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RESUMEN EJECUTIVO
El presente Proyecto de Fin de Carrera trata de aportar la información necesaria al
lector acerca del entorno y uso del gas natural en la combustión y propulsión de vehículos,
particularizándose el estudio a la aplicación en la flota de una empresa logística de transporte
de mensajería y paquetería que opera en territorio nacional.
Actualmente, toda Europa y especialmente España, se encuentra sumida en una
recesión económica, lo que impulsa la búsqueda de nuevos sistemas y tecnologías que
consigan disminuir costes y mejoren la eficiencia de toda la cadena de valor, logrando así
mayor competitividad del producto o servicio. La justificación del proyecto deriva
principalmente de dos factores, el económico y el medioambiental:
•

•

El primero es debido al agotamiento progresivo de las reservas del principal
combustible usado en el transporte: el petróleo, y en consecuencia, la gran volatilidad
generada y el incesante encarecimiento esperado de los hidrocarburos derivados del
mismo: gasóleo, gasolina y GLP. En particular el sector transportes es el responsable
directo del 30% de consumo de energía final en la UE y donde los costes de
combustible oscilan entre un
30-40% del precio final del servicio. Este coste
representa la mayor partida de gasto de la estructura de las flotas de transporte y, como
consecuencia, es ésta la que mayor relevancia y margen de mejora puede aportar. Así
pues los principales factores que hacen del gas natural un combustible muy económico
y competitivo son: su precio, que no está vinculado al del petróleo; su abundancia (las
reservas probadas actuales de GN se sitúan entre 186,9 y 188 trillones de metros
cúbicos1), y su gran diversidad de orígenes y formas de trasporte. El P.V.P medio de
los principales combustibles en la primera mitad del año 2016 han sido: Gasolina 95
1,13 €/l, Gasóleo 0,997 €/l, GLP 0,581 €/l y GNC 0,85€/kg.2 Aproximadamente, un
litro de gas natural, con la eficiencia de un motor de clase media y al precio
actual de mercado, en €/km, es similar al consumo de dos litros de GLP, un litro
y medio de gasolina o a tres litros de diesel. Es decir, con los ejemplos y casos de
estudio citados, el gas natural supone un ahorro en carburante frente a la gasolina
de entre un 20-30%, del 40-50% respecto al gasoil y del 30-40% respecto al GLP.
Además, consigue reducir los costes de mantenimiento al disminuir el desgaste de los
pistones y del motor debido a su mayor octanaje.
El segundo, a la creciente preocupación social y gubernamental por controlar y
disminuir las emisiones y la contaminación medioambiental. Estos factores han
llevado a una búsqueda de un modelo económico de empresa sostenible, basado en un
transporte más eficiente y menos perjudicial con el medio ambiente. El sector
transportes genera el 30% del CO2, el 85% del CO, el 40% del NOX y el 50% de la
lluvia ácida a nivel Europeo por la continua emisión de partículas derivadas de su
operación. Por ello, la UE a través de una fuerte normativa regulatoria cada vez más
restringente (actual Euro 63) establece los límites de las emisiones contaminantes de

1

Según las reservas y producción actual (es decir, el ratio R-P), el número de años que podríamos utilizar dicho recurso a
nivel mundial sería de 53. Si a estas reservas se les añaden las reservas hipotéticas futuras y se consigue desarrollar la
tecnología para la extracción de hidratos de metano, el número de años podría ascender a 250.
2
Para poder medir todos los estudios bajo los mismos estándares, se transforman estos precios a €/km.
3
La actual normativa Euro 6 fija los límites de emisiones de NO en 80 mg/km y las emisiones combinadas de hidrocarburos
y óxidos de nitrógeno en 170 mg/km (anteriormente con la norma Euro 5 estos valores eran de 180 mg/km y 230 mg/km
respectivamente), lo que supone una reducción aproximada del 50% de los contaminantes permitidos respecto a la anterior
normativa.
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vehículos por carretera y los requisitos técnicos y de homologación de los motores
nuevos. Esta reglamentación trata de medir y limitar las emisiones totales de
monóxido de carbono(CO), hidrocarburos no metánicos (HCNM) e hidrocarburos
totales(HCT), óxidos de nitrógeno (NOx) y masa de partículas (PM) generadas
durante la combustión. En el caso de los vehículos dedicados a gas natural, las
emisiones totales se reducen con respecto a dicha norma en un 70% de NOX, 96%
PM (casi no emite) al igual que óxidos de azufre, en un 90% NMHC y las
emisiones de CO2 en un 30 %. Es por ello, que la aparición e introducción paulatina
de otros tipos de energía como el GNV pueden ser la solución para la consecución de
dichos objetivos medioambientales. La UE además de estas citadas normativas y para
potenciar su divulgación, promueve el GNV con comunicados públicos ("libros
verdes") y documentos de propuesta de actuación comunitaria ("libros blancos"). En
este contexto, surge la Directiva 2014/94/UE, relativa a la implantación de una
infraestructura para los combustibles alternativos y el Proyecto "LNG Blue Corredor",
con los cuales se pretende conseguir los objetivos marcados en el llamado 20/20/20 y
en el acuerdo del pasado 12 de diciembre de 2015 en la Cumbre de París. Además se
pretende la unificación, homologación y estandarización futura de un único mercado
europeo (precio único del gas), la garantía de una misma calidad del gas para el año
2025 y la comparación simple con precio por energía equivalente con respecto a la
gasolina y gasóleo.
Actualmente el parque mundial de vehículos impulsados por GNV es de 22.404.405
con 26.696 estaciones de servicio y estando 4.138 más proyectadas y en construcción. Europa
cuenta con más de 2 millones de vehículos y 4.500 estaciones de carga, España con 5.056
vehículos con 107 estaciones de carga, siendo solo 42 de ellas públicas (pueden consultarse
en el Anexo 2). Esta escasez de estaciones de servicio que suministren GNV, sumado a la
fuerte inversión necesaria para la construcción de nuevos puntos de suministro, forman la
principal barrera para el crecimiento del GNV en España. La ausencia de una extensa red de
estaciones de suministro también es consecuencia directa del reducido parque de vehículos de
gas natural existente en España. No hay suficiente demanda para crear una mayor oferta y la
actual, al ser tan reducida, no genera mayor demanda. Para revertir esta situación circular y
superar dicho estancamiento, se necesita el apoyo de la Administración e incentivos fiscales y
gubernamentales (que se conceden a través de reducciones en el IRPF, IEH, ayudas a la
compra o transformación de los vehículos o en los planes MOVEA y PIVE-8 entre otros). El
GNV es un sector en continuo crecimiento y aunque actualmente no representa ni un 2% de
la flota de vehículos impulsados con otros combustibles, este porcentaje se estima que sea en
Europa en el año 2020 un 5% y un 9% para el año 2030 (es decir, de entre 50 a 65 millones y
de entre 100 a 200 millones de vehículos en todo el mundo respectivamente). Según la NGVA
y la Agencia Internacional de la Energía "AIE", la tasa de crecimiento anual de GNV hasta
el año 2040 será de entre un 11-14,6% y se espera que en el año 2025 España cuente con
40.000 vehículos a gas natural (36.000 de GNC y 4.000 GNL).
El transporte del GN exportado, distribuido y comercializado mundialmente puede
efectuarse de dos maneras principalmente: por gaseoductos o de forma criogénica (GNL). En
el año 2015 un 67,55% se efectuó por gaseoductos (704,1 billones de m³) y el peso del
transporte por GNL fue de un 32,45% (338.3 billones de m³). En particular España
consumió en 2015 316.513 GWh4 de GN, y éste fue importado en su mayoría a través de los
gaseoductos con Portugal, Francia y Marruecos o por los puertos y plantas regasificadoras
4
Según CORES (Corporación De Reservas Estratégicas De Productos Petrolíferos), los aprovisionamientos de gas natural a
través de gasoductos en 2015 en España constituyeron el 58%, mientras que a través de regasificación de GNL el 42% del
total importado (364.185 GWh).
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instaladas en Barcelona, Bilbao, Cartagena, Huelva, Murgados y Sagunto. En cuanto a sus
usos, el caso particular español, de los 27 Bcm la distribución de la demanda en porcentaje
fue: uso industrial 62,4%, centrales eléctricas 19,4%, doméstico comercial 16,5% y usos no
energéticos 1,7% (de los cuales 1.212 GWh/año fueron dedicados al sector transporte).
Dentro de este contexto, se prevé que el gas natural sustituirá gran parte del petróleo
en una etapa de transición o puente entre los actuales combustibles derivados del petróleo y
las futuras fuentes de energía más limpias (como el caso del hidrógeno) y renovables, cuya
tecnología aún no es competitiva, económica ni estructuralmente, al no estar completamente
desarrollada. El cambio o transición ha de ser paulatino y éste es uno de los puntos fuertes del
potencial crecimiento del GNV, ya que los motores de diesel y gasolina pueden operar con
GN gracias a pequeños cambios y transformaciones. En el proyecto se analizan las principales
características y diferencias entre las dos clases de vehículos impulsados a GN: GNC y GNL.
Se incluye la información acerca de las características, localizaciones y aspectos más
relevantes de las subestaciones de suministro para poder reabastecer dichos vehículos
dependiendo de la tecnología utilizada. También se presenta una detallada explicación de las
condiciones de aplicación bajo las cuales cada uno de ellos tienen un rendimiento óptimo y
cuáles son los motores y tecnologías adecuados para su uso. Actualmente, existen tres
tecnologías del gas natural en la automoción y otra más en proceso de pruebas: motores
dedicados a gas o mono-fuel; motores vehículos bi-fuel o bi-combustible; motores dual fuel o
doble combustible y tri-fuel. En general, los sistemas utilizados para la combustión y los
depósitos de almacenamiento del gas suponen un aumento del peso de los vehículos que
generan: la pérdida de potencia de aproximadamente un 10% y la pérdida de espacio útil en el
vehículo. En el caso de los servicios de entrega de mensajería-paquetería, éstos dos últimos
factores pueden ser vitales para el desarrollo de la actividad. Tanto la compra como la
transformación a un vehículo de gas requiere un desembolso de capital adicional de
aproximadamente 2.000-4.000 € para los ligeros y de entre 13.000€-15.000€ en los vehículos
pesados. Para un caso general, en los vehículos ligeros se alcanzan los 450 km y en vehículos
pesados los 850 km de autonomía. Si se requiere un mayor número de kilómetros sin repostar,
se ha de añadir mayor capacidad de carga extra, penalizando volumen útil, peso y potencia del
vehículo. Asimismo, si éste es transformado, se pierde la garantía del fabricante. Sea cual sea
la forma de almacenamiento, el gas natural usado como combustible en motores, siempre ha
de ser inyectado en forma gaseosa seca y, gracias al mayor octanaje y combustión más limpia
del gas, se consigue una mayor duración de la vida útil del motor, de entorno un 25-30% y de
los sistemas y componentes de mantenimiento preventivo.
Además del GNV, existen diferentes tecnologías y combustibles alternativos (GLP,
VE, híbridos, hidrógeno y biocombustibles) que proporcionan soluciones eficaces y eficientes
a los problemas anteriormente mencionados. Se ejecuta un análisis comparativo entre las
diferentes tecnologías alternativas, sus ventajas, inconvenientes y mejoras que aportan,
comparándolos con el GNV y particularizándolo para el entorno español. Con toda esta
información se estudian los diferentes factores que dan forma al mercado y sector del GNV
mediante un análisis PESTEL, un análisis de las fuerzas de Porter y un análisis DAFO.
Según los datos del sector de la paquetería nacional se puede concluir que, aunque los
envíos urgentes o premium han aumentado su cuota de mercado, son principalmente los
envíos low cost, derivados del e-commerce, los que más han incrementado su volumen (de
media un 27% el último año). Este suceso viene también incentivado por la actual recesión
económica, que presiona al cliente a pagar menos por recibir el producto en su domicilio. Así,
los operadores se ven obligados a adaptarse a la demanda creciente de servicios personales y
de menor cuantía económica. Cualquier empresa del sector ha de buscar la optimización de
los costes de toda su cadena de valor, renegociando contratos o implementando nuevos
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métodos que permitan poder mejorar sus beneficios, precios y cuota de mercado. Esta mayor
eficiencia se traduciría en un ahorro de energía, la reducción de emisiones, la disminución del
coste de combustible y un beneficio económico para la empresa. El presente proyecto analiza
la posible viabilidad, rentabilidad, factibilidad y optimización de cada una de las rutas de la
red de la compañía, buscando desarrollar un plan de renovación de la flota con vehículos más
ecológicos. Por todo ello, la empresa de transportes y mensajería ASM cree oportuno ejecutar
el presente:
"ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO Y APLICACIÓN DEL CAMBIO A GAS NATURAL
VEHICULAR COMO COMBUSTIBLE ALTERNATIVO EN UNA EMPRESA DE
TRANSPORTE DE PAQUETERÍA A NIVEL NACIONAL"
Actualmente, la red de ASM cuenta con una flota vehicular compuesta por 35
vehículos utilitarios de renting, que recorren anualmente una media de 56.878 km; 282 rutas
ligeras bidireccionales, es decir, 141 vehículos de diferentes tipos de furgones y furgonetas y
18 rutas pesadas bidireccionales, que son realizadas por 9 camiones o trailers. Los vehículos
destinados a efectuar las rutas ligeras y pesadas recorren una media de 192.841 y 283.880 km
anuales respectivamente, por toda la geografía de España. Esto supone para ASM un coste
diario de aproximadamente 44.120€ y 8.966€ respectivamente, de los cuales 16.214€ y
4.008€ son debidos al combustible gastado por la suma de los vehículos integrantes. Según
los cálculos realizados, anualmente la red de ASM emite un total de 9.064.395,76 kg de CO2
a la atmosfera, además de 3.201,74 Kg de NOx, 16.184,66 Kg de CO, 12.949,53 Kg de SO2 y
90,53 Kg de PM. La compañía cree recomendable efectuar este estudio con el objetivo de
reducir emisiones y ver si el cambio es económicamente rentable o ha de esperarse a un futuro
para ejecutar el proyecto. Se analizan así tres casos de aplicación del estudio: cambio de
vehículos ligeros y utilitarios, cambio de vehículos de las rutas rápidas o ligeras y cambio de
vehículos de las rutas lentas o pesadas de la compañía .
El estudio está subdividido en tres casos claramente diferenciados:
•

•

Vehículos ligeros y utilitarios: este cambio se realiza aprovechando la finalización
inmediata de los contratos con las diversas compañías de renting que posee la empresa
actualmente. Se pretende así, unificar todos los contratos con una única compañía de
renting y analizar los casos en los que el cambio a vehículos de GNV sea beneficioso.
Como conclusión final y en función del análisis efectuado, cabe destacar que de los 35
vehículos se ha efectuado el cambio a GNV en 20 de ellos y se ha generado un ahorro
esperado anual de 55.338,42€ incluyendo los gastos de combustible y 38.560,5€ sin
incluirlos (con respecto a los costes actuales). Al ser el contrato firmado por dos años,
los ahorros estimados totales son de 110.676,84 € y 77.121 € respectivamente.
Vehículos de rutas rápidas (furgonetas): Se analiza en detalle el cambio de
combustible a GNV de los furgones y furgonetas destinados al transporte de carga de
las llamadas rutas rápidas o ligeras, entre los centros de distribución de las principales
ciudades españolas que posee la compañía. La empresa pretende en esta fase del
proyecto estudiar las ventajas, inconvenientes y la posible rentabilidad del cambio de
combustible a GNV para este tipo de servicio. Se ha de destacar que en esta fase no se
contempla la implantación en las rutas de reparto o de última milla, pertenecientes al
modelo de negocio de las propias agencias. Una vez realizado este estudio, obtenemos
que la implantación de este tipo de vehículos sería viable en 96 de las 141 rutas, es
decir, un total de 48 vehículos, que efectúan diariamente una suma total de 53.435 km,
generándose un ahorro anual de 162.512,69€. Este número de vehículos podría verse
incrementado en un futuro a medida que aumentaran el número de estaciones de
servicio en los diferentes puntos de la geografía española.
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•

Vehículos de rutas pesadas (camiones): actualmente ASM contrata un número fijo de
rutas entre las principales ciudades españolas, pagando un coste fijo por kilómetro a
los transportistas. Aun sin ser su modelo de negocio, ya que los camiones no
pertenecen a la empresa, ésta quiere proporcionar voluntariamente a dichos
transportistas la información recogida en este proyecto para que puedan barajar el
cambio de sus vehículos a este combustible consiguiendo la disminución de los GEI
del transporte de la red global , disminuir el coste €/km del transporte y pagar menos
por cada ruta (ya que el GNV es más barato), siendo el margen de beneficio del
transportista igual o mayor al caso actual. Con la aplicación de dicho proyecto se
consigue el cambio de 5 de las 9 cabezas tractoras de la flota y un ahorro anual de
60.950,67€.
Resultados obtenidos

•
•
•

•

•

El impacto del proyecto ha afectado a 20 vehículos utilitarios, 48 furgonetas de
rutas rápidas y 5 cabezas tractoras que operan en rutas lentas.
El coste total de la inversión necesaria a realizar para la transformación de los
vehículos de motor diesel a vehículos duales es de 271.600€ (4.200€ por cada
furgoneta y 14.000 € por cada cabeza tractora).
El ahorro anual total gracias al cambio de combustible a GNV en el transporte de la
flota estudiada es de 278.801,77€. Según la media de kilómetros recorridos por los
vehículos de los diferentes segmentos de la compañía y citados en el proyecto, el
retorno de la inversión necesaria para el cambio de la tecnología a GNV se producirá
en aproximadamente un año.
Gracias a la implantación real de la solución propuesta, del cambio a vehículos de
GNV en las rutas factibles y rentables de este proyecto, se consiguen reducir la
emisiones anualmente en un total de 955.041,59 Kg de CO2, 1.236,47 Kg de NOx,
4.657,67 Kg de CO, 6.344,03 Kg de SO2 y 46,45 Kg de PM. Estas cantidades
representan una reducción respecto a las emisiones totales de la flota actual de la
compañía de: 10,54% de CO2, 38,62% de NOx, 28,78% de CO, 48,99% de SO2 y
51,31% de PM.
Si se estudia el hipotético caso , del cambio total de la flota a vehículos de GNV, es
decir, la posible ampliación del proyecto en un futuro, una vez que la implantación del
mismo fuera factible y rentable para todas las rutas que posee la compañía, se
conseguirían reducir la emisiones anualmente en un total de: 1.971.256,68Kg de CO2,
2.570,28 Kg de NOx, 9.613,78 Kg de CO, 12.949,53 Kg de SO2 y 86,45 Kg de PM.
Estas cantidades representan una reducción respecto a las emisiones totales de la flota
actual de la compañía de: 21,75% de CO2, 80,28 % de NOx, 59,4 % de CO, 100% de
SO2 y 95,49% de PM.
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1. JUSTIFICACIÓN, OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PROYECTO
1.1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
La justificación del proyecto deriva en el agotamiento de las reservas del petróleo y,
en consecuencia, el incesante encarecimiento de los combustibles refinados: gasóleo, gasolina
y GLP. Este problema, sumado a la creciente preocupación social y gubernamental por
controlar y disminuir las emisiones y la contaminación medioambiental, ha llevado a una
política restrictiva de los combustibles y a una búsqueda de vehículos más eficientes y menos
perjudiciales con el medio ambiente. En particular, el sector transporte es el responsable
directo de aproximadamente el 30% de consumo de energía final en la UE generando así el
30% del CO2, el 85% del CO, el 40% del NOX y el 50% de la lluvia ácida a nivel Europeo por
la continua emisión de partículas derivadas de su operación. Por todo ello, la empresa de
transportes y mensajería ASM cree oportuno ejecutar el "estudio y análisis de la viabilidad
técnica y beneficios económicos de la aplicación del GNV total o parcialmente a la flota de
vehículos".
En dicho proyecto, se pretende analizar de forma precisa todo el sector del gas natural,
ventajas e inconvenientes de esta tecnología, poniendo especial atención en su uso en el sector
del transporte nacional y en el impacto medioambiental y económico que generaría su
aplicación. Para ello, se focalizará en el caso particular de dicha empresa, estudiando
detalladamente los casos factibles de aplicación y los beneficios económicos derivados de la
implantación de dicho proyecto, así como en el retorno de la inversión efectuada (tanto en
plazo como en cantidad monetaria).
1.2. ALCANCE Y OBJETIVOS DEL PROYECTO
Actualmente, coexistimos en una mundo globalizado donde el pilar básico de su
correcto funcionamiento es una economía global con mercados competitivos, donde se
intercambian bienes y servicios entre los diferentes países. Es por ello que el transporte de
recursos desde su origen hasta su destino desempeña un papel vital en el desarrollo
económico mundial. Debido a que dicho transporte está ligado al crecimiento económico, que
aumenta año tras año, que además genera grandes cantidades de emisiones y de gases
contaminantes y que generalmente depende energéticamente del petróleo (el cual esta
encareciéndose), se ha de buscar una solución motivada para compatibilizar dichas
condiciones con un transporte más eficiente y que genere un desarrollo sostenible.
Así, este proyecto se centra en el análisis del cambio a GNV como combustible en el
transporte, particularizándose al caso real de la implementación en una empresa logística
nacional. El estudio comienza con la descripción de las características, propiedades, cadena de
valor y sector gasista mundial, europeo y nacional para así poder entender tanto su
funcionamiento como las variables que condicionan su potencial desarrollo y consumo. Una
vez analizado el sector estratégico actual español y evaluadas las diferentes alternativas, se
pretende su aplicación de estudio al caso real, abarcando el cambio de combustible de los
vehículos de la compañía de mensajería española "ASM". Éstos han sido clasificados,
principalmente, en tres categorías: vehículos utilitarios (comerciales y turismos), vehículos
ligeros para efectuarlas rutas rápidas(furgonetas) y vehículos pesados para efectuar las rutas
lentas( camiones o trailers). En el caso de los vehículos utilitarios, éstos son usados por parte
del comité ejecutivo, comerciales y demás mandos intermedios de la compañía para poder
realizar sus desplazamientos entre las distintas sedes de la empresa en territorio nacional o
14 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

ESTUDIO GNV COMO COMBUSTIBLE ALTERNATIVO EN ESPAÑA

para efectuar visitas a proveedores y clientes. En este apartado del proyecto se estudiará el
cambio de compañía de renting actual, analizando los casos, vehículos y condiciones para
contratar este servicio con coches impulsados a gas natural. En los casos de los vehículos
usados para el transporte de mercancía por rutas rápidas y lentas, se estudiarán aquellas en las
cuales se cree conveniente implementarlos, así como si se ha de transformar los vehículos o es
más recomendable la compra de unos nuevos con la tecnología de fábrica para aquellas rutas
adecuadas.
Es por ello que la compañía cree recomendable efectuar dicho estudio para contemplar
la posibilidad de reducir dichas emisiones y estudiar si el cambio es económicamente rentable
o se ha de esperar a un futuro próximo para ejecutar el proyecto. En los tres casos distinguidos
se analizará la rentabilidad económica del cambio, el ahorro estimado y el retorno de la
inversión del mismo (tanto en tiempo como en cuantía monetaria), así como los beneficios
económicos y medioambientales generados.
Los objetivos perseguidos y por los que se realizó este proyecto se describen a
continuación:
• Describir las principales características, composición y propiedades del gas natural.
• Realizar el estudio de la cadena de valor del gas natural (accesibilidad de su
extracción, producción, transporte y uso).
• Estudio de la red de infraestructuras actuales gasistas en España.
• Análisis del sector gasista internacional, europeo y español: reservas, producción y
consumo.
• Realizar un detallado análisis estratégico, político, económico y social del sector del
gas natural vehicular español, identificando riesgos, factores críticos y potencial
desarrollo.
• Explicar las principales diferencias de funcionamiento, ventajas e inconvenientes de
los motores a GNV comparados con los combustibles derivados del petróleo (gasolina,
gasóleo y GLP) y con los combustibles alternativos (hidrógeno, electricidad).
• Evaluar el impacto medioambiental de la utilización del GNV en comparación con los
otros combustibles alternativos y sus consecuencias futuras.
• Análisis detallado de las normativas vigentes aplicables y marco legal que regulan la
utilización de gas natural como combustible en España.
• Estudio del problema actual de la empresa ASM con su flota de vehículos, reseñando
los puntos de mejora de ésta.
• Análisis segmentado de los diferentes tipos de vehículos, rutas y condiciones de
aplicabilidad del cambio de combustible de los mismos. Calculándose la viabilidad
técnica y económica del proyecto, ahorros estimados, tiempo de retorno de la
inversión e impacto medioambiental.
• Redactar la propuesta de mejora y recomendaciones para la aplicación del proyecto
total o parcialmente.
Después de la lectura de este proyecto de fin de carrera, el lector debe tener en su
mano toda la información precisa y global del sector gasista, particularizándolo para su uso
como combustible en la automoción en España. Así como la propia de su aplicación real
descrita anteriormente, para así poder por sí mismo ejecutar una opinión y decisión propia,
razonada
y
objetiva
del
caso
de
estudio.
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2. GAS NATURAL. INTRODUCCIÓN
Se denomina gas natural a la mezcla gaseosa no corrosiva ni tóxica, inodora e
incolora de hidrocarburos de origen fósil, y que se extrae de yacimientos o de depósitos de
carbón. Su composición está formada principalmente por metano (CH4), variando su
porcentaje en función del yacimiento (comúnmente entre un 70-97% en composición molar o
volumétrica), además de otros gases como el nitrógeno (hasta el 20%) y el etano (C2H6, hasta
el 10%). El gas natural recibe este apodo de "natural" debido a que se extrae directamente de
la naturaleza (fuente de energía no renovable) y llega a su punto de consumo sin haber
experimentado prácticamente ninguna transformación química. Es un tipo de gas que se
encuentra dentro de los "gases combustibles", aquellos que son capaces de reaccionar con el
oxígeno del aire ambiente de forma rápida y con desprendimiento de energía térmica y arder.
Otros ejemplos de este tipo de gases son el propano, butano, acetileno, etc.:
Gas combustible + O2 (comburente) = Energía + Productos de la combustión(CO2+H20+Otros)5

