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Transporte público colectivo
de Medellín
El 27 de julio de 2018 el equipo del Observatorio de Políticas Públicas
del Concejo de Medellín (OPPCM), en el marco de la
microinvestigación: «Transporte público colectivo de Medellín en el
contexto metropolitano», entrevistó al profesor de la Universidad
Pontiﬁcia Bolivariana de Medellín Ph. D. Andrés Emiro Diez, experto
en movilidad eléctrica.
Se presentan a continuación algunos apartados de dicha
conversación:
OPPCM: en su opinión, a futuro, ¿cuándo estima podrá tener
Medellín un sistema de transporte público colectivo eléctrico, más
o menos masiﬁcado? ¿Cuánto tiempo va a tomar?
AED: El transporte público colectivo eléctrico va a tardar porque en
este momento hay una barrera insalvable entre el costo del material
rodante y los modelos de operación. Ahí veo yo que hay una barrera
que, si seguimos el conducto regular, se demora en superar por ahí
unos 20 años.
No es fácil que los buses eléctricos estén disponibles para un
transportador colectivo, bajo su marco de modelo de negocio es
difícil, y los costos de los buses eléctricos, como los pensamos ahora,
son muy altos; yo no veo las baterías bajando de precio rápido, sobre
todo por la demanda que van a tener porque muchas de las
ciudades, como Medellín, van a querer comprar buses eléctricos, y
es lo que hemos estado viendo, entonces la demanda aumenta.
Un bus tradicional con un motor diésel Euro IV puede valer 300
millones de pesos, mientras que un bus eléctrico puede valer 1.200
millones de pesos. Entonces, bajo la lógica del negocio actual eso no
funciona. La batería de ese bus eléctrico puede costar más de la
mitad de lo que vale el bus, es decir, de 1.200 millones se tendrían
que pagar por la batería entre 600 y 700 millones de pesos; además,
la reposición de esa batería en años es un tema que aún hace parte
del debate académico y cientíﬁco. No existe una ﬂota de baterías
que ya haya cumplido un ciclo sobre la cual uno pueda aﬁrmar cómo
se va a desempeñar el sistema. Los sistemas que más se han
probado y que aún operan masivamente se encuentran en China,
otras ciudades han comprado ﬂotas pequeñas.
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Yo desde hace 10 años (que va a cumplir el debate) he propuesto el
camino alternativo que creo es más rápido y es lo que se hizo con
Ayacucho: usar tecnologías ya probadas y robustas, que en algún
momento se consideraron obsoletas desde el punto de vista de
planeación de ciudad, y es el uso de vehículos eléctricos, pero no con
batería, como el tranvía.
La gente no comprende una cosa: no toda la movilidad eléctrica es
con batería, de hecho, hoy en el mundo la menor cantidad de
movilidad eléctrica la usa. La mayor movilización de pasajeros en el
planeta se hace a través de «vehículos conectados a la red eléctrica»,
vehículos interconectados, como yo los he denominado, ya sea vía
una catenaria, un tercer riel, un riel subterráneo o un riel cremallera
que interactúan directamente con el sistema eléctrico y no usan
acumuladores de energía (baterías).
El ejemplo principal son los metros; en segundo lugar, los trenes de
cercanías; el tercer ejemplo son los ferrocarriles entre ciudades
europeas que utilizan energía eléctrica; cuarto, los tranvías; y quinto,
trolebuses eléctricos que todavía operan en algunas ciudades. Los
que viajaron al mundial en Rusia se pudieron dar cuenta que todavía
el trolebús es utilizado en muchos países de Europa del Este. Ecuador
todavía tiene un trolebús eléctrico que inauguró en 1995; son buses
eléctricos que han cumplido 23 años y continúan con su operación.
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OPPCM: si hoy usted pudiera incidir en estructurar el sistema de
movilidad de Medellín, ¿cómo lo haría, en qué invertiría?
AED: Invertiría en el tema de la 80. Yo sé que hay alternativas más
livianas y que podrían ser una posibilidad si se quiere hacer una
intervención más rápida para atacar el problema de la contaminación,
pero yo creo que en la 80 sí vale la pena un sistema de largo plazo. El
sistema en esta avenida no lo veo como un tranvía, porque a veces la
gente asocia el tranvía con un vehículo pequeño, sino como un
ferrocarril ligero, o sea, llevarlo a una línea de metro. Busquemos
cómo tener los recursos, ojalá con la Nación.
Segundo, la apuesta por el BRT (Bus Rapid Transit) le permitió a
Medellín tener proyectos que le ofrecen perfectamente 50 - 60
kilómetros de BRT que se convierten en una alternativa muy buena de
movilizar pasajeros a escala semimasiva. Yo creo que se podría
empezar a involucrar a los colectivos en esquemas donde el Estado,
que ya tiene una autorización, haga unas inversiones en
infraestructura y que el operador, que conoce la microgerencia del
barrio, que conoce la gente, se una a este sistema. Porque muchas
veces los conductores son del barrio, conocen la gente, conocen las
necesidades.
