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Tendencias energéticas

• Disminuir los gases de efecto invernadero por sus impactos sobre el cambio

climático.

• Disminuir la contaminación del aire por sus impactos sobre la salud.

• Las medidas de mitigación más importantes en el sector transporte son:

✓ Reducción de la intensidad de carbono de los combustibles.

✓ Reducción del material particulado en los combustibles.

✓ Reducción de la intensidad energética.

✓ Formas urbanas compactas con mejora de la infraestructura de transporte y 

cambio modal.

✓ Reducción del tiempo de viaje y eliminación de los desplazamientos.



Tecnología o 

práctica de 

transporte

Posibilidades a 

corto plazo

Posibilidades a 

largo plazo
Barreras Oportunidades

Intensidad del carbono de combustible: Conmutación de combustible BEV-Vehículo Eléctrico De Batería; PHEV-Enchufe en Vehículo Eléctrico Híbrido; FCV-Vehículos 

Celulares; CHP-Combinado de Calor Y Potencia; CNG-Gas Natural Comprimido; LNG-Gas Natural Líquido; CBG-Biogas Comprimido; LBG-Biogas líquido.

1.-BEV y PHEV 

basados en 

electricidad 

renovable.

Incremento rápido en su uso

probablemente durante la

próxima década desde una base

pequeña, tan solo un pequeño

impacto posiblemente en el

corto plazo.

Reemplazo significativo de

LVD propulsados por

Motores de Combustión

Interna

Costos de EV y batería se están

reduciendo, pero aún son

altos. Falta de infraestructura

y normativas de recarga no

uniformes. Preocupación por

la autonomía del vehículo.

Falta de capital y electricidad

en algunos países no

desarrollados.

Estándares universales adoptados para

recargadores EV.

Demostración en zonas verdes de la

ciudad con infraestructura de enchufe

Uso de las energías renovables

Redes inteligentes basadas en

renovables.

Subsidios EV.

Nuevos modelos de negocio, como los

coches comunitarios.

2.-GNC, GNL, GNC 

y GLP desplazan 

gasolina en LDV y 

diésel en HDV.

Infraestructura disponible en

algunas ciudades, lo que

permitirá una penetración

rápida de vehículos de gas en

estas ciudades.

El reemplazo significativo

del diésel HDV depende de

la facilidad de la

conversión del motor, los

precios del combustible y

la extensión de la

infraestructura.

Insuficientes programas de

gobierno, y subsidios para la

conversión, Carencia de

infraestructura local de gas y

peligro de fugas de gas.

Programas demostrativos de

conversión que muestren los

beneficios en costos y para la salud del

uso del gas.

Fuente: IPCC (2014). Climate Change 2014. Mitigation of Climate Change, pág. 634.

IPCC-Tecnologías de transporte relacionadas al potencial de
mitigación de gases de efecto invernadero en el corto y largo plazo