El gas natural procede de la descomposición de materia orgánica atrapada bajo la
superficie terrestre o marina, la cual, bajo la acción del calor del núcleo terrestre, el tiempo y
la presión causada por los estratos y capas superiores que han impedido su liberación a la
atmosfera, hace que se transforme lentamente el material orgánico putrefacto en petróleo
crudo y en gas natural (a estas acumulaciones entre la porosidad de las rocas subterráneas o
debajo de los estratos y capas terrestres se le conoce como yacimiento o bolsa de gas). Así
pues, el origen del gas natural es similar al del petróleo, procesos de descomposición de
materia orgánica que tuvieron lugar entre 240 y 70 millones de años atrás (Era del
Mesozoico). Su acumulación, composición, capacidad de la bolsa y tamaño del yacimiento
dependen de factores tan diversos como la porosidad de la roca, presión, temperatura, tiempo,
composición de los estratos, etc.
Así, el gas natural se puede clasificar en función de su origen y composición:
• Su origen: si está asociado o no a yacimientos de otros combustibles fósiles:
Gas natural asociado: cuando en el yacimiento aparece acompañado de
crudo del petróleo.
Gas natural no asociado: cuando está acompañado únicamente por
pequeñas cantidades de otros hidrocarburos o gases y estas se consideran
despreciables.
• Su composición:
Gas natural seco: no presenta un contenido de hidrocarburos líquidos que
puedan recuperarse y comercializarse. Sus componentes principales son
metano y etano, con una proporción pequeña de propano (C3H8) y butano
(C4H10). Este tipo de gas se puede considerar como el gas natural
comercial y es gas no asociado al no venir acompañado de otros
compuestos. Este tipo de gas, a su vez, se clasifica en gas natural dulce y
gas natural amargo.
5

Como cualquier gas real su volumen, presión y temperatura están fijados en función de las otras dos variables restantes a
través de las Ecuaciones Termodinámicas.
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Gas natural húmedo: contiene componentes más pesados que el metano,
que pueden recuperarse y comercializarse. En este caso, la proporción de
butano y propano es considerable en la fase gaseosa, siendo la fase líquida
una variante de la gasolina. Se clasifica como gas asociado al venir
acompañado de otros compuestos. Este tipo de gas, a su vez, se clasifica en
gas natural dulce y gas natural amargo.
Gas natural amargo: contiene compuestos gaseosos e impurezas derivados
del azufre como ácido sulfhídrico, sulfuros, disulfuros y mercaptanos, los
cuales han de ser tratadas para mejorar las propiedades de dicho gas (el
proceso se llama "endulzamiento" y se explicará posteriormente en el
capítulo 3).
Gas natural dulce: sólo contiene componentes que no derivan del azufre.
Se obtiene generalmente al endulzar el gas amargo, utilizando solventes
químicos o físicos o adsorbentes.
En el entorno industrial también se suele hablar comúnmente de gas rico o pobre, así
se considera el gas rico si su contenido en componentes pesados supera en cinco o más
galones de hidrocarburos extraíbles por pie cúbico; y se considera gas pobre si su contenido
en componentes pesados tiene menos de un galón de hidrocarburos extraíbles por pie cúbico.
Así pues, la clasificación resumida del gas natural en base a su origen y composición
es la mostrada en la Tabla 1:

Tabla 1. Clasificación origen-composición del gas natural6

6

Fuente: Enagas. Recuperado de http://www.enagas.es.
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2.1. OTROS METODOS PARA OBTENER METANO
Además del método tradicional y convencional de explotación de yacimientos para
obtener gas natural (metano principalmente), existen diversas y numerosas fuentes
secundarias o no convencionales entre las que se destaca el biogás y el hidrato de metano.
2.1.1. Biogás (biometano)
El biogás es una mezcla de gases utilizado como fuente de energía limpia y renovable
que se obtiene como resultado del proceso de descomposición biológica y fermentación de la
materia orgánica mediante la acción de microorganismos y bacterias en condiciones
anaeróbicas (ausencia de oxigeno). Para acelerar dicho ciclo natural de descomposición se
emplean reactores cerrados llamados digestores anaeróbicos. El biogás así obtenido en el
proceso es un gas compuesto por metano (CH4, entre un 55%-77%), dióxido de carbono (CO2,
22%-44%), vapor de agua y, en función las condiciones de operación de los digestores
anaeróbicos (como temperatura, presión, tiempo y composición del sustrato), pequeñas
proporciones de otros gases como H2/H2S (1%) y otros (O2, N2 y NH3 hasta un 3%). Siendo el
poder energético del biogás mayor cuanta mayor concentración de metano tenga y menor
porcentaje del resto de impurezas e inertes7.
Las principales fuentes de sustrato para la generación del biogás son los residuos
ganaderos (desechos de animales y purines), subproductos agrícolas, residuos industriales,
lodos de estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas (EDARs), residuos sólidos
urbanos (RSU) y de vertederos. Todos ellos se mezclan para así buscar la composición óptima
de la base que compone el sustrato y maximizar la producción de biogás. Para mejorar las
características del biogás (aumentar su poder calorífico) y para poder inyectarlo en la red de
gas natural, el biogás ha de ser depurado mediante un proceso llamado biometanización,
enriquecimiento o refinado del biogás (acondicionamiento del biogás a biometano). Este
proceso consiste en reducir las concentraciones de CO2 y de las otras impurezas e inertes,
obteniendo así un gas con una alta concentración en metano hasta valores cercanos al 96% (de
forma que cumpla los estándares de calidad del gas natural en España). Entre dichas
tecnologías actuales de su tratamiento destaca la gasificación termoquímica de la biomasa,
obteniéndose biometano a partir del gas de síntesis y el upgrading (mediante filtrado a través
de membranas, adsorción por cambio de presión "PSA", absorción química o con agua o
criogénesis). En la Figura 1 se proporciona un esquema informativo del proceso upgrading.
Como nota ha de añadirse que España tiene la prueba piloto de upgrading en el vertedero de
Góngora.
Un vez depurado y enriquecido, el biometano tiene un poder calorífico, una
composición química y unas emisiones casi idénticas al del gas natural, por lo que puede
utilizarse indistintamente a éste y puede ser inyectado en la red de gas y/o ser usado como
combustible para vehículos (comprimiéndose o licuándose para su consumo).

7

Dichos porcentajes han sido obtenidos de la fuente http://www.ge2cs.com.
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Figura 1. Esquema del proceso upgrading. 8

El grado de pureza y de enriquecimiento del biogás vendrá subordinado al uso y
aplicación que se quiera hacer de él, así la clasificación de menor a mayor depuración
necesitada es:
Combustión en calderas << Motores de combustión para la generación de electricidad y calor
<< Inyección a la red de gas natural/combustible para vehículos.
Se han de destacar dos formas en cuanto a su uso (directo o indirecto):
• Un uso directo: en sistemas de combustión a gas como motores, calderas, hornos,
turbinas adaptadas para su combustión o en equipos de cogeneración que transforman
el biogás en energía eléctrica y térmica. Si se usa en sistemas de combustión pensados
para gas natural tendrá un rendimiento del 60% 9.
• Un uso indirecto: donde se purifica el biogás transformándolo en biometano, el cual,
como se ha comentado, tiene características similares al gas natural y puede inyectarse
sin inconvenientes en la misma red de suministro y aplicaciones que él.
A nivel Europeo, el biogás representa una fuente de energía renovable con gran
potencial de crecimiento. Según un informe presentado por la EBA10 (European Biogas
Association), Europa cuenta con 17.240 plantas de biogás operando de las cuales sólo 348 son
de biometano. Como podemos ver en la Figura 2, Alemania destaca por ser la primera
potencia europea en dicho sector con 10.786 plantas de producción de biogás (62,56% del
sector). Lejos de este objetivo, España cuenta actualmente con 39 (ocupando la posición 18 de
los 28 países de la UE), contando con una escasa producción, en parte debido a las
limitaciones legales existentes como el Real Decreto 1/2012, por el cual se suspenden las
primas a las nuevas instalaciones de origen renovable y la falta de una normativa que defina
estándares de calidad del biogás. Desde la Unión Europea se está incentivando la
implantación de plantas de biogás, como ejemplos tenemos la aprobación de la Directiva
Europea 99/31/CE, Directiva Europea 2009/73/CE, Directiva europea 2009/28/CE o mediante
el proyecto “AD-WISE”.
Según el mismo estudio de la EBA, la previsión de producción disponible en España
para el año 2020 será de 20.000 GWh (1.720 ktep)11, lo que representa alrededor del 6,5% del
consumo de gas en España. La producción prevista de biogás en Europa para 2020, es de unos
8

Fuente: Gas natural Fenosa Recuperado de http://www.gasnaturalfenosa.es.
Puesto que ésta es la cantidad aproximada de metano que contiene el biogás.
10
Fuente: Biomethane in transport, European Biogas Association, 2016.
11
1ktep=11,6GWh dato obtenido de la fuente IDAE. Recuperado de http://www.idae.es/.
9
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28 billones de metros cúbicos (28.168 ktep) equivalentes de gas natural12. El consumo de gas
natural en el sector automovilístico actual varía entre 2 a 3 billones de metros cúbicos (2.0123.018 ktep) según el estudio antes citado, pero según la NGVA13 (Natural & bio Gas Vehicle
Association) en el año 2020 la cantidad oscilará entre 10 a 15 billones de metros cúbicos (5%
en el sector del transporte). Si en dicho año se purificara, según dicho estudio, entre un 3,5% a
un 5,4% de biogás a biometano, estos volúmenes serían suficientes para alcanzar una cuota
renovable de mercado del 10% en el consumo de combustibles de gas natural vehicular
(GNV) o lo que es lo mismo, un 0,5% del consumo de energía en el transporte.
Por poner un ejemplo local, Madrid desde el año 2009 cuenta con una planta de
biometanización en el parque tecnológico de Valdemingomez, la cual inyectó en la red el
biometano en 2015 una cantidad equivalente a 67.076 MWh14 de energía. Aunque se ha de
indicar que dicha planta no es actualmente rentable, puesto que la comunidad de Madrid no
tiene recogida selectiva de materia orgánica, por lo que las plantas de biometanización reciben
los residuos de todo tipo de materiales). El 4 de septiembre de 2014, se aprobó el contrato
para la explotación de una nueva planta de biometanización en Valdemingómez15.

Figura 2. Número de plantas de biogás en Europa por países16

La nueva planta de biometanización gestionará 147.964 MWh. De estos MWh, sólo
84.380 se usarán para producir luz y 63.584 se transformarán en combustible añadiéndose a la
red de gas natural. Si todos estos residuos se convirtiesen en electricidad, podrían abastecer el
consumo doméstico de 23.000 viviendas de forma anual. Además, si estos recursos se
transformasen en combustible, 420 autobuses de la comunidad de Madrid podrían circular
durante todo un año. Es más, esta nueva planta de biometanización reducirá las emisiones de
CO2 a la atmosfera en unas 212.101 toneladas al año.

12

Fuente: Asociación española del biogás (2015). Recuperado de http://www.aebig.org.
Fuente: Natural and Biogas Vehicle Association. Recuperado de http:/www.ngva.eu.
14
1 kwh=3.6MJ.
15
Véase http://gasnam.es/wpcontent/uploads/2015/04/6._SEDIGAS_MAGRAMA_VALDEMINGOMEZ_14_4_2015.pdf.
16
Fuente: European Biogas Association (2015). Recuperado de http://european-biogas.eu/.
13
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Entre los múltiples beneficios del uso del biogás o del biometano (biogás refinado)
hemos de destacar dos:
• Constituye una oportunidad socioeconómica para aprovechar y reutilizar los residuos
orgánicos propios generados por la acción humana (minimizando el volumen de
residuos enviados al vertedero) para así, maximizar su valor. Además, se proporciona
energía renovable, se puede generar de forma controlable, su producción no está
limitada por condiciones climáticas, y reduce la dependencia energética frente a
variaciones de precio de combustibles fósiles.
• El CH4 tiene un potencial de calentamiento global entre 15 y 21 veces mayor al del
CO2, por lo que su recogida, aprovechamiento y evitar que se escape a la atmosfera
permitirá alcanzar las metas de reducción de emisiones fijadas por la UE para 2020.
2.1.2. Hidrato de metano
El hidrato de metano (hielo de metano o clatrato de metano) es una red cristalina
formada por moléculas de gas metano encapsuladas por moléculas de agua a modo de jaula,
que se forman por la combinación de baja temperatura-alta presión (por encima de 20
atmósferas). Por las condiciones descritas que han de darse para su formación, suelen
encontrarse principalmente en los bordes de las plataformas continentales, donde el lecho
marino se precipita abruptamente hacia el profundo suelo oceánico entre 500 metros y 2000
metros por debajo del nivel del mar. Los depósitos submarinos concentran la inmensa
mayoría de las reservas conocidas: acumulan cerca del 98% del total frente al 2% identificado
en tierra firme cerca del Ártico (cercano a 100 metros bajo el nivel terrestre). Al ser un
compuesto muy inestable, variaciones leves como la disminución de la presión o el aumento
de la temperatura podrían hacer que el hidrato se descomponga en agua y metano17.
Las reservas de gas natural conocidas a finales de 2015 se sitúan entre los 187,1
trillones de metros cúbicos (tmc)18 y los 188 tmc19; pues bien, las de hidratos de metano se
estima que superan a las de petróleo, gas natural y carbón juntas (según el Servicio geológico
de EEUU). Debido a factores como la actual crisis energética, el progresivo aumento esperado
de la demanda, tener grandes reservas de gas natural y la gran posible rentabilidad del
proceso, diferentes gobiernos se han interesado sobre esta potencial fuente masiva de energía.
Actualmente, la tecnología para conseguir extraer dicho metano de los yacimientos se
encuentra en desarrollo e investigación y he aquí donde radica su mayor hándicap: su
extracción es cara y peligrosa, ya que puede que los grandes bloques que lo conforman
(parecidos a bloques de hielo) en el fondo marino puedan desestabilizarse ante una diferencia
de presión o temperatura, produciendo grandes escapes de metano a la atmosfera y, como se
ha comentado anteriormente, la liberación incontrolada de metano a la atmósfera es
muchísimo más contaminante que el dióxido de carbono (entre 15 y 21 veces más nocivo
como gas de efecto invernadero que el CO2). En paralelo, la perturbación de la estructura de
los hidratos puede desestabilizar el propio lecho marino, provocando grandes corrimientos del
suelo submarino y podría desembocar en tsunamis en cadena. Así, la solución más efectiva
sería poder desarrollar una tecnología tal que consiga extraer el metano sin afectar la
estructura del hidrato donde está encerrado. Para ello, se está investigando una técnica que
sustituye el metano de los hidratos por dióxido de carbono, proporcionando así más
estabilidad sin afectar a la estructura y consiguiendo enjaular el dióxido de carbono (principal
17

Un metro cúbico del compuesto libera alrededor de 160 m3 de gas, lo que lo convierte en un combustible de alta intensidad
de energía.
18
Fuente: Bp Stadistical Review of World Energy, Jun 2016.
19
Fuente: Eurogas Stadistical report 2015.
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responsable del efecto invernadero actual), por lo que dicha solución valdría para así "matar
dos pájaros de un tiro". El sistema funcionaria de forma similar a una plataforma con dos
tuberías: una extrae el metano del hidrato y la otra lo rellena simultáneamente con CO2, pero
actualmente sólo ha sido probado en laboratorios experimentales sin tener en cuenta los
problemas derivados de la extracción a dicha profundidad. Por encima de estos posibles
riesgos, hay muchos países interesados en potenciar la tecnología de extracción, para así
explotar dicha ciencia y convertirse en países independientes energéticamente. Entre todos
ellos podemos citar a EEUU o Canadá (quien ha tenido que cerrar recientemente su proyecto
de investigación debido a la falta de fondos). Pero el país que más sobresale en su intento es
Japón. Tras el catastrófico accidente de Fukushima (11 de marzo de 2011), el Gobierno nipón
decretó el parón de sus 48 reactores nucleares, por lo que actualmente el país nipón se ve
obligado a importar el 95% de sus recursos energéticos. Conscientes de esta fragilidad, el
gobierno Japonés ha depositado grandes esperanzas en la solución energética basada en
dichos hidratos y, según los objetivos nipones, podrán abastecerse a gran escala entre 2018 y
2020 e iniciar la comercialización del metano entre 2023 y 2027. Otros países como Rusia,
Corea, China o India se muestran expectantes en el desarrollo de la tecnología necesaria. Y,
aunque en España no existe de momento ningún proyecto concreto para promover la
explotación de esta fuente de energía, geólogos ya han constatado la existencia de hidratos de
metano en el Golfo de Cádiz y en el Mar de Alborán.

Figura 3. Localización de depósitos de hidratos de metano a nivel mundial20

2.1.2.1. Legislación de gas natural de fuentes no convencionales

Cualquier tipo de gas natural procedente de fuente no convencional obtenido por las
diversas técnicas anteriormente citadas, ha de tener un mínimo de calidad exigida por la
legislación española para poder ser introducido en el sistema gasista. A continuación, en la
Figura 4, se muestran las especificaciones en España de la Resolución del 21 de diciembre de
2012, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se modifica el
protocolo de detalle PD-01 "Medición, Calidad y Odorización de Gas":

20

Fuente: Servicio geológico de EEUU Recuperado de https://www.usgs.gov/.
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Figura 4. Especificaciones de calidad de gas en el Sistema Gasista español21

2.2. HISTORIA DEL GAS NATURAL
El uso que la humanidad ha dado al gas natural ha ido variando a lo largo de la historia
en función de los conocimientos que el hombre tenía acerca de sus propiedades y del
desarrollo de la tecnología. El hallazgo de los primeros yacimientos de gas natural fue en
Persia (actual Irán), Grecia y la India entre los años 6000 y 2000 a.C, donde los pueblos
construyeron templos alrededor de ellos para adorar a los dioses que creaban los "fuegos
ardientes" o "llamas eternas" que surgían de ellos cuando los sacerdotes acercaban sus
antorchas a las fugas de gas. No fue hasta el año 211 a.C cuando China efectuó la primera
perforación de un yacimiento de gas a 150 metros de profundidad, usando materiales
primitivos y rudimentarios para su extracción (varas de bambú a modo de tuberías). Usaban
dicho gas para secar las rocas de sal quemándolo en hornos.
En Europa, el gas natural fue un gran desconocido hasta su descubrimiento en
Inglaterra en 1659 y se empezó a comercializar en 1790 sin mucho éxito. De hecho, en los
primeros yacimientos de petróleo explotados, el gas natural era visto como un obstáculo que
mareaba e impedía a los obreros trabajar, por lo que se dejaba escapar libremente dicho gas
durante horas. En 1792, el escocés Murdock consiguió el hito de la iluminación de su hogar
con gas de carbón, lo que incentivó a que doce años más tarde, en 1804, se empezara a
experimentar con él para el uso de alumbrado con gas. Su gran auge empezó en el siglo XIX,
cuando empezó a distribuirse a través de cañerías y redes de suministro, las cuales no
soportaban grandes cantidades de gas ni grandes distancias (hasta un máximo de 160 km), así
pues, era necesario localizar fábricas de gas cerca de cada municipio importante con el gran
coste asociado. En este periodo, el gas fue utilizado casi exclusivamente como fuente de
iluminación en las vías de las grandes urbes Europeas y americanas. Fue además en este siglo,
21

Fuente: GASNAM. Recuperado de http://gasnam.es/.
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cuando Michael Faraday empezó a experimentar cómo licuar ese metano (precursor del
GNL), descubrimiento que pudo lograrse en 1873 al inventar Karl Von Linde el primer
compresor capaz de hacer dicho propósito.
A partir de la primera y segunda guerra mundial, consecuencia de las mejoras
tecnológicas que aportaron, se mejoraron materiales, compresores, juntas y gasoductos, por lo
que su red de transportes, almacenamiento y uso creció. Como fechas destacables se ha de
citar 1941, cuando en Ohio (Estados Unidos) se construyó la primera planta de licuación de
gas natural y 1959, cuando el buque metanero Methane Pioneer empezó a navegar llevando a
bordo GNL. La importancia de licuar dicho gas es vital, sobretodo, en la logística del
transporte y almacenamiento, puesto que el GNL reduce su tamaño hasta en 600 veces
respecto a su estado gaseoso. Fue a partir de las crisis energéticas y petroleras de los años 70
y 80 cuando los gobiernos incentivaron el uso del gas natural para ahorrar energía. A partir de
entonces, el mercado del gas natural ha tenido un continuo crecimiento con una fuerte
desregulación de precios consiguiendo: una mayor competencia, reduciendo la dependencia
energética con respecto al petróleo y, en el caso del gas natural vehicular, mayor innovación
tecnológica y consiguiendo optimizar las emisiones contaminantes a la atmósfera (es especial
con respecto al gasóleo).
Con respecto a la historia de los vehículos de gas natural, el primer motor de
combustión interna fue creado por Etienne Lenoir en 1860, propulsado con gas de carbón y,
aunque se utilizó minoritariamente, su baja potencia hizo que no fuera el combustible ideal
escogido. Fue a partir de 1885, cuando Karl Benz fabricó el primer automóvil con motor de
explosión de gasolina. Debido al buen rendimiento de éste y al suministro abundante, fácil y
barato de crudo, el sector automovilístico y el petroquímico llegaron a ser casi vinculantes,
extrapolándose a todo tipo de sectores tales como el transporte, comercio, industria o
agricultura y ganadería.
Centrándose en el sector del transporte, tanto el funcionamiento como la operatividad
de un vehículo a gas natural y gasóleo/gasolina son similares, y sumado a la consolidación
del gas natural como fuente de energía primaria, ha hecho que empiece a estar en condiciones
de competir por parte del nicho de mercado automovilístico y de transportes actual. Citando a
la organización de Vehículos de Gas Natural para América (Natural Gas Vehicles for
America): "El gas natural está iniciando la siguiente era de combustibles alternativos, la Era
de los Gases, que va a acelerar el desarrollo tecnológico basado en los gases, incluyendo
vehículos de gas natural. Las inmensas reservas mundiales de gas, particularmente de gas no
convencional, van a ser un factor crucial en este desarrollo."
Otras fuentes y autores opinan que el combustible del futuro es el hidrógeno y que el
GNV sólo será un paso intermedio o de transición entre éste y los combustibles mayoritarios
actuales. Sea cual sea el futuro, el gas natural tiene el potencial para cumplir una función
significativa como una fuente de combustible con un contenido de carbono relativamente
baja, abundante, y barata. Estas son las razones más destacables por las cuales el presente
proyecto pretende proporcionar al lector un estudio de las principales características de su
mercado y la información necesaria para su implantación en el sector automovilístico español.
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2.2.1. Breve historia del gas natural en España
La historia del uso del gas natural en España se inicia en 1841 cuando Charles Lebon
consigue, a través de subasta, el primer contrato de alumbrado público por gas con el
Ayuntamiento de Barcelona, dos años más tarde, en 1843, se fundó la primera compañía de
gas en España: Sociedad Catalana para el Alumbrado por Gas (SCAG). En el siglo XIX se
popularizó el uso del gas natural para el alumbrado público y, ya que el transporte del gas era
sumamente complicado, la única solución era la de construir una fábrica de gas en las
inmediaciones del municipio. A partir de que Nicola Tesla potenciara el uso de la electricidad
pudiendo conseguirla y distribuirla en forma de corriente alterna en 1888, propició el ascenso
del uso de la misma. Es aquí donde el gas encontró un fuerte rival sustitutivo, rival contra el
que compitió y perdió, lo que obligó a enfocarse en otros nichos de mercado como fue el uso
en la cocina. En la década de 1950, se desarrolló la tecnología para poder producir gas
manufacturado con naftas y empezaron a automatizarse las plantas de fabricación de gas (lo
que optimizó el proceso y aumentó su capacidad de producción). Pero fue sin embargo en la
década de 1960 cuando el sector del gas natural español volvió a experimentar un fuerte auge:
especialmente en 1969 cuando se empezó a importar el gas natural (GNL) procedente de
Libia (el primer metanero español se llamo “El Laietá”). Este fue el inicio del fin de la
necesidad de fábricas de gas en España, construyéndose una planta de regasificación en el
puerto de Barcelona. Al haber mayor cantidad de gas disponible y con un coste relativamente
bajo, empezaron a buscarse nuevos usos del gas y como resultado se empezó a utilizar para la
calefacción a gas de hogares e industrias. Hasta los años 90, tanto el consumo como la mejora
de las infraestructuras se estancaron como consecuencia de la crisis de los años 80, por ello, y
para impulsar su crecimiento e inversión, en 1985 el Ministerio de Industria y Energía (actual
MINETUR) y las principales compañías del momento suscribieron y firmaron el "protocolo
de intenciones para el desarrollo del gas". En esta década se construyeron nuevas plantas de
regasificación (Huelva y Cartagena) y se empezó a importar gas procedente de Noruega a
través de conexiones internacionales. En 1996, entró en operación el gasoducto del Magreb,
por el que se importa gas producido en Argelia. En 1998, con la Ley de los hidrocarburos,
comenzó a liberalizarse el mercado del gas. En el año 2002, el gas natural se empezó a utilizar
como fuente de alimentación en ciclos combinados para generar energía eléctrica,
disminuyendo costes y emisiones (CO,CO2,NOx) derivados del azufre y eliminando
prácticamente la emisión de partículas y aumentando su rendimiento.
En la actualidad, España cuenta con plantas regasificadoras en Barcelona, Bilbao,
Cartagena, Huelva, Murgados y Sagunto. Según CORES 22(Corporación De Reservas
Estratégicas De Productos Petrolíferos), los aprovisionamientos de gas natural a través de
gasoductos en 2015 en España constituyeron el 58%, mientras que a través de regasificación
de GNL el 42% del total importado (364.185 GWh).
España importa gas natural de muchos y diversificados orígenes geográficos, como muestra el
gráfico de la Figura 5.