OPPCM: ¿Cómo puede avanzar Medellín para tener buses
eléctricos?
AED: Yo creo que el tema de que tengamos un transporte colectivo
eléctrico pueda anticiparse a cinco años, pero necesitamos un cambio
de esquema, no apostarle al bus completamente a batería, o si,
eventualmente el esquema es a batería, si la administración lo decide
así (que yo pienso que no sería costo eﬁciente), subsidiarle el bus
eléctrico al transportador y decirle: «transportador, usted compre el
bus, yo le pongo lo que falta para que sea eléctrico», ese sería el
camino. En el mundo se acepta que el transporte público reciba
subsidios y esta sería una forma de sintonizarnos con los modelos
globales. Entender que el transporte público tiene unas
externalidades gigantescas que necesitan que si, en algún momento,
hay que poner subsidio no sea sancionado como pasó, por ejemplo,
con el caso del alcalde de Bogotá que intentó estabilizar la tarifa de
Transmilenio y le impusieron una sanción, pero rápidamente quedó
exonerado porque la lógica es así, si invertir en transporte público trae
beneﬁcios sociales, vale la pena hacerlo. Ese es un camino.
O el otro es un camino que yo creo que es más costo efectivo es optar
por una tecnología robusta ya probada en el mundo como lo son los
buses de carga dinámica. Vehículos que se favorecen de las baterías,
pero no como su fuente principal de propulsión, sino como un
respaldo para ganar ﬂexibilidad. Ese concepto de buses de carga
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dinámica no es sencillo de entender, pero ha permitido que la
tecnología del trolebús se
vuelva robusta.
OPPCM: en términos de inversión, ¿cómo sería?
AED: Por ejemplo, en la Avenida Ferrocarril, que tiene Metroplús, con
inversiones razonables del Estado se pueden dar soluciones de
mediana capacidad sin repetir lo de Bogotá: sustituir un metro. Uno
entiende que Metroplús es un alimentador de un sistema de alta
capacidad.
Entonces, lo que hay que hacer es montar la infraestructura para los
buses de carga dinámica. Es decir, por la noche quitar el poste de luz
que está actualmente, que hace parte del alumbrado público, y se
reemplaza por uno con una fundación un poco mayor. En ese sentido,
lo que se hace es instalar el poste, la ménsula, se tira la catenaria y
listo. Es así de fácil, no hay que invertir mucho. Lo bueno de este
modelo que propongo es que se aprovecha mucho de la
infraestructura existente como los carriles exclusivos de Metroplús y
los preferenciales Solobus.
OPPCM: la tecnología Euro IV es lo que están usando en la
actualidad la mayoría de los buses de transporte público colectivo,
las emisiones de estos no son las deseables, pero tampoco son
dramáticas. En el porcentaje total de contaminación la emisión del
transporte público colectivo no representa uno de los mayores
contaminantes, sino que lo son el de carga y el de construcción.
¿Qué porcentaje representa el transporte público colectivo, qué
tanto está contaminando?
AED: Acá las mediciones se han hecho sobre las emisiones globales
del área metropolitana y el aporte del TPC a la contaminación total
realmente es muy poco. Pero las formas modernas de evaluar se
deben hacer no globales, sino sobre el impacto en el corredor
especíﬁco; no se diluye el efecto del corredor sobre todo el área del
volumen de control, sino que se analiza a nivel, estudiando técnicas
de elementos ﬁnitos de qué le pasa a la gente que está parada en la
estación. Ahí es donde se ve que las personas están sometidas a unos
niveles de contaminación mucho mayores que el valor promedio del
sistema. Entonces, bajo la premisa de que los sistemas de transporte
aglutinan gente, usted trae personas que van a estar expuesta a,
precisamente, la fuente de contaminación de forma directa, es decir,
esa estación se vuelve una cámara de gas. Aunque la medición global
no sea alta, se daña a la gente que está en la estación y en la cercanía.
Ahora, yo les digo una cosa, los transportadores están haciendo una
labor importantísima porque si un bus, que está echando humo, lleva
40 personas que representan 40 vehículos o 40 motos que dejaron de
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de alimentación, de transporte, de seguridad como la estación Itagüí
que se conecta con el Centro Comercial Mayorca. Esa es la forma de
atacar el problema del transbordo. Si entre dos masivos tenemos
inconvenientes y a esto le sumamos el temor del transbordo por
inseguridad, como pasa en Cisneros, no hacemos nada.
Hay que recordar que la física hace necesario el trasbordo porque no
se pueden tener troncales por todas partes, sino que hay tener unas
capilaridades que alimenten la troncal.
