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"Volver al futuro - El regreso del trolebus"
Hablar del trolebus me recuerda la pelfcula de ciencia ficci6n Valver
al futuro. Conocido en un principio como el tranvfa sin riel, el trolebus es
una idea de hace tiempo, que tuvo su auge en las decadas entre 1930 y
1960, para despues iniciar un retroceso que parecfa relegarlo a la historia.
Pero no es asf. En una epoca de renovada conciencia ambiental, en la que
el transporte urbano de cero emisiones ha captado el interes del publico, el
trolebus ha vuelto a ser una de las mejores opciones de trans porte alternativo. De hecho, desde una perspectiva de aire Iimpio, cree que solamente
el uso de la bicicleta ofrece una mejor relaci6n costo-beneficio. Mientras
que el trans porte sobre riel como los metros y tranvfas ofrecen alternativas
costosas que no todas las ciudades pueden financiar 0 incluso justificar, el
trolebus representa una soluci6n que es eficiente en costos y amable con el
medio ambiente. Si se combina con sistemas BRT, el trolebus puede potenciar aun mas las ventajas que ofrece cualquier sistema de transporte con
carril reservado.
Crecf en San Francisco, California, una ciudad en donde el transporte urbano de tracci6n electrica ha prosperado por generaciones. Con sus 10
Ifneas de tren y 16 de trolebUs, la ciudad se enorgullece de su transporte de
cero emisiones. EI Tren Municipal de San Francisco "Muni", el sistema de
transporte urbano propiedad de la ciudad, tiene su propia posici6n acerca
del valor del trolebUs: aunque las nuevas Ifneas de tren reciben la mayor
atenci6n de la prensa, el trolebus no ha side des cui dado. Recientemente
Muni ha com prado 273 nuevos buses, ha expandido algunas rutas y ha remplazado buses diesel por buses con alimentaci6n electrica externa.
Citando a Muni:
A pesar de que su operaci6n es menos flexible que la de los autobuses, los trolebuses son mas silenciosos, mas eficientes en terminos
energeticos y mucho menos contaminantes. Los trolebuses funcionan
mejor en los cerros, requieren men os mantenimiento y ofrecen mas
arios de servicio que los autobuses. Los trolebuses modern os cuentan
con unidades de alimentaci6n auxifiar (APU) que les per mite transitar
sin conexi6n a la red por varias cuadras y esquivar cualquier obstacu10 en la Via, como una feria 0 una obra en la calle. EI usa de trolebuses
suele estar restringido a rutas en donde la alta frecuencia del servicio
justifica el cos to de instalaci6n de la red electrica y de los vehfculos.

En este momenta me encuentro en Beijing, China, y en algunos dfas
viajare a Guangzhou, en el sur de China. Ambas ciudades tienen redes de
trolebus muy extensas, equipadas con vehfculos de ultima generaci6n. La
operaci6n corriente de estos trolebuses se hace con conexi6n a la red electrica y con alimentaci6n auxiliar, pero a diferencia de las unidades de alimentaci6n auxiliar empleadas en muchas ciudades, en estas se usan baterlas de compuesto de silicato. Estas baterfas se utilizan para la operaci6n en
areas en donde no hay catenarias, y no sola mente para desvfos. Al contrario
de las unidades de alimentaci6n auxiliar con diesel, tan populares en Norte
y Suramerica, los trolebuses de China son realmente de cero emisiones.
En la actualidad, el uso de trolebuses en Estados Unidos es muy bajo.
Solamente San Francisco y Seattle tienen sistemas extensos. Otras ciudades
del Este, como Dayton, Boston y Filadelfia, tienen redes pequefias. De hecho, Filadelfia ha clausurado algunas lfneas, aunque compr6 vehfculos nuevos para renovar el servicio en tres lfneas al norte de la ciudad. C1aramente
el caso mas interesante es el de Boston. Tres lfneas de trolebus operan en
el area de Harvard, como alimentadores del subterraneo de la ciudad. Esta
tambien inaugur6 el primer sistema BRT con trolebus en el pafs: el Silver
Line. Aunque la construcci6n de todo el sistema aun no se ha completado,
una de sus secciones conecta el centro de Boston con el Aeropuerto Internacional Logan por medio de un tUnel de 2,5 km por debajo de la bahfa. En
algunas partes del trayecto, incluido el tunel, los buses estan conectados a
la catenaria, y en otras usan sus motores auxiliares diesel.
EI trolebus tiene ventajas y desventajas. EI usa de unidades de alimentaci6n auxiliar, ya sean diesel 0 con baterfa, ha permitido superar la
necesidad del contacto permanente con la red electric a, que era el reparo
mas frecuente a su operaci6n. En donde sea conveniente, la catenaria seguira siendo la fuente de alimentaci6n principal. Ahora el trolebus podra transitar libremente por donde se necesite, ofreciendo una alternativa flexible,
econ6mica y ecol6gica. Asf como el tranvfa ha reencarnado bajo la forma
de tren ligero, el trolebus aprovecha 10 mejor del pasado para ser parte del
futuro.
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