22

Fuente: CORES, Estadística consumo gas natural 2015. Recuperado de http://www.cores.es/es/estadisticas.
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Figura 5. Diversificación de importación española de gas natural 201523

Como dato se ha de destacar que en 2015 se han consumido en España 316.513
GWh24 de gas natural [véase Tabla 2]:

Tabla 2. Consumo gas natural, 2015 en España25

2.3. PROPIEDADES DEL GAS NATURAL
Como se ha indicado al inicio de este capítulo, no existe una única mezcla exacta que
se pueda tomar como referencia para generalizar la composición del gas natural a nivel
mundial. Dos gases de dos pozos de un mismo yacimiento pueden tener composiciones
diferentes e incluso la composición del gas varía conforme la explotación del yacimiento
evoluciona. Esta es la razón principal por la que se han de hacer estudios continuos al gas
extraído, para así, prevenir problemas con su operatividad, corrosión en los equipos y saber
qué impurezas han de eliminarse. Como ejemplo de las diferentes composiciones del gas
natural en función del yacimiento, se muestra un resumen con los valores medios obtenidos a
en la Tabla 3:

Tabla 3. Composición gas natural importado en España26
23

Fuente: Corporación De Reservas Estratégicas De Productos Petrolíferos. Recuperado de
http://www.cores.es/es/estadisticas.
24
Fuente: Corporación De Reservas Estratégicas De Productos Petrolíferos; informe consumo 2015. Recuperado de
http://www.cores.es/es/publicaciones.
25
Fuente: CORES, Estadística consumo gas natural 2015. Recuperado de http://www.cores.es/es/estadisticas.
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2.3.1. Propiedades y características de los hidrocarburos componentes del gas natural
Los distintos hidrocarburos que lo forman pueden ser desglosados mediante diferentes
técnicas, aprovechando sus diferentes propiedades (temperatura de ebullición, de
condensación, peso, presión de vaporización, etc). A continuación, se pasará a analizar por
orden decreciente de concentración típica las propiedades más importantes de cada uno de
estos compuestos de los que está formado el gas natural:
• Metano (CH4): es el principal constituyente del gas natural, de ahí que a los buques
que transportan GNL se les conozca como "metaneros". Tiene un punto de ebullición
de 162°C, es altamente inflamable, emite poca contaminación al quemarse pero sin
quemar provoca entre 15 y 21 veces más efecto invernadero que el CO2.
• Etano (C2H6): en composiciones de hasta un 20%, su punto de ebullición es de 89°C.
• Propano (C3H8): cuyo punto de ebullición es de hasta -42°C.
• El butano (C4H10), pentano(C5H12), hexano (C6H14) y octano(C8H18), también pueden
estar presentes y conjuntamente. Pocas veces sobrepasan el 5% del total.
• Por último, también contiene: impurezas, nitrógeno, ácido sulfhídrico (H2S), dióxido
de carbono y agua. El ácido sulfhídrico y el dióxido de carbono disminuyen el poder
calorífico del gas natural, lo que se traduce en una reducción del rendimiento como
gas combustible. Esta es la razón por la cual si el gas es de tipo amargo es aconsejable
endulzarlo.
Para tener una visión simplificada y ordenada de cada componente, en la siguiente
tabla [véase Tabla 4] se especifican las características principales de los componentes del los
gases naturales:

Tabla 4. Principales características y propiedades de los hidrocarburos componentes del gas natural (a 1 atm) 27

Una vez descritas las propiedades aisladas de cada uno de sus componentes, se pasa a
describir las principales cualidades del gas natural.
26

Fuente: Barrientos, J. (2005). Utilización del gas natural en el transporte público. Proyecto fin de carrera. Universitat
Politécnica de Catalunya, Barcelona, España.
27
Fuente: Elaboración propia
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2.3.2. Propiedades y características generales del gas natural
El gas natural, como se detalló al inicio del capítulo, no es corrosivo, no es tóxico, es
incoloro e inodoro y por ello, para detectar posibles fugas, en la fase de tratamiento y antes de
ser distribuido se odoriza añadiendo un producto químico (Tetrahidrotiofeno "THT").
Su temperatura de inflamación o ignición28 a una atmósfera de presión es de entre
482ºC y 632ºC29 y tiene un pequeño intervalo de inflamabilidad (5-15%, se considera la
misma que el metano). Para que se inicie y propague la combustión es necesaria unas
determinadas condiciones (temperatura de inflamabilidad, presión) y una mezcla comburentecombustible determinada, por lo que no todas las mezclas de gas combustible en el aire son
adecuadas. A dichos limites o condiciones bajo las cuales la mezcla combustible comburente
es inflamable se les denomina "límites de inflamabilidad"30 y sólo se podrá mantener la
combustión si la mezcla se encuentra entre ambos límites (superior e inferior). Estos límites
de inflamabilidad, sumada a su densidad relativa menor a la del aire (posteriormente
analizada), alta temperatura de ignición y a que el gas natural no puede explotar por sí solo al
aire libre, denotan el carácter seguro del gas natural.
Cuando se utiliza el gas natural vehicular como fuente de energía en motores de
combustión interna (MCI) ocurre siempre en fase gaseosa, aunque se puede almacenar de dos
formas en los vehículo: como gas natural comprimido y como gas natural licuado. Cuando la
presión es la atmosférica, el gas natural tiene una temperatura de fusión de -182ºC y se
condensa a 162°C bajo cero ( GNL31), lo que representa una desventaja en comparación a los
demás combustibles, ya que se necesita una cadena criogénica para su suministro y
almacenamiento en los vehículos. El principal objetivo perseguido al licuarlo es su transporte
y almacenamiento, ya que en fase líquida ocupa un volumen de entre 580 y 600 veces menos
que en fase gaseosa32. Estas son las principales ventajas por las cuales se licúa el gas natural,
al ocupar menos volumen facilita su almacenamiento y transporte. En comparación con el
gasóleo, el gas natural requiere de un volumen 6 veces mayor, lo que disminuye la autonomía
de los vehículos.
Su temperatura teórica de combustión en el aire (la máxima que teóricamente se puede
alcanzar en su combustión perfecta, si todo el calor de la reacción fuese empleado en su
calentamiento y sin pérdidas de calor) es de 1.950º C. El poder calorífico superior del gas
natural oscila entre los 33,44 y los 46,81 MJ/m³ (7.900 y 11.200 kcal/m³). Como puede
deducirse, las propiedades y características del gas natural son muy similares al del metano al ser éste
su componente principal.

El gas tiene un octanaje/número de octano33 de entre 115-130 octanos, mayor que el
de la gasolina (83-98), por tanto, un motor se puede llevar a una relación de compresión
mayor. Si el quemador está diseñado para un combustible con un alto índice de octano,
producirá una combustión más suave, efectiva y tendrá una vida más larga que uno idéntico
28

Es aquella temperatura mínima para que la materia empiece a arder y la llama se mantenga sin necesidad de añadir calor
exterior. Una condición fundamental, es que la fuente de calor externa tenga una temperatura más alta que la de ignición de la
sustancia.
29
Mucho mayor que la de la gasolina o gasóleo (456ºC), por lo que el motor del vehículo se sobrecalentará y será necesario
un mejor sistema de refrigeración del mismo.
30
Cuanto mayor sea el límite inferior y cuanto menor sea el rango entre éste y el superior, más seguro es el combustible, ya
que es más difícil que se den esas condiciones de inflamabilidad. Como dato, el diesel tiene un rango de inflamabilidad de
1% a 6%.
31
Con una densidad en fase líquida de 0,423 (kg/l).
32
Por ello, un factor de conversión aceptado es considerar que 1 m³ de GNL equivale a entre 580 y 600 m³ de GN.
33
Es la escala o capacidad antidetonante de un combustible cuando se comprime dentro de un motor, asignándose al
isooctano un índice de 100 y 0 al heptano. La eficacia de éste aumenta con altos índices de compresión, pero el combustible
ha de soportar dicha relación para no comenzar su prematura detonación, fenómeno conocido como "cascabeleo", "picado de
bielas" o "pistoneo". Éste resta vida al motor, provoca averías y reduce la conversión eficiente de la energía. Es posible
aumentar el octanaje de un combustible mediante la adición de sustancias como el tetraetilo de plomo.
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diseñado para un combustible con un octanaje menor. Pero se ha de destacar que, el exceso de
octanaje sobre lo requerido por el motor no agrega mayores beneficios en términos de
potencia, suavidad ni rendimiento. Además, en comparación con la gasolina, se ha de
mencionar que el gas natural tiene una velocidad de propagación de llama de 0,45m/s, menor
a la de la gasolina (0,85 m/s), por lo que para equilibrar esta reducción de velocidad se
adelanta la chispa (de no hacerse se produce una combustión incompleta y una disminución
de la potencia).
Sin embargo, los motores impulsados por gasóleo extraen la energía mediante
inflamación, se comprime aire obteniendo altas temperaturas y se inyecta al combustible
inflamándose espontáneamente. Es por ello, que no tiene sentido definir el octanaje de un
gasóleo sino su número de cetano34. La relación de compresión es mayor a la requerida por
vehículos a gas, por tanto, al realizar una conversión de un motor diesel a uno 100% gas se
debe disminuir la relación de compresión a un valor igual o inferior al permisible por éste
(esta reducción no hay que hacerla en vehículos duales, ya que en éstos el diesel sigue
presente en la combustión).
La principal desventaja es su relación estequiometria con el aire (17,2:1) frente a los
de la gasolina y gasoil (14,7:1). Esto significa que se necesita mayor cantidad de aire para
quemar un kilo de combustible o, lo que es lo mismo, para un mismo volumen constante se
halla menor cantidad de gas en las cámaras de combustión, causando una menor potencia35
(para compensar esta pérdida de potencia se suele recurrir a un sistema turbocargador). Pero
también conlleva a su principal ventaja: un menor consumo y una combustión más limpia
debido a su composición simple de hidrocarburos.
2.3.2.1. Características y parámetros del gas natural en España

Dada la diversidad de orígenes y composición citada anteriormente y con el propósito
de que éste pueda ser comercializado y distribuido con una seguridad y una calidad mínima
exigida por ley, se crearon unos requerimientos o estándares donde se regula la concentración
de contaminantes presentes en el gas natural. Los parámetros que definen la calidad del gas
según la comisión nacional de energía son:
Composición molar en España:

Figura 6. Rango de composición molar del gas natural en España36

34

Es la capacidad o poder de auto ignición, es decir que el tiempo entre el comienzo de la inyección y la calidad total y
uniforme de esta.
35
La pérdida de potencia por condiciones volumétricas están entre un 10% y un 20% comparado a vehículos diesel y
gasolina.
36
Fuente: Gas natural Fenosa. Recuperado de http://www.gasnaturalfenosa.es.
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Poder Calorífico (PCS y PCI):
El poder calorífico de un gas es la cantidad de calor desprendido en la combustión
completa de una unidad de volumen de dicho gas en condiciones normales de presión y
temperatura, es decir, a 0º C y 1 atm de presión. Dentro de dicha definición podemos, a su
vez, diferenciar el Poder Calorífico Superior (PCS) y el Poder Calorífico Inferior (PCI).
El PCS del gas nos indica el calor total obtenido en su combustión completa, aunque
no todo ese calor es directamente aprovechable.
El PCI nos indica el calor que realmente podemos utilizar, ya que una parte del calor
total producido se emplea en mantener en estado vapor el agua que forma parte de los
productos de la combustión.
Las unidades habituales son: el megajulio (MJ/ m³), kilocaloría (kcal/ m³)37 y el
kilovatio hora (kWh/ m³). El PCS del Gas Natural español, que proviene mayoritariamente de
Argelia, es aproximadamente 42,37 MJ/Nm3 (10200 kcal/ m³).
Densidad:
Se define como “densidad absoluta” de una sustancia gaseosa o masa volumétrica a la
masa que tiene una unidad de volumen de dicho gas en unas determinadas condiciones
normales de presión y temperatura (0 ºC y 1 atm). Su unidad en el Sistema Internacional es el
kilogramo por metro cúbico (kg/m³) [ver ecuación 1]. Se define la “densidad relativa” de una
sustancia gaseosa a la relación entre la densidad absoluta del gas y la densidad absoluta del
aire (gas de referencia), tomándose ambas en las mismas condiciones normales de presión y
temperatura (0 ºC y 1 atm). También se puede calcular como cociente entre los pesos o masas
de idénticos volúmenes de la sustancia problema y de la sustancia de referencia [ver ecuación
2].

Ecuación 1. Densidad absoluta

Ecuación 2. Densidad relativa

Densidad del aire (1 atm, 0º C): 1,293 kg/m³(n).
Densidad absoluta del gas natural oscila entre 0,75 y 0,85 Kg/ m³ 38.
Densidad relativa del gas natural (Argelia)= 0,6264.

La importancia de conocer la densidad relativa del gas radica en que aquellos gases
con una densidad relativa menor que uno (menos pesados que el aire) tienden a ascender
diluyéndose en la atmósfera, lo que les otorga un comportamiento más seguro en caso de
fuga. Sin embargo, aquellos gases con densidad relativa mayor que uno (más pesados el aire)
se concentran en las partes bajas, pudiendo suponer un peligro en caso de accidente. En la
siguiente tabla [véase Tabla 5] se muestra la densidad absoluta y relativa de los diferentes
gases combustibles más comunes:

37

1 kWh = 3,6 x 10kJ = 860,112 kcal.
El gas natural español importado principalmente de Argelia tiene una densidad absoluta de 0,81 Kg/ m³ y así una densidad
relativa de 0,6264 (0,81/1,293).
38
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Tabla 5. Densidad absoluta y relativa de los principales gases combustibles39

Índice de Wobbe y familia de gases:
Los gases combustibles (aquellos capaces de reaccionar con el oxígeno del aire de
forma rápida y con desprendimiento de energía térmica) están regulados por la Norma
española UNE 6000240, la cual los clasifica según un parámetro llamado índice de Wobbe,
definido éste como el cociente entre el poder calorífico y la raíz cuadrada de la densidad
relativa del gas respecto del aire. Dada la diversidad y composición de los mismos, sirve así
para clasificar los diferentes combustibles y además nos aporta información acerca de las
propiedades caloríficas de dichos gases. Variaciones en el índice de Wobbe implican un
cambio de cantidad de energía calorífica y en la relación entre el combustible y el aire. En el
caso particular del gas natural, si su composición es rica en hidrocarburos de mayor peso
molecular que el metano (etano y propano), su índice de Wobbe aumenta, mientras que si es
rica en hidrocarburos más ligeros que el metano, su índice de Wobbe disminuye . Los límites
inferior y superior exigidos al índice de Wobbe para el gas natural varían en los distintos
países europeos. En España son 45,7 y 54,7 MJ/m³(n) respectivamente (grupo H).41
Según se utilice el PCS o el PCI se hablará de índice de Wobbe superior (Ws) o índice
de Wobbe inferior (Wi)42. La fórmula para ambos casos (particularizándola con PCS o PCI)
se muestra en la Ecuación 3.

Ecuación 3. Fórmula del índice de Wobbe

39

Fuente: Sedigas ( Asociación española de gas). Recuperado de https://www.sedigas.es/.
Fuente: BOE. Recuperado de https://www.boe.es/boe/dias/2011/04/28/pdfs/BOE-A-2011-7602.pdf.
41
Sus unidades son las mismas que en el poder calorífico (MJ/ m³). En el caso del gas natural, el índice de Wobbe del metano
es 50,66 MJ/ m³.
42
En caso de no decirse nada explícitamente, se considerará que se está haciendo referencia al Ws.
40
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Los combustibles gaseosos se clasifican en diferentes familias, divididas a su vez en
grupos, como se puede ver en la Tabla 6:

Tabla 6. Familias de gases y grupos ordenadas por su Índice de Wobbe43

Primera familia: pertenecen a esta familia el gas manufacturado, el gas de
coquería y el gas de mezcla hidrocarburo-aire de bajo poder calorífico y
bajo índice de Wobbe (aire metanado obtenido a partir de destilación de
hulla, cracking de naftas, reforming de gas natural o mezclas de propano y
aire). Suelen denominarse genéricamente “gas ciudad” por ser el que
tradicionalmente se distribuía en tuberías en los núcleos urbanos. Índice de
Wobbe comprendido entre 22,4 MJ/m³ y 24,8 MJ/m³. Su presión de uso es
de 8 a 12 milibares.
Segunda familia: pertenecen a esta familia los gases naturales extraídos
directamente de yacimientos subterráneos y las mezclas hidrocarburo-aire
(aire propanado) de alto poder calorífico. Su presión de uso es de 18 a 22
milibares.
Tercera familia: pertenecen a esta familia los gases licuados del petróleo
(GLP) y derivados de productos petrolíferos (propano, butano). Son un
subproducto de la destilación fraccionada del petróleo, se transportan y
distribuyen en estado líquido dentro de recipientes cerrados. Índice de
Wobbe comprendido entre 72,9 y 87,3 MJ/m³. Su presión de uso es de 28
milibares para el butano y 37 milibares para el propano.

43

Fuente: Sedigas (Asociación española de gas). Recuperado de https://www.sedigas.es/.
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Intercambiabilidad de los gases:
Otra característica importante de los combustibles es su intercambiabilidad. En la
realidad es imposible que dos gases sean idénticos y den idénticos resultados al 100%. Se dice
que dos gases son intercambiables cuando distribuidos bajo la misma presión, en la misma
red, alimentando los mismos quemadores y sin cambios de regulación, producen los mismos
resultados de combustión, es decir: el mismo flujo calorífico, la llama presenta la idéntica
posición y estabilidad con ausencia de retroceso y la misma calidad en la combustión (por
debajo de los umbrales de emisiones, formación de hollín, etc). Así, pueden utilizarse
indistintamente como combustible en un mismo aparato quemador y el funcionamiento de
éste con uno u otro resulta correcto. El resultado no será el óptimo ya que los aparatos
quemadores se diseñan y construyen para que realicen la combustión de un gas determinado,
pero no ha de presentarse ninguna incidencia de funcionamiento (además de la pérdida de
rendimiento) cuando el combustible es un gas de la misma familia. Aunque en ocasiones, es
posible que el cambio de un gas por otro haga necesario variar la proporción original de
combustible y comburente (aire).
El índice de Wobbe correlaciona mejor que el poder calorífico del combustible con el
comportamiento de la llama al intercambiar dos gases combustibles y, aunque es una manera
rápida y sencilla de evaluarlo no es suficiente, ya que no predice adecuadamente todos los
fenómenos de combustión. Hemos de tener en cuenta otros factores como: tener el mismo
factor de aireación, mismo poder comburívoro y la misma temperatura de rocío en los humos,
mismo rendimiento de combustión, misma calidad de la combustión y misma estabilidad de
llama (con ausencia de retroceso "retrollama"). Así, el estudio de la intercambiabilidad de
gases en la combustión se complica. Por ello, para saber si dos gases son intercambiables, se
estudia el llamado Índice de Delbourg (C) o potencial de combustión, que es un índice de
proporcionalidad entre los valores de la mezcla aire-gas, de la velocidad de combustión y la
velocidad de salida del gas para producir la llama formada (estabilidad, temperatura, forma,
etc.) y viene determinado por la expresión de la Ecuación 4:
C =U

[ H 2 ] + 0, 7 [C O ] + 0, 3 [C H 4 ] − V ∑ a [C m H n ]
ρr
Ecuación 4. Índice de Delbourg44

Como conclusión, puede afirmarse que dos gases resultarán perfectamente
intercambiables cuando ambos tengan muy parecidos los valores de sus índices de Wobbe e
índice de Delbourg. Para saber de forma rápida y eficaz si lo son, existen unos diagramas de
Intercambiabilidad o diagramas de Delbourg.
En el diagrama que se muestra en la Figura 7, se representa sobre el eje de ordenadas el valor
del Índice de Wobbe “Ws” del gas que se pretende intercambiar y sobre el de abscisas el del
potencial de combustión (C). La intersección de las rectas paralelas a ambos ejes, trazadas
desde los valores señalados, determinan un punto en el diagrama y si este pertenece al interior
del área rayada, indica que el gas considerado no alterará el funcionamiento del quemador.

44

U y V son parámetros para cada gas combustible y los corchetes la composición centesimal de cada componente, “ρr” la
densidad relativa del gas respecto al aire. Sus valores se encuentran tabulados para los gases más frecuentes.
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Figura 7. Diagrama de Intercambiabilidad de gases combustibles45

45

Fuente: Sedigas (Asociación española de gas). Recuperado de https://www.sedigas.es/.
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3. CADENA DE VALOR DEL GN: FORMACIÓN, EXTRACCIÓN,
PROCESADO,
ALMACENAMIENTO,
DISTRIBUCIÓN
Y
CONSUMO
Tanto en España como en cualquier otro país, el conjunto de etapas por las que
transcurre el gas desde que se encuentra en el yacimiento hasta que se le dota de un uso, es
similar. Debido al auge del gas natural, al crecimiento de su demanda como recurso
energético y a las nuevas tendencias internacionales, se ha creado un mercado del gas global
cada vez más competitivo, transparente, eficiente y flexible, con una industria tecnológica
asociada en constante evolución que dota de innovación a cada fase. Es necesario evaluar y
adaptar dicha cadena de valor genérica al suministro más conveniente para el país y la forma
en la cual se produce ésta (se ha de tener en cuenta, por ejemplo, factores gubernamentales,
marco legislativo, tecnologías disponibles en esa región, competencia, madurez, desarrollo del
sector, etc.).
A pesar de tener que tener en cuenta todas esas circunstancias, este capítulo dota al
lector de un esquema básico con todas las etapas que se dan siempre en cualquier mercado de
gas natural desde su formación hasta su aplicación y consumo.
Así pues, su cadena de valor se puede dividir en diferentes segmentos o eslabones
interdependientes, los cuales se pasará a explicar a continuación y que están relacionados
siguiendo el diagrama de la Figura 8:

Figura 8. Esquema de cadena de valor del gas natural46

3.1. FORMACIÓN
La primera etapa de la cadena de valor del gas natural es su formación. Como
se comentó al inicio del capítulo anterior, el gas natural procede de la
descomposición de materia orgánica atrapada bajo la superficie terrestre o marina, la
cual, bajo la acción del calor del núcleo terrestre, el tiempo y la presión causada por
los estratos y capas que han impedido su liberación a la atmosfera, hace que se
transforme en petróleo crudo y en gas natural.

46

Fuente: Energía y sociedad. Recuperado de http://www.energiaysociedad.es.
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3.2. EXPLORACIÓN Y PROSPECCIÓN
La exploración y prospección es el estudio y análisis geológico del terreno para
identificar y cuantificar acumulaciones de hidrocarburos gaseosos y así, analizar las
posibilidades de encontrar dichas reservas47. Se ha de tener en cuenta que los costes
relacionados con la posible futura extracción son siempre muy elevados, por lo que es
recomendable un profundo y preciso estudio prospectivo con un análisis de riesgos para poder
determinar si seguir con el proyecto de extracción o darlo por finalizado. Como resultado se
obtienen las probabilidades de que exista gas natural bajo ese terreno, su composición
esperada, volumen del mismo, la profundidad a la que se encuentra, composiciones de cada
capa hasta llegar al yacimiento, coste esperado para su extracción, tiempo de explotación, etc.
Se ha de resaltar que en esta fase son sólo probabilidades y hasta el momento de la
perforación no se conoce ningún dato real del yacimiento.
Las exploraciones se pueden clasificar en función del área a explotar:
• En tierra firme “onshore”: este análisis es ejecutado por geólogos y geofísicos, quienes
mediante exploraciones sísmicas y ondas sonoras48 analizan las características
topográficas del terreno, la composición del suelo, fallas geológicas, diseñan mapas en
tres dimensiones de las diferentes capas del terreno y adquieren información del
mismo. Posteriormente, comparan estos datos con un histórico de muestras sacadas de
otros terrenos para así, desestimar ese lugar o continuar el estudio (perforación) para
decidir si se explota o no el yacimiento.
• En terreno marino “offshore”: en el caso de estudios marinos el estudio del terreno es
similar, mediante ondas sonoras. La diferencia radica en el modo de efectuar dichas
ondas, en este caso, al ser poco efectivas las explosiones, se utilizan barcos con
dispositivos sonoros y ondas sonar.
Una vez ubicado el recurso y si los resultados de la fase prospectiva determinan que
hay posibilidades de cumplir las condiciones técnicas y económicas, se procederá a la
perforación de la zona. La infraestructura empleada, técnica y tecnología de la perforación
dependerá en cada caso de los resultados del estudio del terreno anteriormente descrito,
generalmente se emplea la perforación por rotación directa49. Cuando se accede al yacimiento,
la presión existente en el subsuelo normalmente hará que el gas emane a la superficie y así, se
podrá analizar y corroborar las previsiones descritas, obteniendo finalmente los datos reales
del yacimiento (su composición química, presión de la bolsa, volumen, etc.). Si todos los
datos son correctos y se considera que el pozo será rentable, se pone finalmente en
explotación.

47

Se ha de destacar la diferencia fundamental entre reserva y recurso:
-Recurso: es la cantidad cuantificada con perspectiva de estudio (identificada más especulaciones e hipótesis) e incluye
aquella parte rentable y no rentable del mercado.
-Reserva: es aquella parte de los recursos que son identificados en magnitud y económicamente rentables.
48
Estas ondas sonoras son generadas, generalmente, mediante explosiones controladas mediante las cuales se estudia el eco
del terreno y con unos instrumentos llamados geófonos se recopila información del terreno.
49
Utilización de una broca puntiaguda para ir perforando las capas de tierra y trasladar dicha tierra a la superficie a través del
interior del brazo perforador.
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3.3. EXTRACCIÓN O PRODUCCIÓN
La extracción del gas también es propiamente la explotación del yacimiento. Al igual
que la perforación, la infraestructura empleada, técnica y tecnología dependerán de cada caso
en concreto, además también habrá que adaptarla en función de la composición del pozo:
cuando el gas es no asociado, el proceso se simplifica, ya que generalmente el gas almacenado
a alta presión emanará y será fácil extraerlo a la superficie. Puede ocurrir que la presión no
sea tan elevada como para hacer fluir el gas directamente o que a medida que se extrae gas la
presión del yacimiento disminuya, de manera que puede ser necesario la utilización de
bombas para su elevación a la superficie. Por el contrario, si el gas es asociado o contiene
gran cantidad de agua u otras sustancias, su proceso de extracción se dificulta y serán
necesarios equipos auxiliares. Cuando se agotan las reservas, se inicia el desmantelamiento de
la plataforma y, o bien se utiliza como un depósito- natural de gas o bien se procede a su
sellado y clausura.
Este es el proceso de extracción general de gas (perforar la capa impermeable que
encierra el gas y vaciar el yacimiento) o extracción "convencional", por lo que este tipo de gas
se le denomina gas convencional. En los yacimientos convencionales la roca almacén suele
ser arenisca o caliza, de elevada porosidad, lo que facilita el flujo del hidrocarburo
almacenado en la roca, simplificando su extracción. Debido a la crisis energética actual y al
aumento de los precios de los combustibles, se están investigando y desarrollando nuevas
técnicas para la producción de gas natural de extracción "no convencional"50. Estos gases no
convencionales se caracterizan por haberse formado bajo rocas porosas51 y de baja
permeabilidad52, lo que hace que estén en mucha menos concentración y se hagan más difícil
de extraer. En el capítulo anterior se citó la investigación actual acerca de la obtención y
tratamiento de los hidratos de metano del lecho marino y, aunque este mercado aún es
inmaduro, sí hay ciertas técnicas y tecnologías de extracciones no convencionales ya
desarrolladas y que se pasan a explicar a continuación:
•

“Shale gas” llamado también "gas pizarra" o "gas de esquisto". Tanto los esquistos
como las pizarras y la lutita son formaciones minerales con alto contenido de arcilla,
que se forman en capas paralelas bajo las cuales suelen encerrar gas natural. Debido a
que tienen una permeabilidad muy baja, el gas está distribuido en pequeños poros o
burbujas, muchas veces microscópicas, no interconectadas entre sí, lo que hace
necesario romper las capas de pizarra para conseguir reunir el gas y que fluya hacia la
superficie para ser recogido. Para liberarlo, es necesario fracturar esas capas mediante
perforación horizontal y fracturación hidráulica (técnica conocida como “fracking”53).