OPPCM: ahora vienen buses eléctricos para Metroplús, ¿qué opina?
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circular ya está favoreciendo y, por eso, no entendería el transporte
público con esa presión que tiene de ser el que contamina.
OPPCM: ¿Llegar a un Euro V es mucho más costoso y difícil?
AED: Depende de lo que usted le eche de combustible, si se pide al
transportador comprar un Euro V y le echa un combustible de mala
calidad no hace nada, es más, lo perjudica porque le daña el motor.
OPPCM: sabiendo que las inversiones del transporte eléctrico al de
batería llegarán tarde, ¿no es esta razón para desincentivar el
entusiasmo de los que quieren eléctrico y ver con mejores ojos el
Euro IV?
AED: Por lo menos no ejercer la primera presión de la contaminación
sobre el TPC, no es como para combatirlo y eliminarlo. Sobre todo,
hay mayores preocupaciones respecto a eso, está el tema de la
seguridad en los buses y para mí, por ejemplo, es más importante que
tengan paraderos ﬁjos, que se integren tarifariamente, que mejoren
el trasbordo.
Una de las pesadillas de Medellín, e inclusive algo que fue una barrera
en la expansión de Metroplús, creo yo, fue el mito del trasbordo. Aquí
en la ciudad se penaliza el trasbordo, se considera un pecado. La gente
y los planiﬁcadores ahora no quieren que los temas se basen en que
haya unas troncales grandes con alimentadores porque el trasbordo
lo ven con mucho recelo y por este motivo están buscando otras rutas
que cumplan un origen-destino sin posibilidad de integración.
Entonces, otro de los elementos que yo creo tenemos que tratar es,
ojalá, la desmitiﬁcación del trasbordo.
Que tan bueno sería que la gente pudiera pasar de un bus a un
sistema masivo en sitios donde esté cómodo, donde tenga opciones

AED: Si usted me pregunta qué haría con esa plata, le diría: compro la
mitad de los buses de tipo carga dinámica con catenaria y una batería
pequeña que les dé ﬂexibilidad y autonomía, pero que estén
conectados, principalmente, al cableado eléctrico de la catenaria; y la
otra mitad de la plata la uso para poner la infraestructura que me
permite duplicar la ﬂota e ir trayendo más buses.
Otra de las virtudes de esta tecnología, teniendo en cuenta que la
probabilidad de que todos los buses arranquen al tiempo es cero, es
la infraestructura de red de media tensión; incluye los
transformadores y las acometidas, desde un alimentador principal,
que son mucho más pequeños que cuando el bus es completamente
a batería porque tiene que montar la batería necesaria para el
arranque máximo.
Entonces, yo les pongo un ejemplo con el metro que ya tiene 80
trenes: duplicó la ﬂota, pasó de 40 a 80 y no tuvo que cambiar ni las
subestaciones de tracción ni las alimentadoras ni tuvo que adicionar
más, esto es lo que permite esta economía de escala. Si el metro
funcionara, desde el principio, a batería y se hubieran comprado
ahora otros 80 trenes, además de que tendría que destinar un solo
vagón a la batería por el peso que tiene que transportar y el espacio
perdido, porque donde va la batería no puede llevar gente; la tendría,
en otro caso, que instalar por debajo del piso y eso es más peso de
todas formas. Si usted hubiera tenido que comprar otros 80 trenes
con batería eso le implicaba, también, la compra de 80 cargadores y a
esos cargadores tendría que haberles hecho redes para cada uno y
comprado la electrónica con potencia para los mismos.
Con el tranvía de Ayacucho alguien dijo: «que, por qué Ayacucho,
mejor se hubieran comprado 20 buses de batería y hubiera valido
menos». No, no hubiera valido menos, la infraestructura eléctrica que
actualmente mueve al tranvía de Ayacucho es de apenas 3 MBA, si
usted lo hiciera con buses con baterías de 500 kilovatios hora y tuviera
la expectativa de cargarlos en 2 horas por la noche le costaría el doble
por la infraestructura que tendría que montar la ciudad, para lo que
hay que sacar plata. Entonces eso es muy importante de analizar. Y no
es una cosa trivial, pero se los explico muy fácil, recuerde que si tiene
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un bus de batería su expectativa es cargarlo de energía en 2 o 3 horas,
mientras tiene el bus parado, para una operación de 16 horas. Toda la
energía del consumo la tiene que suministrar en ese corto tiempo y la
infraestructura que tiene que montar por la noche para eso es
gigantesca.
Cada vez que crece el número de buses, crecen linealmente las
inversiones que hay que hacer para sostenerlos. Mientras que en la
otra opción que les doy hay un solidario uso de la infraestructura.
OPPCM: ¿Qué hacer con las motos?
