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Abstract
At present, the mobility of people and goods repre 20% of total primary energy consumed a Global
Level, and is responsible for a quarter of CO2 emissions related to the consumption energy1. Oil
is the main fuel used in the transport sector, its continued dominance in transport based on the
following: reasons: a) their high energy density, b) its price competitiveness compared to other
alternatives, and c) "lock-in" technology that makes? Reference to reliance on legacy technologies
and transport infrastructure and the difficulties of its replacement a grand scale. Given the
importance of mobility as one of the major consuming activities fossil fuels, and consequently f
also as a source of emissions and other externalities, it is urgent for the Review region in detail
patterns of energy consumption and achieve v: Energy Efficiency gains in mobility.
Keywords: Energy Efficiency, Mobility, Transportation, Latin America.
Resumen
En la actualidad la movilidad de personas y bienes representa el 20% del total de la energía
primaria consumida a nivel mundial, y es responsable por una cuarta parte de las emisiones de
CO2 relacionadas con el consumo de energía1. El petróleo es el principal combustible utilizado
en el sector del transporte, su predominio constante en el transporte se basa en las siguientes
razones: a) su alta densidad de energía, b) su competitividad en precio en comparación con otras
alternativas, y c) el “lock-in” tecnológico que hace referencia a la dependencia en las tecnologías
e infraestructura de transporte heredadas y las dificultades que presenta su substitución a gran
escala. Dada la importancia de la movilidad como una de las principales actividades consumidoras
de combustibles fósiles, y en consecuencia también como fuente de emisiones y otras
externalidades, es urgente para la región revisar en detalle sus patrones de consumo de energía y
lograr ganancias de eficiencia energética en de la movilidad.
Palabras claves: Eficiencia Energética, Movilidad, Transporte, América Latina.
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La Eficicncia Energetica y la Movilidad:

del aumento del consumo de petróleo
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Promover el uso de vehículos y

La eficiencia de los vehículos en todos los

combustibles más limpios: Con el fin de

modos puede mejorarse aún más mediante:

mejorar la eficiencia de energía y de los

· Eco-conducción, la capacitación a los

gases de efecto invernadero en los

conductores para operar los vehículos de

vehículos,
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tres
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vehículos

principales:
a)
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de

más

energéticamente

b) Promover el uso de combustibles

Investigaciones sobre los entrenamientos a

señalan mejoras de largo plazo en la

alternativos (por ejemplo, etanol,

economía

biodiesel, GLP, etc.).
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de

eficiente.
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convencionales.
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combustible de
Los

llamados

de

vehículos de combustible alternativo (celdas

combustible alternativo al mercado

de combustible de hidrógeno, o los vehículos

(Altenative Fuel Vehicle, AFV).

eléctricos) han tenido alta atención mediática

Estas medidas se aplican a todos los
vehículos de pasajeros y de carga, incluidos
los buques.

una participación relevante del mercado

· El establecimiento de la inspección técnica

· Los sistemas de propulsión híbridos en los
autobuses son capaces de reducir el consumo
combustible

hasta

en

un

30%,

dependiendo del tipo de viaje, pero su costo
todavía representa alrededor de un 25% a
30% adicional a las alternativas tradicionales
· Los servicios de transporte marítimo pueden
implementar

en el pasado, pero todavía no logran alcanzar

automotor.

Algunas Medidas de Mitigación:

de

forma

“slow

steaming”,

diseño

mejorado, mejoras en la eficiencia del motor
y sustitución de combustibles.
· En la aviación los materiales ligeros,
mejoras en los motores, la aerodinámica y la
construcción son centrales para mejorar la
eficiencia energética.

de vehículos. La eficacia de las inspecciones
de vehículos se puede aumentar aún más
mediante la inclusión de los servicios de
asesoría a clientes sobre la conducción
ecológica, la compra de neumáticos más
eficientes o mantenimiento de vehículos
(incluyendo uso de aceites de motor de baja
viscosidad y revisiones regulares de presión
de los neumáticos).
· Promover la adopción de sistemas de
transporte inteligentes, como los peajes
electrónicos, centros de control de transporte
e información ofrecida al usuario en tiempo
real.
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