50

Se denomina gas natural "no convencional" a cualquier tipo de gas extraído de una forma diferente a la convencional. Se
dividen en cuatro tipos: "hidratos de metano", “shale gas”, “coalbed methane” y "tight gas”.
51
La porosidad hace referencia a la cantidad de huecos del material, si una roca es porosa indica que existen muchos huecos
donde el gas se encuentra almacenado (gran cantidad de gas).
52
La permeabilidad es la capacidad que tiene un material de permitirle a un flujo que lo atraviese sin alterar su estructura
interna, si una roca es permeable quiere decir que los poros están interconectados entre sí y el gas puede fluir de uno a otro
con relativa facilidad. Si los poros y fracturas están muy mal conectados, cualquier fluido tendrá dificultades para moverse y
será preciso aplicar métodos artificiales para inducir una permeabilidad en la roca con el fin de alcanzar una producción.
53
El fracking o fractura hidráulica consigue romper las capas del subsuelo para permitir la salida del gas. Consiste en hacer
una perforación vertical hasta la capa de pizarra con un tubo de acero (con un recubrimiento de cemento para proteger los
acuíferos de los aditivos químicos que posteriormente se añaden) seguida de una perforación horizontal a través de la capa de
pizarra. Una vez en la capa de pizarra, se utilizan explosivos para provocar pequeñas fracturas, donde se inyecta agua a muy
alta presión (98% de su contenido) mezclada con un agente de apuntalamiento (generalmente arena ) y agentes químicos
(2%). La lista de compuestos que era secreta debido a la ley de patentes, se hizo pública ante el Congreso de EEUU y se
puede consultar en el siguiente enlace de Internet:
http://democrats.energycommerce.house.gov/sites/default/files/documents/Hydraulic%20Fracturing%20Report%20418.11.pd
f.
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La perforación de los yacimientos empieza de forma vertical, donde para obtener la
mayor rentabilidad, menor coste, menor área a tratar y menor área ocupada, se
perforará lo más cercano al yacimiento y se hará hasta alcanzar la profundidad donde
se encuentra el gas. Actualmente, este tipo de producción está siendo un caso de éxito
en EEUU debido a las características del terreno, a una regulación de un mercado
flexible y transparente. Sin embargo en Europa, debido a la existencia de una
legislación medioambiental más restrictiva y exigente, a una fuerte oposición social y
a que los recursos son propiedad del estado, hacen que la introducción y explotación
de dicho mercado sea más lenta y paulatina. Según un informe publicado en Mayo de
2013 por la Energy Information Administration del Gobierno de Estados Unidos54, las
reservas de shale gas recuperables a nivel mundial ascienden a 7.576,6 TFC55 (es
decir, 214,545 trillones de metros cúbicos de gas). Dicha clasificación está liderada
por China con 1.115,2 TFC. En la Figura 9 puede verse la lista con los diez principales
países que poseen este tipo de reservas y se observa como no aparece ningún país
europeo entre ellos. Además, según la citada fuente, las reservas de shale gas
españolas son escasas, equivalentes al consumo de gas de todo el país durante siete
años (226.534,4 millones de metros cúbicos, es decir, 8 TFC) localizadas en la
Cantabria, Euskadi, la zona pirenaica y las cuencas del Ebro y del Guadalquivir.

Figura 9. Reservas de "shale gas" a nivel global 56

•

•

“Tight gas” o gas en arenas de baja permeabilidad. Se forma cuando el gas se
concentra en rocas sedimentarias, clásticas o carbonatadas, con muy baja
permeabilidad, sin poder ascender a capas más superficiales. Al igual que ocurre
con el shale gas, es necesario fracturar esta estructura para extraer el gas.
“Coalbed methane” (CBM) o metano en capas de carbón. Se denomina así al
gas natural asociado al carbón existente en las minas.

La explotación de cualquiera de estas fuentes de gas no convencional sería muy
adecuada para España y para Europa al ser potencias que adquieren la mayoría de su gas
importándolo y así, conseguirían incrementar la competitividad de la economía y evitar
deslocalización de este tipo de industria.
54

Fuente: EIA. Recuperado de https://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/.
TFC (trillion cubic feet) trillones de pies cúbicos. 1 pie cubico=0.0283168 m3.
56
Fuente: Adaptación al español de U.S Energy Information Administration. Recuperado de http://www.eia.gov/.
55
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Figura 10. Esquema de las diferentes opciones de yacimientos de gas "no convencional"57

Ha de destacarse el nuevo proyecto de producción de gas español "Proyecto Viura"
que entró en funcionamiento el 28/1/2015 en Logroño. Dicho yacimiento posee un volumen
de 1.000 millones de metros cúbicos y, con la infraestructura actual, es posible extraer hasta
500.000 metros cúbicos diarios de gas a la red nacional. Según Sedigas "la producción total
de este yacimiento en 2015 alcanzó los 590 GWh, equivalentes al 84% de la producción total
autóctona de nuestro país" (2015).
3.4. TRATAMIENTO
Una vez extraído el gas natural, es necesario tratarlo mediante diferentes procesos;
eliminándose los componentes corrosivos, mejorándose sus propiedades y de manera que
cumpla con los requisitos de seguridad, calidad y especificaciones para poder ser transportado
y comercializado. Dependiendo de la composición de cada gas, del uso final que se le quiera
dar y de la normativa vigente para el país importador y exportador, el tratamiento ejecutado
será diferente. Sean cuales sean las operaciones requeridas, las operaciones generales en dicho
tratamiento son:
•

•
•

•

•

57

Remoción de condensados y agua: en este primer proceso se ejecuta una separación
inicial del agua líquida y petróleo presentes en la extracción. Dicha separación se
produce al tener las tres sustancias diferentes densidades. El agua es la sustancia con
mayor densidad y se retira por la parte inferior del separador y el gas la menos densa,
por lo que se libera por la parte superior del mismo. Si el gas es "no asociado" sólo
hará falta separarlo del agua.
Filtrado: en esta etapa se eliminan los materiales pesados del gas.
Endulzamiento: su objetivo es eliminar aquellos gases corrosivos que puedan producir
gases ácidos en presencia de agua: sulfuro de hidrógeno y dióxido de carbono, así
como nitrógeno y mercurio. Generalmente, suelen ser eliminados mediante absorción
con soluciones acuosas de aminas, métodos híbridos o adsorción y el gas saliente es
conocido como gas dulce.
Deshidratación: se persigue eliminar el vapor de agua aún presente en el gas, que
puede formar hidratos de metano sólidos si la presión es elevada y la temperatura es
reducida y generar problemas en el transporte y en los gaseoductos. Generalmente,
suele eliminarse mediante absorción con glicol o mediante tamices moleculares.
Extracción: donde se separan los hidrocarburos pesados del gas (etano, propano, etc.)
mediante sistemas turboexpander, refrigeración externa o absorción con aceites
livianos.

Fuente: Adaptación al español de U.S Energy Information Administration. Recuperado de http://www.eia.gov/.
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Como último paso del tratamiento y para poder realizar su transporte, éste podrá
efectuarse en dos formas: fase gaseosa a través de los gasoductos o bien en bombonas (para lo
cual requerirá ser comprimido), o bien, fase liquida a través de buques metaneros o vehículos
criogénicos (para lo cual requerirá ser licuado).
3.5. LICUEFACCIÓN Y REGASIFICACIÓN
La licuefacción es el método por el cual, a través de la acción combinada de sucesivos
ciclos de refrigeración en cascada (evaporación, compresión, condensación y expansión),
logra enfriar el gas natural hasta -162ºC a presión atmosférica, obteniendo su cambio de
estado a fase licuada (GNL)58. Supone un consumo energético equivalente al 10% de la
cantidad de gas convertido. Como se ha comentado anteriormente, el objetivo perseguido de
obtener GNL es facilitar el transporte del gas, almacenamiento y mejorar la seguridad en los
mismos. Esto es debido a que en fase liquida ocupa un volumen de entre 580 y 600 veces
menos que en fase gaseosa y además, en estado líquido el gas no puede arder ni explotar, de
modo que se aumenta la seguridad ante un posible accidente en su transporte. Otra punto a
favor de dicha licuefacción es que añade una gran flexibilidad a su comercio, reduce el riesgo
de suministro ya que no vincula los puntos de origen-destino y promueve la diversidad y
competitividad en su comercialización al no necesitar la construcción de una infraestructura
rígida y fija como el caso de los gaseoductos.
Este transporte suele ejecutarse vía marítima a través de los barcos "metaneros",
barcos diseñados criogénicamente para conservar dicha temperatura y que el gas no vuelva a
transformarse a su fase gaseosa. La propulsión de los motores de estos buques suele
efectuarse aprovechando el gas evaporado en los tanques y se clasifican principalmente en
función de su tecnología en: barcos de membrana, esféricos o Moss Rosenberg y otros. La
actual flota global de buques metaneros asciende, según el informe anual de 201659 del Grupo
Internacional de Importadores de Gas Natural Licuado (GIIGNL), a 449 embarcaciones
(estando 23 más en construcción) con una capacidad total de carga, entre todos ellos, de 63,3
millones de metros cúbicos, siendo la capacidad unitaria de los mismos variable entre los
23.000 m³ hasta los 265.000 m³ y los más comunes los comprendidos entre 90.000 m³ y
170.000 m³ como puede verse en el análisis gráfico de la Figura 11.

Figura 11. Distribución de número de buques metaneros en función de tamaño, tipo y año de construcción
58

Requiere el tratamiento previo para separar el agua y el dióxido de carbono del gas y así, evitar su solidificación al
enfriarlo.
59
Fuente: Annual Report GIIGNL 2016. Recuperado de
http://www.giignl.org/sites/default/files/PUBLIC_AREA/Publications/giignl_2016_annual_report.pdf.
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Este GNL puede ser así transportado a cualquier puerto internacional, siempre que
disponga de una mínima infraestructura para poder almacenarlo, regasificarlo o distribuirlo.
Ha de citarse que una vez en tierra, este transporte de gas en forma licuada también puede
hacerse por medio de camiones cisterna criogénicos o por ferrocarril con carro-tanques
criogénicos60 (este proceso será explicado posteriormente en el apartado distribución de este
mismo capítulo).
Se denomina "boil off" a la cantidad de gas perdido al evaporarse parte del GNL
transportado (ya que no existe ningún sistema perfecto) y dicha cantidad dependerá de la
calidad del sistema criogénico y de las condiciones bajo las que opere.
El proceso de licuefacción y transporte en forma GNL es costosa, al requerir la
transformación del gas y sistemas criogénicos. Pero, como se ha visto, aporta otros múltiples
beneficios, por lo que se ha de estudiar en cada caso concreto la viabilidad económica de cada
transporte. En general, cuanto mayor sea la distancia61 entre el país exportador y el
importador, cuanto mayor cantidad de volumen sea requerido o cuanta mayor flexibilidad se
necesite, el transporte por GNL ganará importancia frente a transporte por GNC o por
gaseoductos.
En el año 2015 se transportaron 245,2 millones de toneladas de GNL62, es decir 338.3
billones m³ de gas natural en estado liquido, siendo la capacidad de licuefacción actual de 308
millones de toneladas anuales (lo que representa un uso del 79,61% de la capacidad potencial
total). Estos datos han sido obtenidos del Stadistical Review of World Energy 201663 (informe
anual de la energía por parte de BP) y del informe anual de 201664 del Grupo Internacional de
Importadores de Gas Natural Licuado (GIIGNL). De estos informe se destaca a Qatar como
principal exportador y productor (31,45% del sector), seguido de Australia (11,76%), Malasia
(10,11%) e Indonesia(6,47%); en el área de países importadores65 de GNL sobresale los
países de Asia y Pacífico (que concentran el 70,53% de la demanda global66 con un
crecimiento de un 139% este último año), seguidos de Europa (16.25%67) y en donde se
destaca el importante potencial futuro de China e India.
Siguiendo con el análisis de este sector y según los informes mencionados, el consumo
global de gas natural en 2015 fue de 3468,6 billones de m³ y el transporte por parte de
gaseoductos del mismo fue de 704,1 billones de m³ y por GNL 338.3 billones de m³. Con
estos datos obtenemos las siguientes conclusiones:
•
•

Más de dos tercios de la demanda global de gas natural se consume en los propios
países productores, en concreto el 69,95% y sólo el 30,05% se exporta.
Analizando el transporte de este gas exportado y comercializado: un 67,55% pertenece
al transporte por gaseoductos y el peso del transporte por GNL se sitúa actualmente
sólo en el 32,45%.

Todos estos datos pueden verse con más detalle en la Tabla 7 y se representan
gráficamente en la Figura 12.

60
Sólo suelen emplearse dichos medios para distribución de última milla, debido a la pérdida de volumen de dichos sistemas
en comparación con un metanero y la pérdida así de rendimiento en el transporte y aumento de coste del mismo.
61
Se estima que para distancias superiores a los 2.500 kilómetros resulta rentable económicamente hacerlo en forma de GNL.
62
Produciéndose un crecimiento del sector de un 2,5% respecto al año 2014.
63
Fuente: Statistical Review 2016 BP. Recuperado de http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statisticalreview-2016/bp-statistical-review-of-world-energy-2016-full-report.pdf.
64
Fuente: Annual Report GIIGNL 2016. Recuperado de
http://www.giignl.org/sites/default/files/PUBLIC_AREA/Publications/giignl_2016_annual_report.pdf.
65
En el año 2015 se añadieron 3 nuevos países importadores, situándose la cifra actual en 34.
66
En especial Japón que demanda el 34,88% del comercio de GNL.
67
En especial España que demanda el 3,87% del comercio de GNL.
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Tabla 7. Análisis numérico de volumen de transporte en Billones de m3 de GNL, clasificados por países importadores
y exportadores68

68

Fuente: Bp statistical review of world energy 2016. Recuperado de http://www.bp.com.
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Figura 12. Representación gráfica de volumen de transporte en Billones de m3 de GNL, clasificados por países
importadores y exportadores
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Figura 13. Evolución histórica de transporte de GNL

Una vez que el "metanero" llega al puerto de destino se bombea todo el GNL hacia la
terminal o planta de regasificación, donde posteriormente puede ser almacenado,
regasificado69 o bien puede ser transportado en forma licuada en camiones o ferrocarriles
criogénicos hasta alguna subestación o planta satélite (donde se podrá regasificar). Estas
plantas satélites tienen tres funciones principales: sirven como punto de conexión de redes de
distribución, como puntos estratégicos para áreas donde no llega la red de transporte por los
gasoductos o para abastecer a grandes flotas de consumidores industriales que disponen sus
propias plantas satélites al tener un gran volumen que justifique la inversión.
El sistema gasista español dispone de 7 infraestructuras de regasificación ubicadas en:
Barcelona, Cartagena, Huelva, Bilbao, Mugardos, Sagunto y El Musel (aún no está operativa
hasta que las condiciones del mercado justifiquen su puesta en servicio, de acuerdo con el
Real Decreto-ley 13/201270). Componen el conjunto de regasificación más importante de
Europa y están formados por 27 tanques con una capacidad total de 3.616.500 metros cúbicos,
lo que representa el 39,51% de la capacidad de regasificación de GNL europea (9.152.625
metros cúbicos), la cual se representa en la Tabla 8:

PAÍS
Bélgica
Francia
Grecia
Italia
Lituania
Holanda
Portugal
España
Turquía
Reino Unido

Nº
TANQUES
4
9
2
8
1
3
3
27
5
15

CAPACIDAD
TOTAL m3 GNL
380.000
840.000
130.000
453.125
173.000
540.000
390.000
3.616.500
535.000
2.095.000

Tabla 8. Plantas de regasificación europeas y capacidades total por países71

69

Proceso mediante el cual se vuelve a transformar el gas licuado a estado gaseoso (para su posterior transporte a través de
gaseoductos) mediante un aumento de su temperatura, mediante un intercambio de calor generalmente producido con agua
tomada del mar (vaporización).
70
Fuente: BOE. Recuperado de https://www.boe.es/boe/dias/2012/03/31/pdfs/BOE-A-2012-4442.pdf.
71
Fuente: Informe anual 2015 Sedigas. Recuperado de http://www.sedigas.es.
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3.6. ALMACENAMIENTO
Esta es una de las etapas más importantes a lo largo de la cadena de valor del gas
natural, ya que no existe una conexión infinita y perfecta de gaseoductos que conecten
cualquier punto de origen con cualquier destino de forma instantánea. Esta cualidad de
almacenamiento dota al recurso de una valiosa característica para optimizar la red de
transporte del mismo, por lo que se ha de estudiar minuciosamente la capacidad,
dimensionamiento y la ubicación de los enclaves para poder atender a los consumidores con
una demanda promedio anual. La importancia de este almacenamiento radica en los siguientes
aspectos:
•
•
•

•

•

Conceden mayor seguridad de abastecimiento, disminuyendo la dependencia
energética del país y los riesgos asociados a la interrupción del suministro o fallos
tanto en la fuente como en los sistemas de transporte.
Es posible hacer frente a variaciones estacionales de la demanda, ajustando la oferta y
otorgando mayor flexibilidad.
Pueden utilizarse para crear un mercado secundario o "hubs", parecido a un mercado
de valores/operaciones a futuro, donde se compra gas barato, generalmente en los
meses de verano (donde hay exceso de oferta) y se venda a un precio mayor
generalmente en invierno (al incrementarse la demanda)72.
Además, potencia y apoya al transporte de gas. Existe la posibilidad de comprar gas
natural en momentos puntuales.
Este almacenamiento puede efectuarse de diversas formas entre las que se citan:
Los tanques criogénicos de las regasificadoras, donde se vacían los buques metaneros.
En el caso particular español, debido a la gran importación de GNL ya citada y dada la
escasez de yacimientos y almacenes naturales subterráneos utilizables para dicho
propósito, la cantidad de almacenamientos en tanques criogénicos es muy superior a la
media europea, como se pudo observar en la Tabla 8. En particular, en la Tabla 9
puede analizarse la capacidad de almacenamiento y la producción nominal de las seis
regasificadoras actualmente en funcionamiento.
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ALMACENAMIENTO (millones
2.346 2.496 2.946 3.246 3.246 3.166 3.316 3.616
de m3 de GNL)
CAPACIDAD NOMINAL
1.800 1.913 1.983 1.978 1.978 1.980 1.982 1.986
(GWh/día)
PRODUCCIÓN MEDIA
(GWh/día)

901

842

855

700

592

393

304

387

Tabla 9. Capacidad de almacenamiento y producción de las regasificadoras españolas73

72

Esta característica es especialmente útil en países con gran volatilidad de precios y variaciones estacionales. Debe tenerse
en cuenta que debido a pérdidas de evaporación suele perderse entre un 0,25%-0,5% del volumen almacenado diariamente,
por lo que han de instalarse sistemas de recuperación para minimizar dichas pérdidas.
73
Fuente: Informe anual 2015 de Sedigas. Recuperado de http://www.sedigas.es/informeanual/2015/el-gas-enespana/infraestructuras/almacenamiento/.
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•

•

Estaciones satélite o de servicio criogénicas, de las propias empresas, "gasoneras" o
puntos de conexión de los núcleos de población no conectados por gaseoductos74.
Estas plantas estratégicas siempre se localizan cerca de su mercado de consumo y se
justifican debido a la falta de infraestructura para ese nicho y/o la reducción de precios
con respecto a éste. Allí, el GNL se guarda en tanques criogénicos para
posteriormente, dependiendo del uso, ser suministrado como GNL o regasificado en
forma de GNC o gas natural que se inyecta a la red local de consumo.
Almacenes naturales subterráneos, como yacimientos ya explotados y agotados,
cuevas o minas salinas abandonadas. Su principal ventaja es la reducción en inversión
de infraestructura, ya que gracias a la orografía del terreno pueden aprovecharse estos
antiguos pozos para acumular gas natural (si se formó aquí el gas quiere indicar que
las capas de terreno limítrofes son impermeables, con poca porosidad, estancas y
capaces de retenerlo). Se denomina "gas colchón" a la cantidad mínima de gas que ha
de tener el pozo para asegurar una presión y una posterior extracción constante. Y "gas
útil" a la cantidad máxima de gas inyectable y extraíble para ese yacimiento, aún
cuando su capacidad sea mayor.

Particularizando para el caso nacional, se ha de citar el proyecto "Castor", nombre
utilizado para referirse al depósito artificial creado sobre un antiguo yacimiento de petróleo
que cuenta con una capacidad de almacenamiento de 1.900 millones de metros cúbicos75 de
gas natural, y creado frente a las costas de Castellón y Tarragona. Es el quinto y más grande
de los existentes o planificados en España, pero paralizado por la aparición de sismicidad en
su puesta en marcha y pendiente de un estudio técnico de viabilidad del M.I.T (Massachusetts
Institute of Technology).
3.7. REDES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN. GASEODUCTOS
Los gaseoductos o gasoductos son tuberías generalmente fabricadas de acero al
carbono76, mediante las cuales aprovechando la diferencia de presiones se transportan gases
combustibles desde el yacimiento/subestación intermedia hasta el consumidor final,
conservando el recurso en todo momento en estado gaseoso77. Suelen construirse a un metro
de profundidad o bajo el agua y, por razones de seguridad, cada cierto intervalo de distancia
se añaden válvulas y compresores para evitar la pérdida de presión del transporte.
Dependiendo de la distancia a transportar, de las áreas por las que transcurra y de las
condiciones de trabajo, los diferentes gaseoductos se diseñan para trabajar a una presión y con
un diámetro en función del caudal que fluirá por él. El transporte por gaseoducto tiene la
ventaja de una gran seguridad, tiene un impacto medioambiental mínimo y el coste de su
transporte, al no hacer falta licuar, es más beneficioso hasta distancias cercanas a 2500 km.

74

España cuenta en la actualidad con más de 107 estaciones satélite de distribuidoras, además de más de 200 estaciones
satélite industriales.
75
Suficiente para suministrar el equivalente a 25 días de consumo en España (2015).
76
Los cuales, además, se les recubre exteriormente con un revestimiento de polietileno para evitar el contacto directo con el
terreno y así, protegerlos frente a la corrosión (protección pasiva, como protección mecánica en determinados casos se añade
una camisa de hormigón y se añaden sistemas de protección catódica).
77
Se ha de destacar el concepto explicado en el capitulo anterior de "temperatura critica", ya que gracias a que el metano tiene
una temperatura crítica baja y muy por debajo de la ambiental, puede comprimirse a altas presiones sin que se produzca la
licuación (siempre que la temperatura esté por encima de dicho valor crítico).
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Dependiendo de su uso podemos clasificarlos en tres grandes grupos (la red de
transporte y las dos posibles de distribución):
•

Red de transporte primario a alta presión: diseñado para operar a más de 60 bares. Al
trabajar a gran presión se reduce el volumen del gas y es posible el transporte de una
mayor cantidad del mismo y a una mayor distancia. Por ello, es el utilizado para redes
de largo recurrido o como fase inicial del transporte por gaseoducto. Una vez en los
nodos de conexión, donde se requiere pasar a redes de menor presión (conocidas como
redes de distribución), se hace pasar el gas por una estación de regulación y medida
(ERM), donde se adapta el caudal, la presión y las condiciones a las requeridas por los
consumidores.

•

Red de distribución. Estas redes de distribución pueden ser de dos tipos:
Redes de transporte secundario o distribución industrial, las cuales se diseñan
en forma de anillos, ramales o redes malladas, que aunque son más costosos
ofrecen más puntos de suministro, mayor fiabilidad y seguridad de
abastecimiento en caso de avería. Operan entre 16-60 bares y son las
destinadas a entregar el gas a plantas de generación eléctrica, ciclos
combinados, etc.
Redes de distribución doméstico-comercial, las cuales operan por debajo de los
16 bares. Los distribuidores son los titulares de las instalaciones de
distribución y son los encargados de construir, ejecutar y mantener las redes y
de permitir el acceso de comercializadores y clientes a sus redes a cambio del
pago de los peajes establecidos regulatoriamente. En la actualidad, en España
existen principalmente cuatro grupos empresariales: Gas Natural Fenosa,
Naturgás Energía Distribución, Redexis gas y Madrileña Red de gas.

Debido a la escasa producción de gas a nivel nacional, España cuenta, además de las
plantas de regasificación ya citadas anteriormente, con una extensa red de infraestructuras de
transporte y almacenamiento de gas. España cuenta con seis conexiones internacionales
bidireccionales en: Francia (Tui y Badajoz), Portugal (Navarra e Irún,) y con Argelia, (vía
Marruecos, a través del gasoducto del Magreb y vía Medgaz directamente mediante el
gasoducto de Almería) asegurándose así la diversidad de fuentes de suministro por
gaseoducto. Actualmente, el sistema de infraestructuras e instalaciones existentes español,
según el informe anual 2015 de Sedigas, consta de 83.830 kilómetros de red de transporte y
distribución de gas llegando a 1688 municipios, con 7.617.652 puntos de suministro, siendo el
consumo por habitante en el sector residencial de 800 kWh (situándose el de la media europea
en 2529 kWh). Según el citado informe, en el año pasado 2015 la red creció en más de 1.800
kilómetros, llegando a 50 nuevos municipios y añadiendo 62.000 nuevos puntos de
suministro, lo que denota el carácter expansivo del mercado y con aún margen de mejora.
En la Tabla 10 puede observarse con más detalle todos los transportes de gas natural
por gaseoducto entre los diferentes países importadores y exportadores, entre ellos España,
del año 2015 (datos obtenidos del informe Bp statistical review of-world energy 2016).
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Tabla 10. Análisis numérico de volumen de transporte en Billones de m3 de gas por gaseoducto, clasificados por países
importadores y exportadores78

78

Fuente: Bp statistical review of-world energy 2016. Recuperado de http://www.bp.com.
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A continuación, se ilustra la red básica del sistema de transporte gasista español
(gasoductos, estaciones de compresión, estaciones de regulación y medida, centros de control)
en la Figura 14 y, análogamente, la europea en la Figura 15.

