera y velas de algodón del mismo talle, de 
manera que nuestros navíos, y muy buena jarcia del dicho eneguen  [ 
o sea henequén] que digo, que es como cáñamo, y unas potalas por 
anclas a manera de muela de barbero.”

Las ilustraciones de un códice maya muestran la frecuencia y la 
forma en que  la navegación influía en su vida cotidiana y sus 
actividades comerciales en su zona de influencia en rutas por 
lagunas y esteros y otras mar adentro; algunos códices y  los españo-
les mencionan velas. 

Tanto los mayas como los chibchas (de la hoy Colombia y Ecuador) y 
otros precolombinos  de Sudamérica también se  aventuraron lejos  
por el Pacífico al grado que se cree que en tales largas travesías se 
llevó maíz desde Mesoamérica: así se adaptó a otros sitios; (Foto de 
una barca inca

En su estudio Melgar considera que el menosprecio a las artes 
navegación precolombina que mostraron los españoles y otros 
europeos, cuenta “y con la desmemoria de los documentos del ciclo 
colonial, no obstante que las bitácoras de los marinos británicos, 
italianos, alemanes, norteamericanos y franceses remarcan su 
pervivencia hasta muy avanzado el siglo XIX y principios del XX.” Y 
acota aún más que “Incluso, actualmente, las poblaciones del norte 
de Perú han retomado a la tradición de las embarcaciones de totora, 
debido a los altos costos de la gasolina y mantenimiento de los 
barcos pesqueros. Es curioso como, a veces, la modernización 
fomenta la recuperación de tradiciones en busca de una identidad o 
medio de supervivencia.“

Las carabelas españolas del siglo XV -en que Colón y sus marineros 
hicieron sus famosos 4 viajes-, eran prototípicas de los barcos 
renacentistas europeos más eficientes, y en las que ya aquellos 
navegantes se llegaban a aventurar en “la mar oceana” que ya desde 
antes los marinos, en especial los españoles, los portugueses, que 
rodearon África y, también se aventuraron en el Atlántico hasta las 
islas Canarias, que fue la primera escala de Colón antes de llegar al 
Nuevo Mundo. 
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La Santa María, su nave insignia 
(izquierda) y una barca del lago 
Titicaca, a 3000 m.s.n.m, entre Perú y 
Bolivia (derecha) hecha de la espada-
ña, como las egipcias de papiro. 

Antiguas crónicas y trabajos de los 
antropólogos parecen haber descubier-
to que aún en estas frágiles embarca-
ciones se adentraron al Pacífico (Ref. 
8) y por él navegaran hasta Centroamé-
rica y Huatulco.



Cuando a fines del siglo XVIII empezaron a bufar  las primeras máqui-
nas de vapor en telares e incipientes industrias mecanizadas con 
este tipo de motores estacionarios, no faltaron visionarios en esa 
época al final de la Ilustración e inicio de la Revolución Industrial, 
que se pusieran a soñar y luego a trabajar  para poner esa formida-
ble fuerza del vapor  en los primeros vehículos móviles: las locomoto-
ras del naciente ferrocarril primero y luego en  los  barcos a vela.
      
Naturalmente los primeros barcos con una incipiente fuerza motriz a 
vapor, usaron ésta como un auxiliar secundario de sus confiables 
velámenes, pero pronto estas embarcaciones híbridas fueron 
apoyándose más y más en sus rugientes máquinas. En esta ilustra-
ción de mediados del siglo XIX, se ve un clipper con un motor de 
vapor aplicado a ruedas de paletas laterales, lejos aún de las moder-
nas propelas.

El efecto coriolis resulta del fenómeno giroscópico de cuerpos en rotación, y los vientos se producen cuando la Tierra arrastra diferencialmente 
capas de la atmósfera, al girar alrededor de su eje, ‘aire que siendo un fluido  tiende a resbalar de una manera diferencial: las capas cercanas 
al suelo son más arrastradas que  las altas, que tienden por su inercia a no moverse, como si la sola cáscara de una naranja estuviera desprendi-
da del núcleo de gajos que gira, tendiera a resbalarse girando menos queel  centro. Los vientos y las corrientes marinas tienden a girar a la 
derecha  en el hemisferio norte y al revés en el sur. En el caso de un fenómeno que tiene su dinámica propia, el efecto paradójicamente produce 
rotación inversa, como es el caso de los huracanes, los tornados o  un remolino de diámetro > a 12 m,
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Aquí México se muestra en una supuesta vista desde el espacio, con 
jirones de nubes  que lo cubren en parte y lo van envolviendo  en 
otras, mostrando las grandes líneas de los vientos dominantes en 
unas épocas del año más que otras, pero que siempre lo recorren de 
océano a océano y de norte a sur o viceversa.