AED: Yo creo que precisamente hay que hacer que el transporte
público sea la competencia de las motos. ¿Cómo? Hay que apuntarle
a la calidad del servicio, esta es una oportunidad para hacerlo. Con
Ayacucho, por ejemplo, se está rompiendo un paradigma interesante
y es que como tiene aire acondicionado la gente siente un confort
superior al usar el tranvía, hay gente que puede montarse en este
solamente para refrescarse, para usar el aire acondicionado. En las
ciudades cada vez va a ser más necesario el confort.
Cuando el bus se vuelva atractivo logrará bajar a la gente de la moto.
Como idealista, yo les diría a los transportadores de Medellín que no
hay plata del gobierno, pero entonces que pongan el bus de carga
dinámica ellos y yo les pongo la catenaria y vamos a buscar que esos
carriles Solobus se operen de manera intensiva. Los modelos de
negocio de estos sistemas, como la catenaria si la usan muchos buses,
se vuelven atractivos. Y para que se use con muchos buses hay que
montar mucha gente y para ello hay que hacer la estrategia de contar
con un bus bonito y cómodo que puede disfrazarse de tranvía:
biarticulado, eléctrico, y así bajar a la gente de la moto; que se integre
perfecto con los árboles. Por ejemplo, para conectar con el
aeropuerto este sistema me parece perfecto.
OPPCM: ¿Cómo seguir del tranvía para arriba para conectar con el
aeropuerto que está a 5 kilómetros?
AED: Yo no seguiría en el mismo vehículo de Ayacucho, más por el tipo
de rieles que por la pendiente porque se puede hacer por la llanta
mecánica dado que el de Ayacucho es un trole. Con Metroplús el
diálogo ciudadano ayudó a mostrar que la electricidad era muy
importante y a pesar de que no se electriﬁcó de esa Administración se
tiene la herencia de 4 kilómetros de tranvía electriﬁcados que son un
elemento muy parecido a un trole porque tiene tracción hidráulica
como un bus, pero cuenta con guía y la capacidad tranviaria, entonces
es una especie de trole.
Para el aeropuerto yo me iría con los buses a catenaria y con
pequeñas baterías o con el biarticulado, pero los vehículos del tranvía
Ayacucho no los llevaría hasta allá porque tendría que poner el riel,
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mover redes, todo eso, y entonces me tiro el proyecto. Lo que se
puede hacer es usar la alimentación, la misma de Ayacucho, y
aprovechar su última estación en la pendiente, que todavía tiene
capacidad para llevar electricidad hasta el túnel, y poner, luego, otras
dos subestaciones. Esa inversión es muy barata y se puede hacer con
plata del municipio.
Los motores eléctricos tienen mayor densidad gravimétrica de
potencia y de torque que el motor diésel equivalente para un mismo
peso y para un mismo volumen. Usted pide a dos cientíﬁcos que
muestren un motor diésel que solamente pese un kilo y le dice a un
ingeniero eléctrico que construya un motor eléctrico de un kilo, el
motor eléctrico va a tener más potencia en ese kilo y más torque que
el motor diésel.
Entonces para estas inclinaciones es perfecto. El mito de la loma y lo
eléctrico persiste cuando son vehículos a batería. Por eso, yo insisto
en que es bueno hacer el «swicheo» a los buses de carga dinámica
que estén conectados a catenaria, pero que tengan una pequeña
batería para ciertas maniobras porque es lo más apropiado para subir
a las comunas. En Quito hay una pendiente casi de 16 % y esos buses
paran y arrancan en pendientes, estos son perfectos para San Antonio
de Prado, Boston y Prado Centro, y las vías serían las mismas, solo se
necesitaría un carril exclusivo.
OPPCM: entonces, ¿los buses de carga dinámica son los más
apropiados para hacer eléctrico el transporte público colectivo en
Medellín y para hacerlo en el corto plazo?
AED: Solo veo la entrada rápida del transporte colectivo eléctrico a
batería si al transportador se le da plata para comprar ese tipo de bus.
Pero bajo esquemas normales y sostenibles, no. A mí me gustaría más
la otra opción: los buses de carga dinámica donde la Administración
pone la catenaria y se utilizan estos vehículos que tienen una pequeña
batería. Esa sería la salida.
No se tiene que instalar toda la catenaria, las curvas, que son las más
caras, no se ponen, se saca la energía de la catenaria para el motor,
pero también un poco para ir cargando la batería cuando se
desconecta el bus en glorietas y donde no queramos poner catenarias
usar la batería, pero una pequeña, no de tres toneladas, bajando el
costo del bus.
Metroplús debería ser eléctrico con esta tecnología y podría ser la
misma empresa la que monte la infraestructura eléctrica: invertir y
tener recursos para su operación con energía, esa sería una
alternativa.
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