Figura 14. Red básica de transporte de gas natural española por gaseoducto79

Figura 15. Red de transporte Europea por gaseoducto80

Por último, ha de citarse el caso de los llamados gasoductos virtuales o gasoductos de
carretera: cuando la demanda es pequeña y no se dispone de infraestructura para poder
tenderla, a veces se usa el transporte de gas natural por carretera tanto en GNL (citado
anteriormente) como el GNC81 hasta los centros de consumo.
79

Fuente: Enagas. Recuperado de http://www.enagas.es/enagas/es/Transporte_de_gas/Red_de_transporte.
Fuente: Statistical Report 2014 Eurogas. Recuperado de http://www.eurogas.org/.
81
Se transporta el gas comprimido en cilindros o tanques unidos por un colector o colectores (“manifold”) y se conoce como
módulo contenedor o de almacenamiento. La capacidad total que se puede transportar está entre 1000 a 2000 m3 en varios
módulos en un camión rígido, o hasta unos 7000m3 en semirremolques.
80
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3.8. USO, APLICACIÓN Y CONSUMO
Esta es la etapa más importante de toda la cadena de valor y la que de verdad da
sentido al proceso, ya que es la que crea la necesidad y así el mercado. Como se ha citado
anteriormente, la demanda gasista nacional española ha alcanzado el año 2015 los 316 TWh82.
El gas natural es una fuente muy versátil de energía y puede utilizarse en aplicaciones muy
variadas como pueden ser:
•

Uso industrial y como materia prima: en el sector industrial el gas es la segunda fuente
de energía más utilizada en la industria después de la electricidad. Utilizado en la
industria de la alimentación, en la fabricación de abonos nitrogenados y fertilizantes,
en el proceso de secado, cocción de productos cerámicos, fundición de metales,
tratamientos térmicos, generación de vapor, sistemas de calefacción, hornos de fusión,
refinado del petróleo y conversión de gas a líquidos obteniendo derivados como GLP,
gasoil, nafta o ceras (proceso Fischer-Tropsc83). En la Figura 16 se puede ver el peso
del consumo de cada sector industrial español de gas natural en 2015, así como su
variación respecto al año anterior y su consumo en TWh.

Figura 16. Consumo de gas natural español por sectores industriales84

82
Los máximos anuales que se alcanzaron en 2015 fueron: demanda nacional total, 1.352 GWh/día el 6 de febrero; demanda
convencional, 1.146 GWh/día el 6 de febrero; demanda sector eléctrico, 387 GWh/día el 21 de julio.
83
El rendimiento de la conversión de gas natural a líquidos es muy reducido, aproximadamente 286 m3 de gas natural se
convierten en un poco más de un barril de combustible líquido sintético.
84
Fuente: Informe Sistema gasista 2015 de Enagas. Recuperado de
http://www.enagas.es/stfls/ENAGAS/Gesti%C3%B3n%20T%C3%A9cnica%20del%20Sistema/Documentos/Seguimiento%
20del%20Sistema%20Gasista/Sistema_Gasista_2015_optimizado.pdf.
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•

•

•
•

Generación de energía y ciclos combinados: también es utilizado en centrales de
generación eléctrica en centrales térmicas y de ciclo combinado (combinan la
combustión en una turbina de gas con la producción de vapor de agua que mueve una
segunda turbina). Actualmente, debido a los avances tecnológicos, la eficiencia
energética para producir electricidad con gas natural de ciclo combinado ronda el
58%, con gas natural el 38% y con carbón o fueloil el 36%. Este sector creció en el
año 2015 un 18%.
Doméstico y residencial: comúnmente se utiliza este recurso en el ámbito residencial,
al ser una energía rentable económicamente para el consumidor y cuyos costes de
mantenimiento generalmente son menores que el resto de energías disponibles. Es
utilizado para calefacción, el agua caliente, cocina, aparatos de aire acondicionado y
“gasodomésticos”85.
Comercio y servicios: utilizado en instalaciones comerciales, restaurantes, hospitales,
colegios, edificios oficiales, etc. Su aplicación es similar a la que se le da al gas
residencial.
Transporte: gracias a la creciente preocupación medioambiental y que el gas natural
aporta una solución a dicho problema al generar en su combustión general menores
emisiones, partículas contaminantes y así menor contaminación que el resto de
combustibles fósiles contra los que compite, hace que el mercado de GNV esté en una
etapa de crecimiento tanto en el sector de vehículos ligeros (turismos), de carga
(furgonetas, carretillas) y pesados (camiones, autobuses y recogida de basuras).
También es utilizado como combustible marítimo en su variante de GNL. El diseño y
la elección del tipo de motor (híbrido/dual/puro gas natural) es lo que determinará la
curva coste-beneficio. Actualmente el parque automotriz abastecido con gas natural
asciende en el mundo a 22.404.405 de vehículos y se espera que alcance los 50
millones en 2020.

Dependiendo del país, de la tecnología disponible y de aspectos legales, logísticos o
estratégicos, cada uno de los sectores tendrán un grado diferente de desarrollo.
A continuación, en las Tablas 11 y 12 se puede analizar la evolución de cada uno de
los sectores de demanda total de gas natural por fecha y por comunidades autónomas
respectivamente.

85

Electrodomésticos que funcionan con gas natural.
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Tabla 11. Evolución de la demanda de gas natural en España (GWh) por sectores de consumo86

Tabla 12. Consumo de gas natural por autonomías y sectores87
86

Fuente: Informe anual 2015 Sedigas. Recuperado de http://www.sedigas.es.
Fuente: Informe Sistema gasista 2015 de Enagas. Recuperado de
http://www.enagas.es/stfls/ENAGAS/Gesti%C3%B3n%20T%C3%A9cnica%20del%20Sistema/Documentos/Seguimiento%
20del%20Sistema%20Gasista/Sistema_Gasista_2015_optimizado.pdf.

87
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4. RESERVAS, PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE GN: A NIVEL
GLOBAL, EUROPEO Y ESPAÑOL
El objetivo de esta introducción es clarificar las diferencias entre recurso y reserva, así
como definir cada una de sus variantes, para que el lector pueda interpretar más fácilmente los
términos posteriores presentes en este capítulo.
•

•

Recurso: es la cantidad total cuantificada con perspectiva de estudio y potencial, es
decir, incluye la cantidad de gas identificado (descubierto) más aquél hipotético o
especulativo. Incluye tanto la parte recuperable como la no recuperable y aquella parte
rentable y no rentable del mercado.
Además, comúnmente suele hablarse de recursos contingentes y prospectivos88:
Recursos contingentes: aquellas cantidades de gas descubiertas que se podrían
recuperar en un futuro, ya que existe la tecnología adecuada para dicho fin,
pero que debido a la situación del mercado o a alguna contingencia las
convierte en no rentables en una fecha determinada. Con el paso del tiempo, o
bien se soluciona dichas contingencias y pasan a formar parte de las reservas o
bien se demuestra la no viabilidad de su recuperación y se clasificarán como
recurso descubierto inviables o no recuperable.
Recursos prospectivos: son aquellos recursos hipotéticos o estimados de ser
recuperados.
Reserva: es aquella cantidad/parte de los recursos que: son identificados en magnitud
(descubiertos), son económicamente rentables (comerciales), son recuperables y son
remanentes. Debido a la incertidumbre en recuperar sus volúmenes y de la calidad del
mismo hasta el momento de su perforación, es posible clasificarlas en tres tipos:
probadas (P1), probables (P2) y posibles (P3). Las reservas probadas (P1) son aquellas
que poseen más de un 90% de probabilidad de explotarse y obtener el volumen con la
calidad previamente declarada o un volumen mayor; en las reservas probables (P2)
esta probabilidad se sitúa entre un 50%-90%; en las reservas posibles (P3) entre un
10%-50%. Además, sea cual sea la clasificación de reservas, se pueden subclasificar
en desarrolladas (la infraestructura necesaria para su explotación está ya instalada o no
requiere casi de financiación) y no desarrolladas (en las que son necesaria una
inversión relativamente grande).

Figura 17. Esquema aclaratorio de recurso y reserva89
88

Ha de destacarse que la suma de recurso contingente y recurso prospectivo, aunque son parte de los recursos, no suman la
totalidad de mismo, ya que los volúmenes estimados como no recuperables técnicamente de zonas descubiertas o no
descubiertas son también recursos, al igual que los volúmenes producidos.
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4.1. RESERVAS
Como se ha explicado al inicio del capítulo, el proceso de cálculo y estudio para
cuantificar el número de reservas es complejo. Este problema, sumado a la constante
evolución de tecnología, técnicas, descubrimiento de nuevos yacimientos y la volatilidad de
precios de los mercados, hacen que la cantidad de las mismas fluctúen periodo tras periodo.
Aunque su cuantía pueda aumentar debido a cualquiera de esos factores, es fundamental
concienciarse de que es un bien limitado, por lo que requiere un uso eficiente en todo su
proceso de cadena de valor.
Según datos obtenidos del "BP Statistical Review of World Energy June 2016" [véase
Tabla 13], pueden obtenerse las siguientes conclusiones:
•

Actualmente, en el mundo existen 186,9 trillones de metros cúbicos de reservas
probadas de gas natural (convencional más no convencional), los cuales están
distribuidos en orden ascendente en las siguientes regiones: Sudamérica y América
Central (4,1%), Norteamérica (6,8%), África (7,5%), Asia Pacífico (8,4%), Europa y
EuroAsia (30,4%) y Oriente medio (42,8%).

Figura 18. Distribución de reservas probadas en porcentaje.90

•

•
•

•

Los yacimientos y reservas de gas se encuentran muy repartidos (la mayoría de los
países tienen un 1% del total o menos), pero se encuentran muy concentradas en pocos
países, en especial, sólo hay tres países que posean más del diez por ciento de las
reservas actuales y con cuya suma se obtiene casi la mitad de reservas mundiales
probadas: Qatar (13,1%), Rusia (17,3%) e Irán (18,2%). Las reservas españolas
ascienden sólo a 2,55 billones de metros cúbicos (0.001365%). Esto demuestra la gran
competencia de exportación y flexibilidad del mercado.
Los mayores incrementos de descubrimiento de yacimientos y de reservas se han dado
en EEUU y en Turkmenistán.
Según las reservas y producción actual91 (el ratio R-P), el número de años que
podríamos utilizar dicho recurso sería de 53. Como se ha citado, esta cifra es esperable
que aumente a medida que aparezcan nuevas tecnologías que permitan la explotación
de yacimientos (en especial el caso de hidratos de metano) y que el encarecimiento del
precio del petróleo y de sus derivados justifique la rentabilidad del gas.
Según el informe World Energy Outlook de 2015 de la Internacional Energy Agency,
el 56% de las reservas de gas proceden de gas natural convencional, el 27,2% de shale
gas, 10,4% de tight gas y el 6,4% de coalbed methane.

89

Fuente: Society of Petroleum Engineers. Recuperado de http://www.spe.org/.
Fuente: Elaboración propia.
91
Dato analizado con más detalle posteriormente en el presente capítulo y obtenido también del informe BP Statistical
Review of World Energy June 2016.
90
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Tabla 13. Reservas de gas natural probadas actuales (trillones de metros cúbicos) subdivididas en países y
continentes92

92

Fuente: BP Statistical Review of World Energy June 2016. Recuperado de http://www.bp.com.
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4.2. PRODUCCIÓN Y CONSUMO
El aumento de la producción de gas natural es consecuencia directa del aumento de
consumo del mismo a nivel mundial93. Este crecimiento ha sido incentivado por varios
factores como son:
•
•
•
•

El agotamiento progresivo de los yacimientos existentes del petróleo, el
encarecimiento de los precios en los mismos y que el precio del gas no está vinculado
al pico petrolero.
La gran cantidad de aplicaciones y usos que posee.
La gran abundancia del gas natural (es el hidrocarburo más abundante del mundo), el
mercado maduro que existe y el origen tanto biológico como no biológico de
obtenerlo.
La creciente tendencia a un consumo más responsable y con menor contaminación
tanto de la industria como de los consumidores.

Por todo ello, se espera que el mercado de producción y consumo continúe creciendo
en el futuro aportando una fuerte posición competitiva y una solución energética sostenible.
Las conclusiones de producción y consumo a nivel mundial pueden establecerse a
partir del análisis de los datos obtenidos del "BP Statistical Review of World Energy June
2016" [Tablas 14 y 15]:
•

•
•

•

94

En el año 2015 se produjeron 3538,6 Bcm94 de gas natural, incrementándose en un
2,2% respecto al año anterior (menor a la media de 2,8% de la última década). Aunque
la región de Europa y EuroAsia produce la mayor cantidad de gas mundial (989,9
Bcm), este último año fue la única demarcación con una tasa negativa de crecimiento
respecto al año anterior (-0,7%). El resto de áreas incrementó su producción:
Norteamérica (984,0 Bcm; +3,9%), Asia pacífico (556,7 Bcm; +4,1%), Oriente Medio
(617,9 Bcm; +3,1%), África (211,8 Bcm; +1,8%), Sur y América Central (178,5 Bcm;
+0,7%). Las razones de que este crecimiento no fuera mayor las podemos encontrar en
el conflicto Ruso-Europeo, en el aumento de las competencias renovables, en la
desaceleración económica actual, en el bajo precio actual del carbón en Europa y Asia
y en las crisis internas y gubernamentales en los países africanos y de Oriente Medio.
Se prevé un incremento promedio de producción de entre 2 y 3% por año de 2015 a
2025.
Por países, los mayores aumentos de producción en términos absolutos en Bcm
respecto al año 2014 se dieron en EEUU (38,73), Irán (10,41), Noruega (8,33) y Qatar
(7,39). En el otro sentido, los países con mayor disminución en Bcm respecto al año
2014 fueron Holanda (-12,69), Rusia (-8,44) y Yemen (-6,67).
Según el informe International Energy Outlook 2015, el crecimiento de la producción
de Estados Unidos provendrá principalmente de shale gas.

Billion cubic meters
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•

•
•

•
•
•

•

95

En el año 2015 se consumieron 3468,6 Bcm de gas natural, incrementándose en un
1,7% respecto al año anterior (menor a la media de 2,24% de la última década).
Aunque la región de Europa y EuroAsia consume la mayor cantidad de gas mundial
(1003,5 Bcm), este último año fue la única demarcación con una tasa negativa de
crecimiento respecto al año anterior (-0,3%). En el resto de áreas se incrementó su
producción: Norteamérica (963,6 Bcm; +1,9%), Asia Pacífico (701,1 Bcm; +0,5%),
Oriente Medio (490,2 Bcm; + 6,2%), África (135,5 Bcm; +5,5%), Sur y centro
América (174,8 Bcm; + 3,1%). Es decir, la desaceleración económica y del consumo
en Europa se ha visto compensado por los países emergentes y el mercado asiático.
El consumo de los países emergentes (BRICS) representa el 19,8% del total.
Por países, se ha de destacar el consumo de EEUU y de Rusia, los cuales consumen el
22,8 y 11,2 % del total respectivamente, es decir, 778,0 y 391 Bcm China, Irán y
Japón se situarían en el tercer, cuarto y quinto puesto con 197,3 Bcm, 191,2 Bcm y
113,4 Bcm consumidos. Esto es consecuencia de la política medioambiental más
favorable para las energías impulsada en Asia y a que Japón importa el 99% de su
energía después de los pasados terremotos y tsunami del 11 de marzo de 2011.
Por su parte, España sólo consumió 27,6 Bcm, lo que representa el 0,8% del volumen
total consumido.
Los mayores aumentos de consumo en términos absolutos (en Bcm) respecto al año
2014 se dieron en EEUU (22), Irán (11,2) y China (8,9). Por otro lado, los países con
mayor disminución en Bcm respecto al año 2014 fueron Rusia (-20.4) y Ucrania (-8).
Gracias a la diferencia entre lo producido y lo consumido por cada país o región y
apoyándonos en las Tablas 7 y 10 del transporte de gas natural por tubería o GNL
presentes en el capitulo anterior, podemos saber si en esas áreas donde se concentra la
explotación de las reservas tienen o no mercado externo e interno, es decir, si estos
países son exportadores o importadores y la cuantía de las mismas. El número de
exportadores actual de GN es de 34, siendo la cuantía de gas exportado de 1042,4
Bcm (704,1 por tubería y 338,3 en forma de GNL). Siendo los mayores exportadores
Rusia con 207,5 Bcm y Qatar 26,1 Bcm. Del mismo modo, los países con mayor
importación son Japón (118 B8cm), Alemania (104 Bcm) y EEUU (77 Bcm).
En cuanto a sus usos, el consumo de gas por sectores en la EU 28 es: de residencial y
comercial 41,5%, generación eléctrica 26,1, industrial 23,4, uso no energético 3,5%,
transporte 0,8% y otros 4,7%. En el caso particular español, de los 27,6 Bcm la
distribución de la demanda en porcentaje fue: uso industrial 62,4%, centrales
eléctricas 19,4%, doméstico comercial 16,5%, usos no energéticos 1,7% (de los cuales
1.212 GWh/año fueron dedicados al sector transporte)95.

Fuente: Informe anual 2015 Sedigas. Recuperado de http://www.sedigas.es.
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Tabla 14. Producción de gas natural actual (Bcm) subdivididas en países y continentes96

96

Fuente: BP Statistical Review of World Energy June 2016. Recuperado de http://www.bp.com.
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Tabla 15. Consumo de gas natural actual (Bcm) subdivididas en países y continentes97

97

Fuente: BP Statistical Review of World Energy June 2016. Recuperado de http://www.bp.com.
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4.3. RELACIÓN RESERVAS-PRODUCCIÓN
Según el ya citado informe " BP Statistical Review of World Energy June 2016", las
reservas totales de gas natural son suficientes para atender 53 años al ritmo de producción
actual, aunque se espera que este número disminuya, ya que el crecimiento de la demanda
superará al crecimiento de reservas. Además, según la AIE "Agencia Internacional de la
energía", si a estas reservas se les añaden las reservas hipotéticas futuras y se consigue
desarrollar la tecnología para la extracción de hidratos de metano, el número de años podría
ascender a 250. Haciendo el análisis por regiones de la Figura 19, se observa que la mayor
relación reservas/producción (R/P) pertenece a Medio Oriente con 129 años y medio, debido a
que la mayoría de las reservas se concentran en dicho terreno.

Figura 19. Ratios Reserva-Producción analizado por región98

En la otra cara de la moneda, se sitúa la región de América del Norte y, en especial,
Estados Unidos, con sólo 13 años de producción propia, ya que, aunque tiene 12,7 trillones de
metros cúbicos de gas, su producción actual es de 984 Bcm anuales. Se ha de destacar que
tiene especial importancia el potencial de reservas de gas no convencionales de shale gas.
El resto de regiones tendrían un ratio R/P en años de:
•
•
•
•

98

Sur y centro América: 42 años y medio.
Europa y EuroAsia: 57 años y 5 meses.
África: 66 años y medio.
Asia pacífico: 28 años.

Fuente: BP Statistical Review of World Energy June 2016. Recuperado de http://www.bp.com.
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5. GNV (GNC Y GNL): CARATERÍSTICAS FUNDAMENTALES Y
DIFERENCIAS ENTRE AMBOS, ESTACIONES DE SERVICIO Y
TIPOS DE MOTORES
En este capítulo, primeramente se hará la distinción entre las dos clases de vehículos
impulsados a GN: GNC y GNL. En segundo lugar, se describirán las características,
localizaciones y aspectos más relevantes de las subestaciones de suministro para poder
reabastecer dichos vehículos dependiendo de la tecnología utilizada. Y por último, se presenta
una detallada explicación de las condiciones de aplicación bajo las cuales cada uno de ellos
tienen un rendimiento óptimo y cuáles son los motores adecuados para su uso.
Como primer aspecto, se ha de destacar que hablar de GNV no implica hablar sólo de
GNC. En la industria es común emplear ambos términos indistintamente, pero el GNV
también abarca el GNL. Ambos (GNC y GNL) son el mismo producto, gas natural, pero a
distinta presión y temperatura, lo que le otorga al gas propiedades y características diferentes.
Es verdad que ambas formas de combustible comparten singularidades comunes en su
uso vehicular, como un mayor coste de inversión inicial (tanto en la compra de un vehículo
nuevo como el sobrecoste de su transformación), unas similares características de eficiencia y
rendimiento de los vehículos, el precio del combustible o una limitada infraestructura de
estaciones de reabastecimiento. Pero la ya mencionada diferente presión, temperatura y
volumen que ocupa en cada una de sus formas (licuada o gaseosa) obliga a cambiar tanto los
materiales como la tecnología de sus sistemas de operatividad, motor y sistemas de
almacenamiento.
Como se comentará posteriormente en este proyecto con mayor detalle, actualmente
existe un reducido número de vehículos y de infraestructuras de repostaje para su flota en
España, este inconveniente, sumado a la desinformación y desconocimiento en general del
producto, pudieran inducir a pensar que se trata de un sector inmaduro, aunque la realidad es
totalmente opuesta.
El gas natural vehicular está posicionado como un combustible de transición o puente
entre los actuales combustibles derivados del petróleo y las futuras fuentes de energía más
limpias (como el caso del hidrógeno) y renovables, cuya tecnología aún no es competitiva,
económica ni estructuralmente, al no estar completamente desarrollada.
Este cambio o transición ha de ser paulatino y este es uno de los puntos fuertes del
potencial crecimiento del GNV, ya que gracias a pequeños cambios y transformaciones sobre
los motores de gasolina y gasóleo se pueden conseguir grandes mejoras en la eficiencia y
reducción de los gases contaminantes que emiten los mismos.
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5.1. GAS NATURAL LICUADO (GNL)

Se denomina GNL (gas natural licuado) al gas natural en fase liquida, el cual se
consigue enfriándolo hasta la temperatura de -162ºC a una presión de 1 bar. A dicha
temperatura y presión, la densidad del gas licuado es de 437,31 kg/m3, es decir, ocupa entre
580-600 veces menos volumen que en fase gaseosa en condiciones atmosféricas a 1 bar y
15ºC. Al aumentar la densidad de la sustancia, aumenta la energía por unidad de volumen, por
lo que como consecuencia ofrece mayor autonomía al vehículo. Este aumento de densidad
también le convierte en el estado óptimo para conseguir transportar y almacenar mayor
cantidad del mismo de forma más económica. Así pues, el primer uso del GNL es, como se
indicó en el capítulo 3, la alternativa al transporte del gas natural por gaseoductos. Cuanto
mayor sea la distancia entre el punto de origen y el de destino aumentan las ventajas de este
método. Otro caso muy útil para su transporte en forma licuada es si entre ambos puntos no
existe una infraestructura fija disponible o las zonas a conectar son de difícil acceso. Como
estudio general, se admite que para distancias superiores a los 2.500 Km el transporte de GNL
es más económico que el transporte por gasoducto. Posteriormente, como se indicó en la
cadena de valor del gas natural, puede que haga falta regasificar el gas, dependiendo del uso
que se le quiera dar.
A continuación, y usando el diagrama de P-V de Andrews del metano de la Figura 20,
se puede observar cómo es posible licuarlo a -162ºC desde el punto A hasta el punto C
isotérmicamente. Una vez se llega al punto B empieza aparecer una fase líquida, cuyo
porcentaje va aumentando al comprimirse el volumen hasta llegar al punto C, donde se agota
la fase gaseosa y todo el gas se encuentra en forma líquida manteniéndose la presión a 1 bar.
Esta licuación puede efectuarse a diferentes temperaturas y presiones. Se ha de destacar el
punto K, denominado punto crítico. En dicho punto es imposible conseguir la licuación del
gas por efecto de la compresión a temperaturas mayores que la temperatura crítica (-82,5ºC),
e igualmente es imposible licuarlo por enfriamiento a presión constante a presiones mayores
que la crítica (45,8 bar)99.