Aquí queda de manifiesto la clara trayectoria de los vientos alisios y 
también las rutas mixtas con la “corriente de chorro” a grandes 
alturas.  Se nota cómo en la región del Istmo de Tehuantepec ocurre 
un cierto agolpamiento de vientos de superficie que quieren cruzar de 
un océano al otro y que nos muestra como se distribuyen los que 
serían favorables para la navegación a vela en todos nuestros 
litorales, especialmente en rutas del Golfo y el Caribe hasta las 
Antillas, Venezuela y el noreste de Brasil.

3.  Ensayos y alternativas contemporáneas 
para propulsión eólica en barcos modernos 
a vela 

Paradójicamente los tiempos parecen ir de regreso. En efecto, hace 
más de siglo y medio los grandes barcos de vela empezaron a 
adoptar tímidamente las primeras máquinas de vapor como  meros 
auxiliares a sus poderosos velámenes, mientras que hoy, bajo la 
presión de los altos precios del petróleo, tímidamente hace poco 
más de 25 años, las velas otra vez empezaron a regresar apenas 
como auxiliares de los cargueros a motor. Hoy ya podemos empezar 
a imaginar y ver, barcos de vela diseñados especialmente que, no 
sólo sí puedan contar con el apoyo del motor, tanto por si no hay 
viento como para facilitar las maniobras y atraque. Llegó la hora del 
sabio equilibrio entre ambas opciones motrices.

Y los puertos pequeños se beneficiarían de un sistema de transporte 
eficiente a vela, la única que fue viable por siglos rutas que fueron 
abandonadas, primero por el auge del ferrocarril y luego por el los 
automotores por carretera. Las rutas por tierra son más caras pero 
serán obviamente necesarias, mas muchas otras pueden ser sustitui-
das  con mayor eficiencia ya mucho menor costo por mar. Es una 
aberración no hacerlo, incluso con los barcos convencionales a 
motor, pero usar el viento bajaría los costos de combustible de un 25 
a un 50 % tan sólo adaptando los barcos actuales; y mucho más si 
se emplearan nuevos, diseñadas ex profeso para los viento 
disponible<y el tipo de servicio.

Aqua City, el mayor barco de carga con propulsión de asistencia 
eólica, con sus 31 mil toneladas es el mayor carguero japonés de 
este tipo, que en 1984 fue botado y desde hace más de 20 años ha 
completado ya una exitosa evaluación de miles de km de navegación 
oceánica exitosa en la que ha reducido el consumo de combustible 
a la velocidad convencional usual de stos cargueros en más del 25 % 
o bien ha aumentado la velocidad crucero promedio en más del 20%. 
Hay que recordar que este fue el buque más grande que sucedió en 
la línea del primer braco petrolero a vela del mundo, al que nso 
referimos páginas atrás. En todos estos casos la vela es auxiliar, hoy 
ya es hora de pensar al revés 
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Este velero de pasaje turístico en las islas Fiji, el Na Mataisau, lleva ya veintitantos años 
cubriendo rutas de tipo crucero interislas en esta región del mundo con mucho éxito, tanto 
en lo económico como el glamour romántico que hoy representa para los turistas un 
recorrido en un genuino velero, aunque en una versión  moderna.

Este uso es una veta nada despreciable y con un potencial comercial en varias regiones 
del mundo, como Hawai o en a las Antillas, lugares donde ya hay cruceros a vela en rutas 
regulares y en renta. Por supuesto en nuestros países podría serlo, en el Golfo de Califor-
nia o el Caribe. Su atractivo es triple para esta aplicación: por un lado el lado romántico 
de la navegación a vela, el del ahorro económico y, por último su benigno impacto 
ambiental, cada día más apreciado.

La gráfica de al lado da cuenta del efecto que sobre los costos de combus-
tible tiene la dirección del viento relativo en relación con la trayectoria que 
varios tipos de parejo comparativo en distintos casos de un carguero 
híbrido motor-vela, ha de enfrentar.     La curva A es para el caso de un 
barco convencional solo a motor, mientras que las otras representan los 
casos de distintos parejos de velas, ala velas, rotores savonius, aero 
turbinas o cometas de tiro, como los que se muestran en la penúltima 
gráfica de este capítulo.  En le eje de las abscisas están los distintos 
ángulos del viento relativo, mientras que en el de las ordenadas se mues-
tran los requerimientos del combustible para mantener la velocidad de 
crucero en cierto tipo de configuración. Desde nuestro propio punto de 
vista, faltarían los análisis de cómo se desempeña un barco impulsado 
exclusivamente a vela, que sea diseñado para tal propósito con la mayor 
eficiencia, lo que desmotaría la mayor viabilidad de este medio de propul-
sión marítima moderna.

Las dos curvas ‘paralelas’ muestran los requerimientos respectivos de 
combustible en dos modalidades de  operación: la superior  es la de 
funcionamiento sólo a motor y la de abajo es la combinación de motor 
más velas.     En el eje de las abscisas están varias velocidades del barco, 
mientras que en el de las ordenadas se representan los costos o las 
ganancias.  La otra curva, contrapuesta a las anteriores, representa la 
ganancia neta como el resultado de la diferencia entre los distintos costos 
y un excedente neto que, se maximiza a cierta velocidad si es sólo a motor 
y a otra velocidad mayor cuando se usan ambas propulsiones combina-
das. Estas gráficas comparativas son representativas de una embarcación 
con determinados parámetros, que transporta carga como un negocio a 
distintas velocidades; de ahí se han deducido cuáles son las mayores 
conveniencias para cada caso y se ha observado cómo, para la modalidad 
combinada motor-vela, hay una ganancia al conjuntar motor y viento. En 
estos parámetros, un carguero típico puede, o gastar aproximadamente el 
30 % menos de combustible o bien, alcanzar entre 23 y 25 %  más de 
velocidad, que a fin de cuentas representa entre 2 y 2.5 nudos más, para 
este caso.  Más arriba de la línea base del capital, el rendimiento óptimo 
será aquel en el que hay más distancia vertical entre ambas curvas. 
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Una visión artística y otra esquemática, la aplicación de la tecnología de una cometa de arrastre a gran alturas sobre el mar (incluso a cientos 
de metros del barco) donde el viento es más estable y fuerte. Este super cometa –o papalote como diríamos en México- está hecho de materia-
les aero espaciales con una especie de ala vela hecha de varios compartimentos con aire comprimido que se elevan al viento cundo las condi-
ciones lo permiten y lo requieren. Es un desarrollo tecnológico muy reciente hecho por la empresa alemana SkySails GMBH, de Hamburgo, cuyos 
ingenieros han conducido desde 2004 exitosas travesías de prueba en el Báltico, quienes sostienen que en promedio, puede ahorrarle a un 
carguero hasta el 50 % del combustible en ciertas travesías regulares. Afirman que a pesar de las pruebas que fueron hechas no solo en condi-
ciones de viento adecuadas, probaron que pueden proveer de 1 a 1y medio kw por metro cuadrado de esta “vela celeste”, lo cual equivale a 
que, con papalotes de dimensiones entre 2 y cinco mil metros cuadrados pueden generar la propulsión para barcos de carga  de cualquier 
tamaño en uso.(ref. 1)

El Usuki Pioneer, de 26 mil toneladas, uno de los dos mayores 
cargueros construidos y en servicio por armadores japoneses desde 
hace más de 20 años. Este es un barco de carga  a granel o de conte-
nedores que fue diseñado específicamente para propulsión eólica e 
incorpora también otros refinamientos como motores de alta eficien-
cia y propelas especiales, además del sofisticado casco con protube-
rancia de delfín en la proa, que le permiten un óptimo desempeño 
tanto aero e Hidrodinámico, como de sus eficiencia termodinámica 
integral. 

Un buen ejemplo híbrido cuya experiencia muestra la viabilidad del 
concepto, incluso en lo que solo es una leve adaptación a modelos 
usuales  de barcos ya existentes.

(Estos conceptos son de hace 20 años y todos son “auxiliares” del motor, pero eso no tiene que ser sólo así).

Aquí se muestran seis posibles configuraciones de aparejo para utilizar el viento 
como auxiliar para propulsar cargueros modernos ya existentes:

1 2 3

4 5 6

Velas cuadradas clásicas de lona Velas triangulares flexibles Rotores eólicos tipo ‘Savionius’

Ala-velas rígidas en mástiles Turbina eólica acoplada Trracción mediante una cometa o “papalote”, 
como la SkySail ya descritas
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4.  Lineamientos, criterios y recomendaciones 
     para implementar esta propuesta.

LINEAMIENTOS.

a) Una política realista de reencuentro con el mar, fomentar 
descentralización hacia puertos

b)Planeación nacional congruente con incentivos fiscales y 
tarifarios en apoyo al caso

c)Unir esfuerzos públicos y de empresas con los individuos 
en una poderosa sinergia integral

CRITERIOS.