Figura 20. Diagrama P-V del metano100
99

El punto crítico del metano se encuentra a Tc=190,65K, Pc= 45,8 bar, Vc= 99,20 cm3/mol y tiene un factor acéntrico
w=0,011.
100
Fuente MINETUR. Recuperado de :
http://www.minetur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/394/JL%2
0DIAZ%20FERNANDEZ.pdf.
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Si se observa la Tabla 16 se puede ver cómo a medida que se aumenta la presión en el
depósito en estado líquido, disminuye la temperatura de licuefacción (más temperatura) y la
densidad y, por tanto, la energía almacenada por unidad de volumen. Por consiguiente, es
mejor almacenar el GNL a presión atmosférica para optimizar la cantidad de energía por
unidad de volumen.
Todos los motores alimentados por GNV han de recibir el combustible en estado seco,
por lo que en el caso del GNL para su combustión es necesario disponer de válvulas y
evaporadores que regasifiquen el gas antes de su entrada al motor.
Sin embargo, el uso de GNL tiene grandes inconvenientes. En primer lugar, es
necesaria mucha energía para obtener esta fase líquida de la sustancia y, posteriormente, para
poder conservar dicha temperatura es necesario equipar a los vehículos con sistemas y
depósitos criogénicos diseñados con un aislamiento térmico especial de elevada calidad, como
la fibra de vidrio, los cuales son muy caros. Se ha de impedir el calentamiento en el tanque
para evitar el cambio de fase, ya que provocaría un aumento de presión y una posible
explosión o fractura en el mismo. Para evitar este accidente y también motivado por la
obsolescencia de los materiales, se añade una válvula de seguridad al tanque para aliviar la
presión si ésta resultara excesiva o superior a un límite critico operativo, descargando a la
atmósfera cantidades de gas de la fase gaseosa o reinyectándolo a la estación de licuefacción,
para así mantener la presión estable en el interior del tanque.
Esta vaporización incontrolada, es un fenómeno llamado boil-off, mediante el cual el
aumento de temperatura hace que el liquido entre en ebullición y aumente el contenido de gas
para mantener el equilibrio de fase, aunque si la presión excede cierto límite debe ser liberado.
Esta es la razón por la cual los vehículos con GNL no deben estar parados por un tiempo
superior a 2 días, de lo contrario el propio sistema de seguridad, para evitar el accidente,
despresurizará parcialmente el depósito, pudiéndose llegar a vaciar completamente. Es por
ello que su uso es óptimo para aquellas flotas de vehículos que recorren gran cantidad de
kilómetros al día y que permanecen poco tiempo parados, que además tengan gran capacidad
de carga. Por todo ello, su uso suele ser recomendado para vehículos pesados como camiones,
autobuses, buses de aeropuertos, vehículos de construcción o camiones de basura. Además, en
caso de fuga o accidente, al estar en contacto con la atmósfera, el gas empieza a evaporarse
rápidamente, aumentando su volumen y temperatura. Cuando éste llega a -106ºC el gas
pierde densidad y en ese punto se convierte en más liviano que el aire y se dispersa en él. Si el
vertido se derrama en condiciones aún líquidas, puede causar grietas y fracturas sobre los
materiales en que se ha vertido o quemaduras si estuvo en contacto con la piel. Es fácil
detectar sus fugas en un primer momento, pues condensa la humedad del aire circundante,
causando así una nube blanca.
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5.2. GAS NATURAL COMPRIMIDO (GNC)
Se llama GNC al gas natural comprimido y almacenado en depósitos reforzados para
aguantar a presiones entre 200 y 250 bares. Estos depósitos suelen situarse debajo del chasis
en los vehículos de fábrica y en el maletero en los vehículos transformados, salvo excepciones
como los autobuses urbanos, donde se sitúan en el techo.
Este es uno de los principales inconvenientes del uso del GNC, ya que es necesario el
uso de depósitos de acero o de fibra de vidrio para su almacenamiento, lo que lleva una
reducción del espacio útil del vehículo, un aumento de su peso de hasta un 10-15% y una
disminución de la potencia del vehículo aproximada de un 10%.
Con la compresión del gas se consigue almacenar una mayor cantidad de energía por
volumen y así, se aumenta la autonomía del vehículo. El riesgo asociado a este aumento de
presión es que en caso de accidente, al haber mayor energía, se multiplican los efectos
negativos. Y aunque parezca relativamente peligrosa dicha presión de almacenamiento, no es
tal, ya que el gas natural es un combustible muy seguro, cuya temperatura de ignición es de
700 ºC y su rango de inflamabilidad del 5 al 15%. Como sistema de seguridad extra, los
depósitos han de pasar una revisión periódica cada 48 meses y tanto los sistemas de
funcionamiento del motor como las válvulas y tubos de conexión están diseñados para
aguantar hasta un 20% más de la presión de funcionamiento normal.
El esquema típico y componentes de un vehículo de GNC es el representado en la
Figura 21:

Figura 21. Esquema de vehiculo GNC101

1. Depósitos de GNC: suelen fabricarse cilíndricos y de un mismo material para evitar
soldaduras y costuras. Según las necesidades de autonomía y capacidad del vehículo,
se añadirán más o menos depósitos y se variará tanto su colocación como materiales.
Pueden distinguirse cuatro tipos, en función del material del que se fabriquen y se
pueden observar en la Figura 22:

Figura 22. Tipos de depósitos de GNC

101

Fuente: Agas21. Recuperado de http://www.agas21.com/spa/item/ART00025.html.
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GNC GNL

2. Válvula de seguridad del depósito: que se abrirá en caso de sobrepresión.
3. Tubos de conexión rígidos de alta presión.
4. Regulador de presión del GNC: para alimentar al motor a presión constante entre 1-3
bar, dependiendo del sistema de alimentación.
5. Display o conmutador: que indique de nivel y selector de combustible.
6. Válvula de carga de GNC.
7. Manómetro: que indique la presión del depósito y de su volumen.

Presión
tanque

Energía
Temperatura
por
de
Densidad unidad
licuefacción
de
volumen

Energía
por
unidad
de masa

Bar
1
2
4
6
8
10
1
50
100
150
200
250

ºC
-161,8
-152,63
-141,81
-134,42
-128,54
-123,9
-

kg/m3
437,31
422,75
406,1
393,23
382,51
373,23
0,75
42,39
90,51
127,17
184,24
221,36

MJ/m3
48,9
48,9
48,9
48,9
48,9
48,9
48,9
48,9
48,9
48,9
48,9
48,9

GJ/ m3
21,38
20,67
19,86
19,23
18,71
18,25
0,037
2,07
4,43
6,22
9,01
10,83

Tabla 16. Comparativa de presiones, densidades y energía por unidad de volumen y de masa del GNL y del GNC

5.3. ESTACIONES DE REABASTECIMIENTO DE GNC Y GNL EN ESPAÑA
Las estaciones de repostaje de GNV, conocidas como "gasoneras", son muy similares
a las estaciones de servicio tradicionales o "gasolineras", pero en vez de poder repostar
gasolina o gasóleo, están acondicionadas para suministrar o bien GNC a una presión de 200
bar o bien GNL desde un depósito criogénico o ambos. Las estaciones de servicio de GNV
pueden ser de tres tipos:
•

•

Según los clientes que pueden repostar se clasifican en: cautivas/privadas (de uso
particular) y públicas (de uso general). Debido a la gran inversión inicial necesaria y al
gran coste de mantenimiento de la estación, sólo resultará lógico pensar en construir
una subestación propia en aquellas empresas que posean un gran número de vehículos
localizados GNV o si se quiere ampliar el modelo de negocio de la empresa, dejando
la entrada a terceros para aumentar así la rentabilidad. En el caso particular de este
proyecto, debido a la flota de vehículos estudiada, ni se plantea esta posibilidad. En la
actualidad en España, las estaciones cautivas de GNV pertenecen a vehículos de
recogidas de basura y sólidos urbanos o transporte de viajeros como la EMT.
Según su infraestructura en: estaciones de servicio fijas y satélite móviles. Las
estaciones fijas son estructuras grandes construidas para poder dar un gran volumen de
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servicio. Por otro lado, las estaciones satélite móviles suelen ser camiones cisterna de
carga tanto de GNC como GNL, preparados para dar servicio a una pequeña flota de
vehículos. Su principal ventaja es que otorgan gran versatilidad, adaptando la
localización a los clientes o crean nuevos puntos de abastecimiento hasta que se
construya una estación fija en esa región.

Figura 23. Foto de estación satélite móvil

•

Según la fase de almacenamiento y posible suministro en: estaciones de GNL más
GNC, denominadas GNLC o estaciones que sólo pueden surtir GNC. En estas últimas,
para conseguir comprimir el gas natural a una presión de 200 bar, existen dos
tecnologías diferentes: carga lenta y carga rápida. En los sistemas de carga lenta, el
compresor carga el depósito del vehículo sin ningún tipo de almacenamiento
intermedio, por lo que el caudal de entrada es pequeño, tardándose en cargar el
vehículo unas 6-8 horas. Es adecuado para carga de pequeñas flotas de vehículos que
no estén totalmente activos a lo largo del día y, con este sistema, se consigue
minimizar la inversión de los equipos de abastecimiento. Este sistema está pensado
para un futuro crecimiento del sector y un abastecimiento casero del mismo. Por otro
lado, los sistemas de carga rápida, los más comunes en la actualidad, son idóneos para
abastecer grandes flotas de vehículos, pues al almacenar el gas en depósitos
intermedios es capaz de reportar un vehículo ligero en 3 minutos y uno pesado en 8.

Actualmente, en el mundo existen 26.696 estaciones de servicio capaces de proveer
GNV. En el territorio nacional existen 107, de las cuales sólo 42 son públicas (pueden
consultarse en el Anexo 2). Esta escasez de estaciones de servicio que suministren GNV,
sumado a la fuerte inversión necesaria para la construcción de nuevos puntos de suministro,
forman la principal barrera para el crecimiento del GNV en España. Esta ausencia de una
extensa red de estaciones de suministros también es consecuencia directa del reducido parque
de vehículos de gas natural existente en España (5.056). No hay suficiente demanda para crear
una mayor oferta y la oferta actual, al ser reducida, no genera mayor demanda. Para revertir
esta situación circular y superar dicho estancamiento, se necesitaría el apoyo de la
Administración e incentivos fiscales y gubernamentales.
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A continuación, se describe el funcionamiento y distribución de flujo genérico de una
estación GNLC102:

Figura 24. Disposición genérica del flujo en una estación GNLC

El GNL llega, por medio de camiones cisterna criogénicos, a la estación de servicio
(1) y se procede a almacenarlo en depósitos criogénicos a -162ºC y a presión atmosférica (2).
Estos depósitos están diseñados para evitar el calentamiento del gas y en caso de producirse el
cambio de fase líquido a gas, proceso denominado boil-off, se despresurizará parte del tanque,
relicuando el gas para volver a introducirlo al depósito en fase líquida. Al estar el recurso en
forma líquida, este ofrece una doble posibilidad de abastecimiento: seguir en forma líquida,
olorizando el gas mediante una bomba inyectora de THT (3) y acondicionándolo (4), para así
posteriormente llegar al surtidor de tecnología GNL para su suministro (5). O bien, optar por
el camino rojo de la figura, donde mediante una bomba de pistones (1*) se comprimirá el gas
hasta los 300 bar y -150ºC. Luego, el líquido comprimido se hará pasar por un vaporizador
atmosférico de alta presión (2*), donde se regasificará el gas. Para luego olorizarlo y
acondicionarlo (3*) y almacenarlo en módulos o botellas (4*). Este buffer intermedio sirve
para aumentar la velocidad de carga, alargando a la vez la vida útil del compresor y
estabilizando tanto el caudal como la presión de suministro, siendo por normativa la más alta
la presión de 200 bar a 15ºC en el surtidor final de GNC (5*).
Las unidades de suministro finales deben estar separadas de la unidad de compresión
y almacenamiento y deben construirse sobre hormigón, como medida de seguridad. Cuentan,
además, con un sistema de regulación y medición electrónicos para así medir el caudal de
suministro, al igual que sistemas para mostrar el precio, volumen suministrado, etc.
La segunda manera para poder suministrar GNC (este método no es válido para GNL)
es mediante la conexión con la red de gaseoductos y comprimir en la primera el gas obtenido
a 16 bar de la red de gas hasta los 300 bar (1*). Como en este caso el gas natural ya está en
forma gaseosa, no es necesario pasarlo por el evaporador, por lo que continuaría el proceso en
3*, siendo el resto del tratamiento idéntico al descrito anteriormente. Este segundo tipo de
estación también puede ser construida sin conexión a la red de distribución de gas natural,
empezando el proceso directamente en el punto 4* y recargándose dichos depósitos
intermedios con regularidad. Esta forma de transporte de GNC en botellas se denomina
gaseoductos virtuales.
102

Para su explicación, se utilizará el mapa de estación de GNLC de California, construida por Chart-NextGen, que es la más
grande.
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Figura 25. Surtidor de GNC

Así pues, las estaciones pueden contener una o ambas tecnologías de abastecimiento,
contando, además, siempre con sistemas de seguridad para detener el suministro en caso de
emergencia, alarmas y seguridad contra incendios. Para repostar se han de tomar las mismas
precauciones que en las estaciones de servicio tradicionales, como son: estacionar paralelo al
surtidor, apagar el motor y las luces, no fumar ni provocar chispas y no usar el teléfono móvil.
Ha de indicarse que repostar GNV es menos contaminante que las estaciones de servicio de
gasolineras tradicionales, ya que el GNV se inyecta al vehículo por mangueras estancas de
forma que, con su correcto funcionamiento, se evita la salida de combustible a la atmósfera.
5.4. SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE GAS NATURAL
El gas natural, usado como combustible en motores, siempre ha de ser inyectado en
forma gaseosa seca y, gracias al mayor octanaje y combustión más limpia del gas, se consigue
una mayor duración de la vida útil del motor, de entorno un 25-30% y de los sistemas y
componentes de mantenimiento preventivo. Dependiendo del combustible o combustibles que
alimenten al motor, éstos pueden clasificarse en una u otra tecnología de GNV. La adaptación
del motor así puede llegar a conseguir una sustitución total o parcial del combustible derivado
del petróleo. Los diferentes sistemas de combustión puede venir incorporados directamente de
fábrica (vehículos de gas natural originales) o se puede transformar los vehículos mediante
kits (vehículos de gas natural convertidos o transformados).
Actualmente, existen tres tecnologías del gas natural en la automoción y otra más en
proceso de pruebas. No todas ellas son aptas ni óptimas para todos los vehículos, por lo que a
continuación se detalla el funcionamiento y los casos de aplicación de cada una de ellas:
•

Motores dedicados a gas o mono-fuel: los motores dedicados son aquellos que están
fabricados para trabajar únicamente con un único combustible. En este caso, el motor
es diseñado para trabajar con gas natural como carburante, por lo que se optimiza para
aprovechar el mayor octanaje del gas natural sobre la gasolina, soportando así
mayores relaciones de compresión, que conllevan un mayor rendimiento asociado.
Además, sus catalizadores son específicos para el gas natural, de forma que se emiten
menos emisiones contaminantes al conseguir hacer reaccionar y oxidar la mayor parte
de ellas. Su autonomía depende del número de depósitos de gas comprimido o del
volumen de gas licuado del tanque, en los casos de vehículos ligeros se encuentra
entre 350-500 km (12-25 kg) y en los pesados la gama es más amplia, variando desde
los 450 km (200kg de GNC) hasta los 1.000 km (185kg de GNL). Debido a que el
motor sólo opera con GNV, no es rentable hacer una transformación de él y sólo
puede adquirirse con dicha tecnología de fábrica. En el caso de vehículos pesados
actualmente tiene una limitación de potencia de 330 cc.
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•

•

Motores vehículos bi-fuel o bi-combustible: en este tipo de vehículos se puede optar
entre el uso no simultáneo de gas natural y gasolina. Han de ser motores
obligatoriamente de gasolina (ciclo Otto), adaptados mediante un kit en paralelo de
GNC, cuyo coste se sitúa entre los 2.000-3.000 €. Este sistema permite, mediante un
cambio manual o mediante una central electrónica, elegir entre los dos depósitos
diferenciados un combustible u otro, no pudiéndose darse mezclas de ambos en el
motor. Es decir, permite elegir entre 100% GNC o 100% gasolina. Idénticamente a los
motores dedicados, tienen una autonomía de gas que ronda los 350-450 km (12-25 kg)
y el depósito de gasolina, que suele usarse como carburante secundario, aporta 200800 km extra (12-50 litros). Este depósito de gasolina, les proporciona gran
flexibilidad de reabastecimiento y mantiene la autonomía elevada de los vehículos si
no se encuentra una estación de servicio de GN próxima. Se ha de intentar operar la
mayor parte del tiempo con el motor en régimen de GNC, de no ser así, no se
diferenciará de un motor tradicional de gasolina, por lo que no se conseguirá ninguna
ventaja de ahorro de costes en combustible ni mejoras medioambientales. Otra de sus
ventajas, es que si el vehículo es transformado mediante la adicción del kit
posteriormente a su compra, el proceso es reversible, pudiendo retirarlo y recuperando
el sistema inicial. Ha de indicarse que una vez instalado dicho kit se pierde la garantía
de fábrica del vehículo. Además, debido a que utiliza dos combustibles, el motor no
puede optimizarse para ninguno de ellos, sino que ha de poder soportar la combustión
de ambos por separado. Esta es la razón principal del aumento de emisiones
contaminantes y consumo de combustible en régimen de GNC, si se compara con los
mismos vehículos dedicados.
Se ha de tener en cuenta, la normativa europea (Directiva 2007/46/CE) relativa
a vehículos que usen como combustible gas y gasolina, que indica que se considerarán
tales como monofuel si el depósito de gasolina no supera los 15 litros de capacidad, en
caso contrario serán clasificados como "bifuel".
Motores dual fuel o doble combustible: son motores diesel adaptados para operar
sustituyendo parte del gasóleo por gas natural de forma simultánea, obteniendo así una
mezcla de combustibles de gas natural y gasóleo. Esta mezcla es controlada por una
centralita y varía dependiendo de la carga y la velocidad del motor. Al iniciarse la
combustión y en ralentí, el motor utiliza sólo gasóleo y, a medida que la velocidad
aumenta en grados de carga y con regímenes de giro más elevados, se incrementa el
porcentaje de sustitución de gasóleo por gas natural, llegando hasta parámetros
cercanos al 60-95%. Para conversión del motor diesel a motor dual, la inyección del
gas puede efectuarse de dos formas diferentes: en la entrada del turbo-cargador
(llamado lazo abierto) o en el múltiple de admisión en el riel común de inyectores a
gas (llamado lao cerrado).
Como se ha indicado, para encender el motor es obligatorio la existencia de
gasóleo, por lo que el motor dual puede funcionar si sólo existe gasóleo, pero no
puede operar si sólo existe gas. Si el motor opera sólo con gasóleo, tiene la desventaja
de pérdida de potencia y eficiencia al cambiar las condiciones para las que ha sido
diseñado el motor. Igualmente, en este último caso no se conseguiría ninguna ventaja
económica ni medioambiental.
Su autonomía total se encuentra entre los 450-800 km y, debido al peso,
componentes y sistema de almacenamiento que necesitan, son recomendables para
vehículos pesados. Este tipo de vehículos pueden venir equipados directamente de
fábrica o transformarse posteriormente con un kit de transformación de vehículos
duales-GNC/vehículos duales-GNL. Además del sobrecoste asociado, presenta el
inconveniente de necesitar los dos tipos de combustible.
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•

Tri-fuel: son aquellos motores preparados para funcionar con gasolina y/o etanol y que
se adaptan para poder combinarlos también con gas natural. Es una tecnología reciente
y está aún en pruebas.

5.5. COMPARATIVA DE VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL USO DE
GNC Y GNL
Como resumen a toda la información anteriormente descrita, se procede a evaluar las
ventajas de un combustible sobre el otro.
•
•

•
•

El GNL presenta varias ventajas frente al GNC, como son:
Reducción del peso del depósito: el GNL no está almacenado a grandes presiones
como el GNC, por lo que no necesita de depósitos con capas gruesas de acero (o fibra
de carbono).
Debido a la mayor densidad del gas en estado líquido que en estado gaseoso
(437,31kg/m3 frente 184,24kg/m3 a 200 bar), tiene una mayor energía por unidad de
volumen (21,38GJ/m3 frente a 9,01GJ/m3 respectivamente) y presenta una mayor
autonomía del vehículo (entre 2 y 3 veces).
El GNC presenta varias ventajas frente al GNL, como son:
Mayor número de subestaciones de GNC, ya que cualquier subestación de GNL con
una etapa de regasificación y de compresión es válida para abastecer a vehículos de
GNC, pero las subestaciones de GNC no pueden abastecer a la flota de GNL.
Menor riesgo de posibles fugas de gas al ambiente y pérdida de combustible, ya que
no es necesario un aislamiento térmico perfecto ni mantener un sistema de
refrigeración de los tanques.
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6. TECNOLOGÍAS Y COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS: GLP,
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS, HÍBRIDOS, HIDRÓGENO Y
BIOCOMBUSTIBLES
En la actualidad, los combustibles usados mayoritariamente en el transporte nacional y
mundial son el gasóleo y la gasolina. Como se ha comentado anteriormente, el abastecimiento
de energía derivada del petróleo para su uso en el sector del transporte tiene sus días contados,
ya que está entrando en un proceso de agotamiento de reservas, su precio está
incrementándose y, además, debido a las políticas de energía de la UE se ha creado una fuerte
normativa para disminuir la cantidad de gases contaminantes y así ayudar a crear un sistema
de movilidad sostenible. Dentro de este contexto, se prevé que el gas natural sustituirá gran
parte del petróleo en una etapa de transición o puente hacia tecnologías más limpias y
renovables. Pero además del GNV, existen diferentes tecnologías y combustibles que
proporcionan soluciones eficaces y eficientes a los problemas anteriormente mencionados.
Este capítulo está dedicado al análisis de esas diversas alternativas, analizando las ventajas,
inconvenientes y mejoras que aportan, comparándolos con el GNV y particularizando el
análisis para el entorno español.
Primeramente, se ha de diferenciar entre tecnología disponible y combustibles
alternativos [véase Figura 26]. La UE considera combustibles alternativos a los vehículos de
GNV (explicados en el capítulo anterior), a los vehículos impulsados por GLP, eléctricos,
propulsados por pilas de hidrógeno, híbridos y a los que usan biocombustibles (biodiesel,
bioetanol y biogás).

Figura 26. Clasificación de tecnologías y combustibles disponibles en la automoción

Cada una de estas variantes tiene unas características, impactos medioambientales,
infraestructuras, fortalezas y vulnerabilidades diferentes. Por el momento, su oferta aún es
pequeña, bien sea por razones tecnológicas, por no tener un mercado suficientemente maduro
o bien por la política e influencia de los poderes interesados en el uso de otras fuentes de
energía. Dentro del mercado español, en el año 2015 se matricularon 25.406 vehículos de
combustión
alternativa
de
38
marcas
diferentes.

Figura 27. Evolución de vehículos de combustión alternativa de nueva matriculación en España103
103

Fuente: Informe de Movilidad de los vehículo alternativo en España, Abril 2016. Recuperado de http://www.anfac.es.
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La Figura 27 muestra el número total de vehículos de combustión alternativa,
clasificados por año y tecnología disponible, según el estudio de ANFAC "Informe de
Movilidad de los vehículo alternativo en España" (2016). Existe una gran predominancia de
los híbridos no enchufables (73%), debido principalmente al problema genérico a todas las
tecnologías alternativas a la hora de repostar, como se comentará en este capítulo. Como
ejemplo, se destaca uno de los párrafos del citado estudio "En el caso de los vehículos de gas,
aún no se dispone de todas las infraestructuras necesarias para que los usuarios dispongan
de un suministro cercano. Con el caso de los eléctricos (tanto puros como híbridos
enchufables) el problema es el tiempo de recarga, la falta de infraestructura en la vía pública
y la relativa escasa autonomía frente a los vehículos convencionales" (2016).
Sean cuales sean las causas de estos inconvenientes pertinentes, se ha de indicar que se
está formando una tendencia positiva de crecimiento en toda la diversidad tecnológica de los
mismos y es útil tenerlos en cuenta para un mercado futuro. Por todo ello, se procede a
analizar individualmente tanto las tecnologías disponibles actuales como sus combustibles
alternativos con el fin de aunar en su conocimiento.
6.1. GLP. GAS LICUADO DE PETRÓLEO
El GLP (gas licuado de petróleo), también conocido en la industria automovilística
como auto gas, es una mezcla que de propano (C3H8) y de butano (C4H10). Es un gas derivado
del petróleo y procede de forma mayoritaria de los yacimientos de gas natural asociado y no
asociado, aunque también puede extraerse en los procesos de refino y destilación del petróleo.
Su composición depende del país de origen del que se haya importado y del tratamiento
seguido, aunque la proporción media del mismo contiene 17,4%H y 82,6% C.
Debido a sus siglas y al desconocimiento del mismo, a veces se le confunde con el
GNV y, aunque comparten ciertas características, son totalmente diferentes. A continuación,
se presentan las características principales de uso y aplicación del GLP:
•
•
•

El GLP es un gas más pesado que el gas natural (en su mayoría metano) y con un
mayor poder calorífico, densidad y energía por unidad de volumen.
Se almacena en los depósitos siempre en estado líquido y el gas es sometido a una
presión relativamente reducida, 10 bar, para conseguir incrementar así la capacidad de
carga de éstos.
Al igual que los vehículos de GNC, los depósitos generalmente son cilíndricos y están
ubicados debajo del chasis (si el vehículo viene con la tecnología de fábrica) o en el
maletero (si el vehículo es transformado). Los tanques necesitan soportar una presión
reducida, por lo que son diseñados de acero con un grosor delgado, mucho menor que
los correspondientes al GNC. Así, se penaliza menos el sobrepeso, son mucho más
baratos y la pérdida de potencia es casi inexistente, siendo así su rendimiento casi
idéntico a sus homólogos en gasolina. La capacidad de carga de los mismos suele
rondar los 40-50 litros.

•

En caso de accidente, el peligro por explosión es menor que en los tanques de GNC (al ser
menor la presión de los tanques). Sin embargo, en caso de fuga, el GLP es bastante más
peligroso que el GNV (en cualquiera de sus formas), ya que es más denso que el aire y no se
diluye en el ambiente, quedándose acumulado a ras de suelo. Además, es tóxico si se inhala y
más inseguro al ser su rango de inflamabilidad de 2,2-9,5%.

•

Aunque siempre se almacena en estado líquido, al inyectarlo al motor debe estar en
fase gaseosa obligatoriamente.
Actualmente, existen 25 millones de vehículos en el mundo impulsados por GLP, de
los cuales 15 millones están en Europa. En el caso particular del mercado español, la

•
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•

•

•

•

•

•

red de estaciones de reabastecimiento de GLP cuenta actualmente con 518104 puntos
de servicio y más de 50.000 vehículos, los cuales el año pasado consumieron 43.207
toneladas de combustible y se incrementó el consumo en un 22% respecto al año
anterior, según los datos consultados en la fuente AOGLP (Asociación Española de
Operadores de Gases Licuados del Petróleo). Citando a dicha fuente las previsiones
para en el año 2020 son que la flota nacional aumente hasta 250.000 vehículos con
auto gas y haya 1.200 estaciones de servicio.
Con respecto al tipo de motores, el GLP puede ser utilizado en motores dedicados
(100% GLP) o motores bi-fuel de ciclo Otto, seleccionando mediante un botón o
centralita automática entre el uso de gasolina o GLP. Estos motores bi-fuel son muy
similares a los motores bi-fuel de GNC descritos en el capítulo anterior, presentando
similares ventajas e inconvenientes. Se ha de destacar que debido a la dificultad
técnica del cambio de sistemas y reducción de la eficiencia, no son económicamente
viables para trabajar en motores diesel.
Es posible la adaptación mediante kits de conversión de cualquier vehículo de
gasolina, con un sobrecoste de unos 2.000€ e idénticamente a sus homólogos en GNV,
su adicción conlleva la pérdida de garantía del vehículo original. Las marcas citadas a
continuación poseen uno o más modelos con dicha tecnología de fábrica: Ford, Fiat,
Dacia, Citroen, Opel, Subaru, Toyota, Volkswagen, Alfa Romeo, Lancia y
SSanyong.105
El estudio de las emisiones totales en el ciclo completo del producto, conocido como
análisis del pozo a las ruedas(WtW), de la AOGLP, demuestra que el GLP genera
aproximadamente un 15% y un 10% menos emisiones de CO2 en comparación a sus
equivalentes de gasolina y gasóleo respectivamente. Y además, reduce la cantidad de
NOX de los vehículos de gasóleo en un 70%. Estos datos pueden verse en la Figura 28.
El GLP presenta ayudas y subvenciones por parte del Estado central para incentivar su
uso con medidas como ayudas con el plan Movea de hasta 3.500€ en la compra de un
nuevo vehículo ligero y en los vehículos pesados de entre 10.000-20.000€,
dependiendo de su tara máxima. Además, posee una serie de ventajas fiscales como
una reducción en el impuesto especial de hidrocarburos "IEH", siendo éste sólo de
57,47 €/Tm, o una reducción del IRPF del 15%. En el caso regional, el Ayuntamiento
de Madrid ha destinado 279.000€ para incentivar la penetración del GLP entre los
taxistas (donde el nicho de mercado actualmente representa el 12,92%).
Otra gran ventaja es su precio de combustible: el año pasado en España su precio
fluctuó entre 0,6-0,699 €/litro (siendo sus mínimos y máximos históricos de 0,5590,86 €/litro respectivamente). Por lo que es interesante estudiar la posible
amortización de la inversión y la rentabilidad del cambio a GLP como combustible
alternativo dependiendo de las rutas efectuadas y de la eficiencia del vehículo. Es por
ello que en la posterior aplicación del proyecto también se estudiará la alternativa de
cambio a GLP, teniendo en cuenta que al ser un derivado del petróleo su
disponibilidad futura se irá reduciendo a la par que se incrementará su volatilidad de
precio.
Los principales agentes y operadores del mercado mayorista español son: Repsol,
Cepsa, Galp, BP, Atlas, Disa gas, Prima gas y Vito gas.