I. Una estrategia integral económico-tecnológico-ambiental 
de gomento al transprote marítimo

II  Plan integral que empiece por rutas piloto presentes con 
mejores vientos y económicas del mercado

III. Política nacional de fomento e incremento al transporte 
marítimo sobre el tan extendido terrestre, de turismo y 
cabotaje en regiones selectas del Pacífico y del Golfo de 
México y California o del Caribe 

IV Alentar la recuperación de pequeños y medianos astille-
ros que creen una tecnología propia  de vela

RECOMENDACIONES.

1. Coordinar a las dependencias de la Energía con la de Marina y Economía al efecto
2. Invitar a los grandes, medianos y pequeños inversionistas privados a participar
3. Convocar a expertos y académicos interesados a colaborar eficazmente al plan
4. Desarrollar conjuntamente los convenios para el desarrollo tecnológico ad hoc
5. Crear las políticas fiscales de apoyo en los órdenes federal, estatal y municipal
6. Realizar una amplia campaña de sensibilización en los medios de comunicación
7. Concientizar y motivar a distintos niveles educativos hacia el futuro del mar y la vela

Email: pariaisy@hotmail.com   
y   josex@att.nte.mx   





Declaración de la ISES para la adopción de políticas globales 

POR UNA TRANSICIÓN RÁPIDA HACIA UN MUNDO BASADO EN LAS FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA

Cientos de científicos y expertos en el campo de las energías renovables, líderes de la industria y otros profesionistas relaciona-
dos, todos ellos mundialmente reconocidos, se reunieron recientemente en Kassel, Alemania, para celebrar el Trigésimo 
Congreso Mundial de Energía Solar de la ISES con el propósito de examinar los últimos avances tecnológicos en el campo de 
las energías renovables, las políticas y sus incentivos, y las estrategias para su uso y aplicación alrededor del mundo.  
 
El mensaje colectivo que proviene de este innovador congreso es que: 
Una transición rápida hacia un mundo energéticamente sustentable es un punto clave para la recuperación del medio 
ambiente y el desarrollo sustentable a escala mundial. 

La ISES – una ONG no lucrativa, fundada en 1954 y reconocida por la ONU – cuenta con una red activa de varios miles de 
científicos, expertos, delegados de la industria y otros profesionistas, provenientes de más de 100 países, quienes están 
comprometidos a ofrecer soluciones sustentables, con base en energías renovables, al cambio climático global, la pobreza 
mundial, la seguridad y la autonomía energética universal. 

La ISES promueve una transición rápida hacia un mundo en donde todos tengan acceso a la energía, ésta se use de 
manera racional y eficiente, donde todas las fuentes de energía sean renovables y la ética de la sustentabilidad guíe 
toda actividad humana.

La ISES afirma que esta transición rápida hacia un mundo basado en energía renovable es imprescindible, técnicamen-
te factible, y económicamente viable en el corto plazo. 

La ISES agradece a las organizaciones asociadas que comparten su misma visión y apoyan su actividad en política, 

educación, investigación y desarrollo internacional que aceleren la transición hacia un mundo basado en energía 

renovable.

Para obtener más información sobre la ISES y  sus próximas conferencias y actividades, favor de visitar el sitio 

https://www.ises.org

Septiembre 1 de 2011

Juntos, los miembros de la fuerte y creciente red global de la ISES, 

están trabajando para lograr esta rápida transición energética, principal-

mente a través de:• La participación en prominentes conferencias 

internacionales, y la organización de reuniones sobre la sustentabilidad 

energética mundial.

• El asesoramiento a los gobiernos y organizaciones sobre las políticas, 

la implementación de proyectos, y el uso sustentable de la energía 

renovable a escala global.

• El desarrollo de una estrategia de comunicación, con mensajes y 

comunicados dirigidos hacia ámbitos muy específicos, desde boletines 

a revistas científicas, y su distribución apropiada a través del Internet y 

otros medios de comunicación.

• La implementación de proyectos que unan las perspectivas local e 

internacional para fomentar la transferencia, tanto de información como 

de buenas prácticas, y promover así la interacción y el aprendizaje entre 

gente de todas las edades, y:

• La organización de conferencias y otros foros que reúnan la ciencia, la 

industria y la política, para lograr un mejor entendimiento y una mejor 

toma de decisiones.

A través de sus actividades, la ISES promueve:

• El enfoque en la integración de sistemas para la introducción de las 

tecnologías de las fuentes renovables en todos los niveles.

• El uso y la aceptación en todo el mundo de tecnologías limpias y 

seguras para el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía, 

que incluyan el almacenamiento y las prácticas de eficiencia energética.

• El fomento de sistemas energéticos descentralizados, redes inteligen-

tes, energía comunitaria, y otros mecanismos para una utilización 

sustentable universal, y:

• La creación de estructuras y marcos internacionales para facilitar la 

cooperación en esta materia. 
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