104

Si se quiere consultar el número de otros países o ampliar la información acerca de las estaciones de servicio de GLP
europeas o españolas, puede hacerse en el siguiente fuente: http://www.mylpg.eu/stations/.
105
La lista de modelos completa puede consultarse en la fuente: http://nergiza.com/coches-con-glp-de-fabrica-2016/7.
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Figura 28. Comparativa de emisiones principales contaminantes del GLP con gasóleo, gasolina y GNC

6.2. VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HÍBRIDOS
Se denomina vehículos eléctricos a aquellos que son impulsados total o parcialmente
gracias a los motores eléctricos. Así pues, mientras el automóvil circule en régimen eléctrico,
las emisiones de contaminación atmosféricas serán nulas y el coste asociado del combustible
será realmente reducido. La electricidad es una fuente secundaria de energía, por lo que no ha
de focalizarse el estudio de emisiones únicamente en esta última fase del consumo de energía,
sino que ha de analizarse el proceso completo, considerando las emisiones y eficiencias de las
diferentes fuentes de producción y suministro de esa energía eléctrica106. Sería ineficiente
quemar carbón o gasóleo para obtener energía eléctrica como combustible en la automoción,
ya que se generan las mismas emisiones en su primera etapa de combustión y se reduce el
rendimiento del ciclo al haber pérdidas energéticas en el transporte por la red y en la
transformación entre las diferentes energías.
Idénticamente a los casos anteriores, los vehículos eléctricos necesitan de una
inversión inicial mayor que los vehículos convencionales, pero sus costes de mantenimiento y
precio de combustible son inferiores, por lo que se ha de estudiar en cada caso particular la
rentabilidad y la posible amortización de dicho sobrecoste. Además, para incentivar su uso
tanto a nivel europeo como a nivel nacional, posee algunos beneficios fiscales como la
supresión del IVA, exención del impuesto de circulación y la exención de pago si se estaciona
en área azul.
Actualmente, existen en el mundo aproximadamente 1,3 millones de coches eléctricos,
siendo EEUU el país con mayor número de ellos (410.000). En España, según el informe
publicado por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles Turismos y Camiones
(ANFAC), existen en circulación 16.229 unidades de vehículos eléctricos (de los cuales
13.873 son híbridos). Además, según la previsión de la consultora DBK, el parque de
vehículos eléctricos español superará en 2017 las 18.000 unidades.

Figura 29. Número de matriculaciones anuales mundiales nuevas de vehículos eléctricos107
106

Se ha de citar que el sector eléctrico representa el 42% de las emisiones de efecto invernadero y de CO2 a nivel mundial
según la Agencia Internacional de la Energía "IEA".
107
Fuente: ZSW, el Centro de Energía Solar e Hidrógeno Investigación Baden-Württemberg.
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Figura 30. Aportación en porcentaje de cada fuente de energía a la producción total108

Los vehículos eléctricos pueden clasificarse inicialmente en cuatro categorías en
función de su motor:
•

Vehículos eléctricos puros, denominados con las siglas "VE" o "BEV" (Battery
Electric Vehicle). Son aquellos vehículos cuyo motor es propulsado totalmente por
energía eléctrica, la cual procede en su mayoría de baterías que, o bien se recargan en
la red eléctrica, en la energía recuperada de las frenadas (frenado regenerativo) o
aprovechan la energía solar. Siendo las principales barreras a su uso las debidas a su
baja autonomía de las mismas (150-200 km), su gran coste, su gran peso y el pequeño
número de cargadores públicos en territorio nacional dónde recargarlas, ya que
actualmente solo existen de 1.698109 localizaciones frente a los 7.320 de Noruega, los
5.700 de Francia o los casi 4.500 de Alemania. Estos cargadores pueden clasificarse
según la velocidad de recarga en: carga rápida (22kW y carga total media en un
tiempo de 30min), semirápida (7-2kW y carga toral en 4 horas) o lenta (menos de
7kW y carga toral entre 8 y 10 horas). El nivel de emisiones TtW en estos vehículos es
nulo en el punto de uso al utilizar sólo energía eléctrica.

Figura 31. Esquema de funcionamiento de un BEV

108
109

Fuente: MINETUR. Recuperado de http://www.minetur.gob.es.
Fuente: Electromap. Recuperado de http://www.electromaps.com/puntos-de-recarga/mapa?qsearch=espa%C3%B1a.
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•

Vehículos eléctricos con autonomía extendida (E-REV–Extended-range electric
vehicles). Estos vehículos son vehículos eléctricos enchufables, es decir, pueden
recargar sus baterías a través de la red eléctrica y mediante sistemas de frenada
regenerativa, idénticamente a los vehículos eléctricos puros. Pero también disponen de
un motor de gasolina que puede utilizarse como un generador eléctrico, cargando las
baterías y proporcionando así mayor autonomía al vehículo. Ha de destacarse que el
motor de combustión no propulsa nunca el vehículo directamente, sino que recarga las
baterías y es el motor eléctrico el que aporta la tracción.

Figura 32. Esquema de funcionamiento de un E-REV

•

Vehículos híbridos eléctricos no enchufables, denominados con las siglas "HEV". Son
aquellos vehículos cuyo motor combina la tecnología de los motores eléctricos con los
de combustión interna, siendo así un vehículo intermedio entre el convencional y el
eléctrico puro. Actualmente en España, según la ANFAC, existen 13.186 vehículos
híbridos matriculados. A su vez se clasifican en tres tipos de motores híbridos:
Híbridos stop-start: el motor eléctrico actúa únicamente para arrancar el motor
de combustión cuando está parado. Proporciona un ahorro de combustible en
torno al 10% en tráfico urbano y cuenta con la ventaja de ser relativamente
económico.
Híbridos ligeros: el motor eléctrico es incapaz de propulsar el vehículo por sí
sólo y tiene la función de proporcionar potencia extra a la potencia nominal
que suministra el motor de combustión.
Híbridos puros: las baterías de estos vehículos híbridos pueden ser recargadas
utilizando la energía del motor de combustión (dispuesto en paralelo o en serie
con el eléctrico) y con la energía generada de la frenada regenerativa del
propio vehículo. Consiguen una reducción de gasolina que fluctúa entre el 10%
y el 40% y gracias a este motor de combustión interna se soluciona el gran
problema de baja autonomía de los motores eléctricos puros. Además, tienen la
ventaja de lograr que el motor de combustión funcione el mayor tiempo
posible en su punto óptimo de rendimiento.

Figura 33. Esquema de funcionamiento de un híbrido eléctrico
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•

Vehículos híbridos eléctricos enchufables (PHEV-Plug-in Hybrid Electric Vehicle).
Este tipo de vehículos son la combinación entre los eléctricos puros y los híbridos
eléctricos. Así pues, cuentan con un motor eléctrico y otro de combustión de gasolina,
capaces de mover el vehículo individualmente. La combinación de las dos tecnologías
los hacen extremadamente versátiles, pudiendo utilizar el motor eléctrico para
trayectos en la ciudad, donde el nivel de emisiones sería cero(TtW), y el motor
térmico en vías de alta velocidad. También se denominan Híbridos Paralelo o
Paralelo-Serie.

Figura 34. Esquema de funcionamiento de un PHEV

Las baterías usadas en los vehículos eléctricos puros y en los híbridos son diferentes,
pues necesitan proporcionar diferentes características. Los vehículos eléctricos puros han de
ser capaces de aportar gran potencia en pequeños intervalos de tiempo, es decir, necesitan alta
energía específica (kWh/kg), una alta densidad de energía (kWh/m3). Mientras que los
híbridos han de poder operar cargándose y descargándose casi a la vez de forma continua. Sea
cual sea el tipo, su precio aún es muy elevado, teniendo una autonomía en régimen eléctrico
únicamente de entre 150 y 200 km y tardando un tiempo considerable en recargarse. Así, las
más comunes son las baterías de plomo-ácido, baterías de níquel-cadmio, baterías de níquelmetal-hidruro y baterías de iones de litio. Y, aunque existe una amplia gama de vehículos
eléctricos donde elegir, su crecimiento es lento debido a los citados problemas de sobrecostes
de las baterías del vehículo, a su problema de almacenamiento y autonomía, a la escasez de
infraestructura actual de repostaje y a la velocidad de carga.
Pero debido al endurecimiento de las leyes actuales de emisiones a nivel europeo,
aumentando las tasas impositivas a los vehículos más contaminantes y a la más que posible
prohibición de circular por algunas ciudades en un futuro próximo110, es muy probable que,
cuando el vehículo eléctrico solucione los problemas citados, sea una de las mejores
alternativas para la movilidad para el sector transporte.

110
Este es el caso de Formentera, que a partir del año 2017 pondrán 132 km de carreteras verdes, donde solo podrán circular
los vehículos eléctricos. Un proyecto similar está siendo llevado por Noruega, país que en el año 2025 tiene el proyecto de
prohibir la venta de automóviles de gasolina y de gasóleo.
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6.3. VEHÍCULOS A HIDRÓGENO
El hidrógeno, al igual que la electricidad, no es una fuente primaria de energía, sino
que es un vector energético111. Aunque es el elemento más abundante en el universo (75%),
no se encuentra libre, sino que siempre está presente en combinación con otros por ser un
elemento muy reactivo. Así pues, para poder extraerlo es necesario separarlo de los enlaces
que forma con otras sustancias y, para ello, se suele emplear la electrólisis a partir del agua o
a partir de metano e hidrocarburos, donde el hidrógeno forma enlaces que contienen cuatro
átomos en lugar de los dos respectivos con el agua.
Una vez separado el hidrógeno, puede utilizarse como combustible en la automoción
en dos opciones diferentes: mediante pilas/celdas de combustible o alimentando directamente
los motores de combustión interna de gasolina adaptados para su uso, siendo estos últimos
muy ineficientes. Sea cual sea el caso, se combina con oxígeno (proceso denominado stack),
para así generar electricidad en los primeros y energía mecánica en los segundos.
Actualmente, también se están investigando vehículos de hidrógeno híbridos enchufables,
siendo así una solución intermedia entre el vehículo de hidrógeno y el eléctrico, y los que a
través de gasolina o metanol consiguen producir hidrógeno in situ mediante un proceso
llamado isomerización. Los vehículos de hidrógeno tienen la gran ventaja de generar
únicamente vapor de agua, aproximadamente 7 litros a los 100 km de recorrido. Por lo que en
un primer momento pudieran parecer la solución ideal al problema de la contaminación del
transporte, con emisiones cero a la atmósfera (TtW). Pero al igual que en el caso de los
eléctricos, no se ha de caer en este error y ha de profundizarse en cómo se ha obtenido esa
fuente secundaria (electricidad o hidrógeno) y analizarse las emisiones producidas en todo el
proceso (WtW). Si para crear esta energía se usan fuentes energéticas contaminantes, el
hidrógeno y la electricidad deja de ser combustibles limpios.
Al ser el hidrógeno el más ligero de todos los gases, para su transporte y
almacenamiento se ha de comprimir a presiones de entre 350-700 bar, por lo que son
necesarios grandes y costosos depósitos de fibra de carbono que suelen ubicarse debajo del
chasis o en el maletero. Pudiera utilizarse un almacenamiento líquido del hidrógeno en forma
criogénica a -253º C, reduciendo así su volumen en 700 veces. Pero actualmente, debido al
gran coste asociado para licuar el gas y el sobrecoste que supondría en los depósitos de
almacenamiento el tener que mantener dicha temperatura, esta opción es aún menos viable.
Al igual que la mayoría de los combustibles alternativos, también tiene la
problemática del número de estaciones de servicio, en este caso denominadas "hidrogeneras".
Es necesario la construcción de nuevas infraestructuras o adaptación de las actuales estaciones
para este uso, en cualquiera de las dos opciones su coste ronda los 500.000-1.000.000 € de
inversión inicial más un coste medio de mantenimiento anual de 80.000€. Actualmente,
existen muy pocas tanto en Europa112 como en España, donde sólo hay 4 en funcionamiento
(dos en Andalucía, una en Aragón y otra en Huesca). E idénticamente a los otros
combustibles alternativos, el problema radica en el modelo de negocio, ya que no hay a quién
venderle el producto y la oferta es tan baja y cara que tampoco genera la demanda.
En cuanto a la gama de vehículos entre los que elegir, son numerosas las marcas que
tienen modelos a pila de hidrógeno: Michelin (F-City H2), Renault (Scénic ZEV H2), Toyota
(Mirai), Hyundai (ix35 Fuel Cell), Honda (FCX Clarity) y Mercedes (NECAR, F-Cell y clase
B F-Cell Hydrogenado anunciado para 2017), entre otros. Pero junto con los problemas
tecnológicos de obtención y almacenamiento del recurso y el número de estaciones de
111

Se denomina vector energético a aquellas sustancias o dispositivos manufacturados que almacenan energía, pudiéndose
liberar posteriormente de forma controlada.
112
Como referencia, Alemania tiene 50 y prevé 400 en 2020; en ese mismo año Francia prevé 100, el Reino Unido de 15
pasará a 65 y Dinamarca tiene 12.
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servicio, lo que sin duda representa la mayor barrera a su potenciación es el precio, tanto del
combustible como del vehículo, que aproximadamente se sitúa entre 60.000-120.000€ más
impuestos. Esto es así ya que los depósitos han de ser de fibra de carbono para poder soportar
las altas presiones comentadas anteriormente y que además, las células de hidrógeno han de
ser de platino o paladio, metales más caros incluso que el oro y que hay que cambiar por
mantenimiento cada 2.500-3.000 horas de funcionamiento Por ello, se está aún investigando
nuevos materiales que ayuden a reducir el precio de sus componentes y así, del vehículo final.
Otro hándicap es el precio medio del combustible ronda entre 9 y 10 €/litro, con los que se
puede recorrer una media de 100 km.
Por todo ello, la alternativa de utilizar el hidrógeno como fuente de combustión en el
transporte empresarial actual es inviable económicamente, ya que es imposible amortizarlo.
Sin embargo, en un horizonte próximo (2030-2050), cuando se hayan solventado todos los
problemas citados con los costes de producción (tanto del hidrógeno como de los
componentes del vehículo), se haya mejorado el almacenamiento y se desarrolle una red
suficiente de infraestructuras de repostaje, el hidrógeno se posicionará como uno de los
combustibles masivos en el sector transporte.
6.4. BIOCOMBUSTIBLES
Se denomina biocombustibles a aquellos combustibles de origen vegetal u obtenidos
mediante tratamiento de residuos orgánicos y biomasa, considerándoseles así energías
renovables.
Como su primer subtipo, se encuentran los biocarburantes, que son aquellos que se
pueden utilizar como sustitutivos de la gasolina y el gasóleo en motores de combustión
interna o diesel y se pueden clasificar en dos tipos de producción: alcoholes como sustitutos
de la gasolina (bioetanol) y aceites como reemplazo del gasóleo (biodiesel). Para producir los
primeros, se fermentan los granos de la caña de azúcar, el maíz, la yuca, la celulosa o la
lignina. Mientras que para conseguir biodiesel se esterifican plantan oleaginosas como el
girasol, la palma, la soja , colza, ricino, se reutilizan aceites usados e incluso se pueden
obtener de grasas animales y de microalgas.
Según datos de IDAE, actualmente en España existen 40 plantas de biodiesel y 4
plantas de bioetanol con una capacidad productiva anual de 4 millones de toneladas (Mt) y
0,36 Mt, respectivamente como puede verse en la Figura 35.

Figura 35. Consumo y capacidad de biocarburantes en España (ktep)113
113

Fuente: Situación de las Energías Renovables en España 2015. Recuperado de Ministerio Industria, Energía y Turismo
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El bioetanol puede emplearse al 100% en motores de gasolina adaptados. Pero
comúnmente se utiliza en mezclas con la gasolina de entre un 5-10%, en dichas proporciones
consigue incrementar el octanaje de la gasolina hasta en dos puntos, por lo que se conoce
como "potenciador del octanaje".
Por otro lado, el biodiesel tiene propiedades muy similares al gasóleo, pero debido a
su viscosidad elevada no puede ser utilizado como único combustible en los motores diesel.
Ha de ser, pues, mezclado con el gasóleo en una proporción típica del 5% y nunca superior al
30% 114 (B30). Además, posee menor PCI, por lo que su consumo es algo mayor.
La UE tiene el objetivo de usar, en el año 2020, el 20% de fuentes renovables en el
consumo de energía y que un 10% de la misma en el sector transportes global europeo derive
de biocombustibles Directiva 2009/28/CE.

Figura 36. Situación real y previsión futura de los objetivos de las energías renovables como fuente de energía final115

Por el compromiso vinculante de España a cumplir también dicha meta, el gobierno
español aprobó en el consejo de ministros por Real Decreto (Real Decreto 1085/2015) el
pasado 4/12/2015 medidas para fomentar el uso de biocarburantes y asegurar así el
cumplimiento de los objetivos contra el cambio climático: "En este real decreto se establece
una senda de obligación de biocombustibles en el transporte, que va ascendiendo
gradualmente hasta alcanzar el 8,5% en el 2020. Los objetivos obligatorios mínimos anuales
para la venta o consumo de biocarburantes en el periodo 2016-2020 son los siguientes: 2016
(4,3%), 2017 (5%), 2018 (6%), 2019 (7%), 2020 (8,5%)".
Actualmente, ya existe la cuarta generación de los mismos y se ha conseguido mitigar
los problemas ecológicos de plantaciones alimentarias y deforestación de los terrenos
provocados por los biocarburantes de primeras generaciones. Por ello, la UE limita, según
Directiva (UE) 2015/1513, al 7% el uso de estos biocombustibles de primera generación en el
computo global hasta el año 2020, para no competir con el sector alimenticio.
Aunque ayudan a diversificar las fuentes de energía, en verdad el uso de este tipo de
combustible es sólo un paliativo al verdadero problema del agotamiento de las reservas
fósiles. Con respecto al problema del cambio climático, es cierto que reduce las emisiones
contaminantes en todo el ciclo de vida del producto (WtW), reduciendo las emisiones netas de
CO2 sobre la base de su etapa de producción entre un 50% y un 60% (WtT), dependiendo de
las materias primas empleadas, y mínimamente sus contaminaciones en la combustión de los
mismos. Pero si se quiere solucionar de raíz el problema, se ha de apostar por el uso de otro
sistema de propulsión vehicular. Por último, y clasificado también como biocombustible, se
encuentra el biogás, cuya producción, aplicaciones y estudio se encuentra detallado en el
capítulo
dos
del
presente
proyecto.
114
115

Con mezclas superiores a ese 30%, puede provocar problemas por obstrucción en los inyectores.
Fuente: Situación de las Energías Renovables en España. 2015. Recuperado de Ministerio Industria, Energía y Turismo.
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7. MARCO LEGAL EUROPEO Y ESPAÑOL
7.1. MARCO LEGAL. INTRODUCCIÓN
El inicio y la posterior evolución de la expansión del gas natural en el sector
automovilístico de cualquier país, viene condicionada por los aspectos técnico-legislativos y
medioambientales, que dotan a dicho entorno de la normativa aplicable y de beneficios
fiscales del gas frente al resto de energías. La tardía regulación del marco legal gasístico
español es una de las principales razones del escaso desarrollo actual del GNV en territorio
nacional.
La UE tiene por objetivos, a través de su normativa regulatoria, Directivas y Libros
Blancos116, el apoyo a la reducción en la dependencia del sector transporte respecto del
petróleo, la ayuda a impulsar el sistema de transportes a uno sostenible que mejore la calidad
del aire y el fomento del uso de combustibles alternativos. La Comisión Europea, además,
obliga al conjunto de los países miembros a cumplir una serie de objetivos y medidas (de
iniciativa propia por parte de cada país), para así conseguir una estrategia sostenible común.
Ejemplos de estos informes y reglamentos son:
•
•
•
•

"Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por una política de
transportes competitiva y sostenible" (2011).
"Plan de Acción para una industria del automóvil competitiva y sostenible en Europa"
(2012).
"Energía limpia para el transporte: Estrategia europea en materia de combustibles
alternativos" (2013).
Proyecto "LNG Blue Corredor": diseñado en el Séptimo programa Marco y aprobado
en 2014 para conectar las principales rutas y corredores europeos de media y larga
distancia por carretera (unirá once países). Con un presupuesto de 14,5 millones de
euros, se incentivará la compra de hasta 100 camiones GNL y se construirán 14
nuevas estaciones de GNL a lo largo de las cuatro principales rutas: Atlantis Blue,
Mediterranean Blue, South North Blue y la ruta del corredor transversal.

Actualmente, para impulsar el crecimiento del sector y su comercialización, la UE está
focalizada en la creación de nuevas infraestructuras de abastecimiento, mediante su
coordinación y cooperación a escala supranacional para, así, crear una red de suministros
común europea. Así, se pretende la homologación y estandarización futura de un único
mercado europeo (precio único), la garantía de una misma calidad del gas y del servicio para
2025 y la comparación simple con precio por energía equivalente con respecto a la gasolina y
gasóleo. En este contexto, surge la Directiva 2014/94/UE117, relativa a la implantación de una
infraestructura para los combustibles alternativos. Esta Directiva insta, en su artículo seis
(suministro de gas natural para el transporte), a que: "los Estados miembros establezcan en el
plazo de dos años, marcos de acción nacionales en los que se determinen sus objetivos y
metas nacionales y las medidas destinadas a promover el desarrollo de los mercados de
combustibles alternativos (entre los que destaca en GNV), incluida la implantación de la
infraestructura necesaria".

116

Los Libros Blancos de la Comisión son documentos que contienen propuestas de acción de la UE en un campo específico.
A veces constituyen una continuación de los Libros Verdes, cuyo objetivo es iniciar un proceso de consultas a escala
europea.
117
Fuente: BOE. Recuperado de: https://www.boe.es/doue/2014/307/L00001-00020.pdf.
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Según esta Directiva, "a través de los marcos de acción nacionales, los Estados
miembros deben asegurar que se crea un número adecuado de puntos de repostaje accesibles
al público para así permitir que, los vehículos puedan circular en aglomeraciones urbanas y
suburbanas y en otras zonas densamente pobladas para diciembre del 2020, así como en toda
la Unión, al menos junto con los de la red básica de la RTE-T existente, para diciembre del
2015. Respecto al número de estaciones de GNC, y teniendo en cuenta la autonomía de los
vehículos. La distancia media indicativa entre puntos de repostaje debe ser aproximadamente
de 150 km, en caso de GNC y 400 en caso de GNL, si bien la fijación final del valor de este
objetivo será potestad de cada país".
Dicha directiva, conocida como Clean Power to transport (CPT), se puede resumir en
los siguientes puntos:
•
•
•

Exige a los Estados miembros a desarrollar marcos de políticas nacionales para el
desarrollo del mercado de combustibles alternativos y su infraestructura.
Prevé la utilización de especificaciones técnicas comunes para la recarga y estaciones
de servicio.
Facilita la creación de información adecuada al consumidor de los combustibles
alternativos.

Pero España aún no ha presentado ante la UE un Marco de Acción Nacional para el
despliegue de infraestructuras de energías y tiene como límite el 18 de noviembre de 2016. La
actual estrategia que España está siguiendo es el plan aprobado en Junio 2015 y conocido
como Plan Vea: Estrategia de Impulso del Vehículo con Energías Alternativas (VEA) en
España (2014-2020). Asimismo, el Gobierno Español, como complemento a dicho marco de
acción europeo, ha establecido planes de apoyo a dichos objetivos como los planes: Planes
PIVE 8, PIMA Aire 4. Otro ejemplo para ayudar a desarrollar el marco de acción nacional es
la cooperación internacional que España y Portugal llevan a cabo. Ambos países han creado
un consorcio común de compra, distribución y suministro de gas natural, denominado MonIberian Network o Mibgas. Dicho proyecto común recibe prestaciones de fondos CEF de la
Unión Europea, tiene una inversión de 53 millones de euros y en él operan 28 empresas
diferentes.
Además, se están estableciendo subvenciones y beneficios fiscales para impulsar el
crecimiento del gas vehicular. Estas medidas se pueden ver más detenidamente en el apartado
7.4 de este presente capítulo.
Otras medidas, directivas y leyes a tener en cuenta son:
•

•

•

Orden IET/2736/2015118 "por la que se establecen los peajes y cánones asociados al
acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades
reguladas para el año 2016" (2015).
Real Decreto Ley 13/2012119: "por el que se transponen directivas en materia de
mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones
electrónicas, y por el que se adoptan medidas para la corrección de las desviaciones
por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores eléctrico y gasista" (2012).
Ley 2/2011120 de Economía Sostenible (2011).

118

Fuente: BOE. Recuperado de https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-13783.
Fuente: BOE. Recuperado de https://www.boe.es/boe/dias/2012/03/31/pdfs/BOE-A-2012-4442.pdf.
120
Fuente: BOE. Recuperado de https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-4117.
119
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Real Decreto 102/2011121, "relativo a la mejora de la calidad del aire" (2011). A
partir de dicho Decreto se crea el Plan Nacional de Calidad del Aire 2013 – 2016, conocido
como Plan AIRE 4. En este plan se crea con el objetivo "acelerar la renovación del parque
automovilístico, aprovechando la evolución tecnológica (Euro 6, vehículos eléctricos o
impulsados por hidrógeno, gas natural o GLP), y promover la mejora de las infraestructuras
para el uso de combustibles alternativos y electricidad."
•

•

•

•
•

•

•

Directiva 2009/28/CE122 del Parlamento Europeo y del Consejo "relativa al fomento
del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se
derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE. Fija el objetivo de una cuota de
mercado del 10 % para las energías renovables en los transporte" (2009).
Reglamento (CE) Nº 595/2009123 del Parlamento Europeo y del Consejo "relativo a la
homologación de los vehículos de motor y los motores en lo concerniente a las
emisiones de los vehículos pesados (Euro 6) y al acceso a la información sobre
reparación y mantenimiento de vehículos y por el que se modifica el Reglamento (CE)
nº715/2007 y la Directiva 2007/46/CE y se derogan las Directivas
80/1269/CEE,2005/55/CE y 2005/78/CE" (2009).
Reglamento (CE) 443/2009124 del Parlamento Europeo y del Consejo125 "por el que se
establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de los turismos nuevos
como parte del enfoque integrado de la Comunidad para reducir las emisiones de
CO2 de los vehículos ligeros" (2009).
Directiva 2008/50/CE126 del Parlamento Europeo y del Consejo "relativa a la calidad
del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa" (2008).
Reglamento (CE) nº 715/2007127 del Parlamento Europeo y del Consejo "sobre la
homologación de tipo de los vehículos de motor por lo que se refiere a las emisiones
procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el
acceso a la información relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos"
(2007).
Real Decreto 919/2006128, "por el que se aprueba el Reglamento técnico de
distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias ICG 01 a 11" (2006).
Directiva 2005/55/CE129 del Parlamento Europeo y del Consejo "relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre las medidas que
deben adoptarse contra la emisión de gases y partículas contaminantes procedentes
de motores de encendido por compresión destinados a la propulsión de vehículos, y
contra la emisión de gases contaminantes procedentes de motores de encendido por
chispa alimentados con gas natural o gas licuado del petróleo destinados a la
propulsión de vehículos" (2005).

121

Fuente: BOE. Recuperado de https://www.boe.es/boe/dias/2011/01/29/pdfs/BOE-A-2011-1645.pdf.
Fuente: BOE. Recuperado de https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2009-81013.
123
Fuente: BOE. Recuperado de https://www.boe.es/doue/2009/188/L00001-00013.pdf.
124
Fuente: Diario oficial de la Unión Europea. Recuperado de http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0001:0015:ES:PDF.
125
Fuente: Diario oficial de la Unión Europea. Recuperado de http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0001:0015:ES:PDF.
126
Fuente: Diario oficial de la Unión Europea. Recuperado de http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:152:0001:0044:Es:PDF.
127
Fuente: BOE. Recuperado de https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2007-81078.
128
Fuente: BOE. Recuperado de https://www.boe.es/boe/dias/2006/09/04/pdfs/A31576-31632.pdf.
129
Fuente: BOE. Recuperado de https://www.boe.es/doue/2005/275/L00001-00163.pdf.
122
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Figura 37. Evolución legislación del gas en España

7.2. PRECIO DE MERCADO, FISCALIDAD E IMPUESTOS
La composición del precio final de venta al público del GNV se debiera realizar con
una estructura de costes similar al del resto de hidrocarburos:
PVP130=Ci131+ Costes de distribución y logística (típicamente un 14%) + margen bruto del
mayorista y de la EESS (típicamente un 2%) + impuestos: [IVA (21%) +IEH132]
El GNV, al igual que los combustibles alternativos, está exento del IVMDH hasta el
año 2023 y soporta un TEG reducido para incentivar su uso, siendo éste último de 1,15 €/GJ
(equivalente a 0,058 €/kg). En la Tabla 17 pueden observarse los TEG después de la
aprobación de la Ley 22/2005 que modificó la Ley 38/1992.

Tabla 17. Tramos de Impuesto de hidrocarburos especiales (TEG)
130

Precio de Venta al Público: Es el precio final del recurso tomado como media aritmética de los precios (€/litro y €/kg)
remitidos de cada estación de servicio operativa en España y publicados mensualmente en un informe por IDAE o Gas
natural Fenosa.
131
Ci, cotización internacional o coste producto en el mercado internacional. En el caso de los derivados del petróleo es la
media ponderada de las cotizaciones diarias altas CIF Mediterráneo (70%) y CIF Noroeste de Europa (30%).
132
Impuesto Especial de Hidrocarburos. se desdoblará en tres tramos:
·Tipo estatal general (TEG): tipo base estatal del IEH. Es un impuesto absoluto y fijo por unidad energética.
·Tipo estatal especial (TEE): IVMDH/(Impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos, es un tributo
indirecto).
·Tipo autonómico (TA): tipo que decidan las CC.AA.
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Aún, existe una falta de transparencia de precios, siendo difícil medir el valor de mercado
del gas natural europeo. Para solucionar este problema y, además, aumentar la competencia global
del país, se ha creado recientemente el hub "MIBgas". Aún es reciente para evaluar su impacto,
pero ya ha conseguido reducir el precio europeo medio de 20€/MWh a 15,34€/MWh (en los seis
meses que lleva operando). Debido a los problemas comentados anteriormente y a la inmadurez
del mercado, las principales compañías de venta de GNV como son Gas natural Fenosa y
Ham, aún no fijan sus precios con respecto a dicha estructura típica de PVP, sino que lo fijan
siguiendo el precio marcado por el mercado italiano, que actualmente es el mercado europeo
más maduro. Se espera que dichos inconvenientes puedan solucionarse a la mayor celeridad,
de forma que la oferta pueda adaptarse a la estructura de costes nacional.
Así pues, el ahorro en el consumo está muy condicionado por la estructura impositiva
de los diferentes carburantes. A partir de los datos obtenidos de Gas Natural Fenosa, AOP
(Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos), el precio medio del año 2016
hasta el momento ha sido los que figuran en la Tabla 18:

Gasóleo
€/l

Gasolina
€/l

GLP
€/l

GNC
€/kg

PAI

0,446

0,47

0,447

0,6035

PVP

0,987

1,13

0,581

0,85

Tabla 18. Precios medios antes de impuestos y de venta al público de los principales combustibles en el primer
semestre de 2016

En las Figuras 38 y 39 se puede observar las cotizaciones internacionales de ambos
recursos, evolución y tendencias de ambos mercados en estos últimos años.

Figura 38. Evolución del precio de mercado del GN (€/MWh)133

Figura 39. Evolución barril de Brent134
133

Fuente: NNMC. Recuperado de https://blog.cnmc.es/2015/09/30/que-ha-pasado-ultimamente-con-los-precios-del-gas/.
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7.3. NORMAS EURO
La Unión Europea, para establecer los límites de las emisiones contaminantes de
vehículos por carretera y establecer los requisitos técnicos y de homologación de los motores
nuevos, utiliza las normas EURO. Estas normativas se han ido actualizando y adaptando,
siendo cada vez más restrictivas para obligar a la mejora energética por parte de los
fabricantes. Un vehículo que haya sido fabricado antes de la aprobación de la normativa no
tiene la obligatoriedad de cumplirla ni de homologarse a ella, no siendo el caso de los
vehículos fabricados posteriormente a su aprobación. Así, los fabricantes han de invertir
capital en mejorar la tecnología de sus motores para cumplir dichas legislaciones cada vez
más restringentes, adaptando sus emisiones a los nuevos límites establecidos.
Los reglamentos, así, tratan de medir y limitar las emisiones totales de monóxido de
carbono (CO), hidrocarburos no metanos (HCNM) e hidrocarburos totales(HCT), óxidos de
nitrógeno (NOx) y masa de partículas (PM) generadas durante la combustión. Esta normativa
viene recogida en el Reglamento (CE) nº 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo,
citado ya anteriormente en el apartado 7.1. En él, se clasifican los vehículos en las categorías
M1, M2, N1 y N2 (cuya masa de referencia no supere los 2610 kg) y, además, se subdividen
en motores de encendido por chispa (motores de gasolina, motores bifuel con gas natural o
GLP) o de encendido por compresión (motores diesel y vehículos duales).
Desde el 1 septiembre de 2014 se encuentra en vigor la norma Euro 6 para la
homologación y desde el 1 de septiembre de 2015 en lo que se refiere a la matriculación de
nuevos vehículos.
Las tablas con los límites de emisiones de las normas EURO 5 y EURO 6
mencionadas anteriormente se muestran en las Figuras 40 y 41.

Figura 40. Límite de emisiones con normativa Euro 5

134

Fuente: OPEC. Recuperado de http://asb.opec.org/.
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Figura 41. Límite de emisiones con normativa Euro 6

Así pues, gracias a la actual normativa Euro 6 se han conseguido reducir los limites de
emisiones de los motores diesel respecto a su antecesora Euro 5 de:
•
•

NO, en los vehículos de motor diesel en un 55.4% de media entre todas las categorías
de vehículos.
Las emisiones combinadas de hidrocarburos y óxidos de nitrógeno, en un 32,64% de
media entre todas las categorías de vehículos.

En el caso de los motores de gasolina, las exigencias máximas respecto a la anterior
normativa Euro 5 se mantienen sin cambios. Además, cualquier vehículo bi-fuel o dual fuel
de GNV cumple la normativa Euro 6. En el caso de los vehículos dedicados a gas natural, las
emisiones totales se reducen con respecto a dicha norma en un 70% de NOX, 96% PM y 90%
NMHC. Esta comparación puede observarse gráficamente en la Figura 42.

Figura 42. Emisiones de un motor dedicado a GNV con respecto a los límites de emisiones de la norma Euro 6135
135

Fuente: NGVA. Recuperado de https://www.ngva.eu/.
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Según datos de la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA)136,
"los límites de óxidos de nitrógeno (NOx) de los motores diesel se han reducido un 84% desde
el lanzamiento de la primera Euro, los de partículas han bajado un 90% y los coches diesel
emiten un 15% menos de dióxido de carbono (CO2) que sus equivalentes de gasolina". La
evolución de los límites de las diferentes normativas Euro pueden verse en la Figura 43.

Figura 43. Evolución de los limites de emisiones de las diferentes normativas Euro137

136

Fuente: ACEA. Recuperado de http://www.acea.be/press-releases/article/auto-industry-and-motor-traders-launch-cleandiesel-campaign-as-euro-6-come.
137
Fuente: Repsol. Recuperado de https://www.repsol.com.
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7.4. AYUDAS Y SUBVENCIONES

El IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía), organismo
dependiente del MINETUR (Ministerio de Industria, Energía y Turismo), ofrece las ayudas
encaminadas a impulsar el mercado automovilístico, deprimido debido a la crisis actual
económica y, en especial, a los nichos de combustibles alternativos. Gracias al apoyo de
fondos europeos, principalmente a nivel nacional y, particularmente en algunas comunidades
autónomas, se pueden obtener subvenciones públicas por la compra y utilización de vehículos
a gas natural, como son el "PLAN MOVEA"138, el programa de incentivos al vehículos
eficientes "PIVE-8"139 y otras medidas como la reducción de un 20% sobre el IRPF de
vehículos eficientes que cumplan la actual EURO 6. El Plan PIVE 8 se creó con la finalidad
de mantener la continuidad del programa hasta el 31 de julio de 2016 o hasta el agotamiento
de los fondos (100 millones de euros), si esto sucediera con anterioridad. A su vez, se propone
que los fondos destinados a este plan también se destinen a la creación de infraestructuras de
recarga ("gasoneras" para el caso de gas natural) e infraestructuras inteligentes de transporte.
La prórroga de un plan de estas características debe ser una oportunidad para mejorar la
calidad del aire de nuestras ciudades a través de medidas como las expuestas anteriormente.
Además, el GNV está exento del IVMDH hasta el año 2023 y tiene un impuesto IEH
reducido en su componente TEG. En un ámbito regional, la Comunidad de Madrid ofrece
ayudas extras como el descuento del 75 % en la cuota del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica (IVTM) durante los seis primeros años o del 20 % en la tarifa base del
SER hasta un tiempo máximo de cinco horas. También proporciona actualmente ayudas de
hasta 3.000 euros para la compra de un taxi GNC y una fiscalidad más beneficiosa a todos los
vehículos si aportan servicios públicos (taxis, autobuses, recogida de basuras). Otras
comunidades también incentivan su uso con la aplicación de medidas similares.
Aparte de estos entes públicos, hay determinadas empresas privadas que, debido a su
actividad relacionada directamente con el gas natural, proporcionan ayudas y descuentos extra
en su consumo como fuerza para la eliminación de barreras a la entrada de nuevos clientes.
Estos son los casos de Gas Natural Fenosa, Ham, Galp o Ferrosite, quienes aportan
compensaciones o rebajas del precio de venta al público de sus servicios por los primeros
meses de servicio.
Tanto el Plan PIVE 8 como el Plan Aire 4 han expirado en el presente año, por lo que
la redacción de unos nuevos planes que sigan incentivando el uso de los combustibles
eficientes y alternativos es imprescindible para alcanzar las metas nacionales. Estas medidas
deben focalizarse en la renovación del parque automovilístico siguiendo criterios
medioambientales.

138

Plan de Impulso a la Movilidad con Vehículos de Energías Alternativas", el cual cuenta con un presupuesto de 16,6
millones de euros y unifica en un único proyecto los programas PIMA, AIRE y MOVELE. Tiene fecha prevista de
finalización para el 15 de octubre de 2016 y dará aproximadamente (dependiendo del modelo y cilindrada) una subvención de
3.000 € a cada vehículo nuevo de GNV. Real Decreto 1078/2015.
139
El cual finalizó el 31 de Julio y contó con un presupuesto de 175 millones de euros para la adquisición de vehículos
nuevos de las categorías M1 y N1 eficientes.
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8. ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL
SECTOR GASISTA APLICADO AL TRANSPORTE ESPAÑOL
Una vez analizado en los capítulos anteriores el sector gasista mundial en términos de:
su cadena de valor, reservas, producción y consumo; el objetivo de esta sección es resumir y
localizar las ventajas, desventajas, debilidades y fortalezas del uso del gas natural como
combustible en el sector de transporte español.
Se ha de destacar que España posee una posición geográfica y estratégica privilegiada,
que le otorga gran capacidad de influencia en Europa, ya que cuenta con entradas de gas tanto
marítimas (GNL) como por gaseoducto, recibiendo gas de once países diferentes.
Actualmente, las siete140 infraestructuras de regasificación españolas de GNL representan el
30% de las de la UE y el 38% de su almacenamiento. Además, se espera que para el año 2020
se abran cuatro plantas más.
8.1. ANÁLISIS DEL MERCADO DE GNV MUNDIAL Y ESPAÑOL
El crecimiento del parque de vehículos de GNV y el uso del gas como fuente de
energía en el sector transporte se ha convertido en una realidad debido, en gran parte, a la
actual crisis energética y económica que ha llevado a la búsqueda de nuevos combustibles
más baratos y abundantes, a la concienciación de la necesidad de mejoras energéticas menos
contaminantes y al endurecimiento de la legislación para conseguir dichos objetivos.
Según los datos obtenidos de NGVjournal141, en el año 2015 a nivel global y según
puede observarse en la Tabla 19:
•

•
•

•

•

140
141

El parque mundial de vehículos impulsados por GNV era de 22.404.405 y el número
de estaciones de servicio era de 26.696, estando 4.138 más proyectadas y en
construcción. Europa cuenta con más de 2 millones de vehículos y 4.500 estaciones de
carga y, aunque es un sector maduro, no está desarrollado, por lo que tiene un
potencial de crecimiento muy grande.
Aunque es un sector en continuo crecimiento, actualmente no representa ni un 2% de
la flota de vehículos impulsados con otros combustibles, por lo que el cambio a dicha
tecnología será un proceso lento y paulatino.
El país con mayor mercado europeo es Italia con 885.300 vehículos. El ejemplo
español es el más claro, ya que actualmente sólo cuenta con 5.056 vehículos a gas
(matriculándose en 2015, 510 nuevas unidades, véase Figura 27) y 107 estaciones, de
las cuales sólo 42 son públicas (todas estas pueden verse con más detalle en el Anexo
2). Como se puede ver en la Tabla 20, la tasa de crecimiento anual supera el 15% de
media.
Aunque el porcentaje del parque de vehículos con GNV comparado con la flota
mundial es actualmente de un 2%, según la Asociación Europea de Vehículos a Gas
Natural (NGVA Europe) y como se observa en la Figura 44, este porcentaje en 2020
en Europa se estima que sea un 5% (es decir de 50 a 65 millones de vehículos) y un
9% para el año 2030.
La flota de vehículos de GNV se encuentra principalmente localizada en Irán
(18,16%), China (17,83%), Pakistán (16,51%) y Argentina (11,10%), es decir, dos de
cada tres vehículos de gas natural se encuentran en uno de estos cuatro países.

Bilbao, Mugardos, Huelva, Cartagena, Sagunto, Barcelona y la de Musel (que es la única que no está operativa).
Fuente: NGVjournal. Recuperado de http://www.ngvjournal.com/.

90 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

ESTUDIO GNV COMO COMBUSTIBLE ALTERNATIVO EN ESPAÑA

•

•

•

•

•

Irán y Pakistán tienen un número tan elevado porque apostaron fuertemente por esta
tecnología al no poseer infraestructuras para refinar el crudo a gasolina. Así, con el gas
evitan su importación, otorgándoles una fortaleza y no dependencia del mercado
petrolífero. Como curiosidades, podemos ver el pequeño número de vehículos de gas
que tienen EEUU, Qatar y Rusia, donde, como se citó anteriormente en este proyecto,
se localizan las mayores reservas probadas de gas. También cabe mencionar la
pequeña contribución de Japón, donde debido a aspectos medioambientales se está
intentando innovar y cambiar hacia nuevas tecnologías más limpias.
Según la citada NGVA y la Agencia Internacional de la Energía "AIE", la tasa de
crecimiento anual de GNV hasta el año 2040 será de entre un 11-14,6%, estimándose
que en 2020 se pueda llegar a 50 millones de vehículos a gas en todo el mundo y en el
año 2030 entre 100 y 200 millones. Se espera que en el año 2025 España cuente con
40.000 vehículos a gas natural (36.000 de GNC y 4.000 GNL).
Si se desean alcanzar los límites de contaminación previstos para el año 2020, se
necesita que las grandes potencial como China, EEUU, India o Rusia potencien su
flota de vehículos a vehículos menos contaminantes. En el caso estadounidense, los
vehículos de gas se encuentran casi excluidos a flotas privadas de transportes de largo
recorrido (camiones y autobuses), debido al pequeño número de estaciones de carga
en el país que limita el crecimiento del sector.
Además, según el informe el 20% de los nuevos vehículos pesados fabricados serán de
GNL. Citando a la Comisión Europea: “El GNL es especialmente adecuado para el
transporte de mercancías por carretera de larga distancia, que apenas cuenta con
alternativas al gasóleo” (2013). Además, en el año 2020 se espera llegar a 1.000
buques impulsados por GNL.
El sector ferroviario está en pleno proceso de desarrollo para la adaptación de sus
sistemas de tracción GNL. Actualmente, sólo existen dos casos prácticos en pruebas:
en Rusia y en Perú. En España, cerca del 40% de la red está sin electrificar, por lo que
se podrían ahorrar al año 80 millones de litros de gasóleo.

Figura 44. Evolución mundial del parque de vehículos global de GNV142
142

Fuente: NGVA EUROP. Recuperado de https://www.ngva.eu/.
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País

Vehículos
% de la
Estaciones
a
Gas
flota
de carga
Natural
mundial

Total

22.404.405 26.696

100%

Irán

4.068.632

2.268

18,16%

China

3.994.350

6.502

17,83%

Pakistán
Argentina
India
Brasil

3.700.000
2.487.349
1.800.000
1.781.102

2.997
1.939
936
1.805

16,51%
11,10%
8,03%
7,95%

Italia

885.300

1.060

3,95%

Alemania 98.172
Suecia
46.715
Francia
13.550

921
213
311

0,44%
0,21%
0,06%

España

5.056

107

0,02%

EEUU

150.000

1.615

0,67%

Japón

42.590

314

0,19%

Rusia
Qatar

90.050
76

253
1

0,40%
0,00%

Tabla 19. Número de vehículos de GNV y estaciones de carga de los principales países143

Tabla 20. Evolución del parque de vehículos a gas español desglosado por tipos de automóvil144
143

Tabla elaborada con datos recuperados de http://www.ngvjournal.com/ngv-statistics-2/.
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Las principales ciudades españolas ya utilizan GNV y son casos de éxito y de ahorro,
como por ejemplo los utilizados en:
•
•
•

Servicios de transporte urbano de viajeros en: Barcelona, Burgos, Guadalajara,
Madrid, Málaga, Mallorca, Salamanca, Sevilla, Toledo y Valencia.
Servicios de recogida de basuras con 1.414 vehículos distribuidos entre: A Coruña,
Barcelona, Madrid, Murcia, Oviedo, Salamanca, Sevilla, Valencia, Vigo y Vitoria.
Empresas privadas: ASM, Madrileña Red de gas, Cepsa, Ham, Gas Natural Fenosa,
Turbarse, Ferrovial, Valoriza, Ser, Disfrimur, Confort logística, Seur y UPS, entre
otras.

Con objeto de reducir la excesiva dependencia del petróleo en Europa, disminuir los
gases de efecto invernadero e incentivar el uso a nivel europeo, existen tres proyectos dignos
de mención:
•

•

Directiva Clean Power for Transport "CPT": aprobada por el Parlamento Europeo el
29 de septiembre 2014. Tiene como objetivo facilitar el desarrollo de un mercado
único de combustibles alternativos, así como legislar el número mínimo de estaciones
de servicio a instalar para cubrir con una demanda esperada de los mismos entre 2025
y 2030. Estas distancias entre estaciones para las principales rutas son de 150 km para
GNC y 400 km para GNL.
Proyecto "LNG Blue Corredor": diseñado en el Séptimo programa Marco y aprobado
en 2014 para conectar las principales rutas y corredores europeos de media y larga
distancia por carretera (unirá 11 países). Con un presupuesto de 14,5 millones de
euros, se incentivará la compra de hasta 100 camiones GNL y se construirán 14
nuevas estaciones de GNL a lo largo de las 4 principales rutas: Atlantis Blue,
Mediterranean Blue, South North Blue y la ruta del corredor transversal (las cuales
pueden verse en la Figura 45).

Figura 45. Principales rutas del proyecto europeo LNG Blue Corridors145

144
145

Fuente: GASNAM. Recuperado de http://gasnam.es/.
Fuente: LNG Blue Corridors. Recuperado de http://lngbc.eu/.
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8.1.1. GNV aplicado a la red española de transporte, paquetería y mensajería
Hay empresas como Seur o UPS146 que llevan años trabajando con vehículos
propulsados a gas natural. En primer lugar, el aspecto más importante es que este cambio
proporciona un ahorro económico gracias al menor precio del combustible (€/km) y, en
segundo lugar, su uso reduce las emisiones contaminantes a la atmosfera, mejorando así el
área de responsabilidad social corporativa de la compañía. Este último aspecto es un tema
muy valorado por la sociedad actual, que busca empresas sostenibles y, en especial, es un
tema a destacar en las empresas de paquetería, ya que son una fuente principal de gases de
efecto invernadero y nocivos para la salud. Un caso de incentivación y de reconocimiento
público a este tipo de prácticas son los premios del transporte a la sostenibilidad y a la
eficiencia, siendo los más conocidos el "Programa GFE" y el otorgado por la Asociación
Española de Gestores de flotas de automóviles.
Aun con las múltiples ventajas del sector, no se ha de perder la objetividad. Y es que
el sector del GNV aún no es un sector sólido y maduro como consecuencia complementaria
de su grado de penetración (sólo representa un 2% del parque total de vehículos de nueva
matriculación con combustión alternativa) y de la pequeña cantidad de estaciones para
repostar. Estas características, sumadas a que la dependencia del sector transporte respecto a
la gasolina y diesel aún es muy elevada, hacen que se necesite estudiar detalladamente las
rutas a implementar con este nuevo combustible. En España, esta dependencia se agrava
porque ambos combustibles son importados, lo que genera aún mayor vulnerabilidad ante el
encarecimiento de precios debido al agotamiento progresivo de los mismos.
8.2. ANÁLISIS PESTEL (POLÍTICO, ECONÓMICO, SOCIO-CULTURAL,
TECNOLÓGICO Y LEGAL)
En este apartado se procede a efectuar un análisis PESTEL para identificar los factores
del entorno del sector del GNV español donde se va a desarrollar el proyecto, es decir,
aquellos agentes políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales.
8.2.1. Factores políticos
Proceden de las diferentes determinaciones ejecutadas por los diversos organismos
gubernamentales internacionales, europeos y españoles, que supeditan y fomentan su uso
frente a otros combustibles alternativos gracias a políticas fiscales o subvenciones. Estas
ayudas van encaminadas a impulsar el mercado automovilístico, deprimido debido a la crisis
actual económica y, en especial, a los nichos de combustibles alternativos. Entre estas
medidas internacionales más recientes, cabe citar el acuerdo del pasado 12 de diciembre de
2015 en la Cumbre de París147 contra el cambio climático (que sustituye al famoso protocolo
de Kioto) y donde los países firmantes se comprometieron a contabilizar y reducir las
emisiones de carbono. En esta misma línea se encuentra la Directiva 2014/94/UE148, que
pretende incentivar la apertura de nuevas infraestructuras y estaciones de combustibles
alternativos. Ejemplo de ello es el proyecto Blue Corredor ya mencionado. Además, gracias
al apoyo de fondos europeos principalmente, a nivel nacional y particularmente en algunas
comunidades autónomas, se pueden obtener subvenciones públicas por la compra y
146

Actualmente cuenta con 5.088 vehículos en todo el mundo y prevé añadir 1.400 más este año 2016. Su tamaño es
aproximadamente igual al de la flota de vehículos a gas española y desde su puesta en marcha, allá por el año 2000, han
evitado el uso de más de 130 millones de litros de gasolina y diesel.
147
Fuente: Naciones Unidas. Recuperado de http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/spa/l09s.pdf.
148
Fuente: BOE. Recuperado de https://www.boe.es/doue/2014/307/L00001-00020.pdf.
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utilización de vehículos a gas natural como son el "PLAN MOVEA"149, el programa de
incentivos al vehículos eficientes "PIVE-8"150 y otras medidas como la reducción de un 20%
sobre el IRPF de vehículos eficientes que cumplan la actual EURO 6. En un ámbito regional,
la Comunidad de Madrid ofrece ayudas extras como el descuento del 75 % en la cuota del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) durante los seis primeros años o del
20 % en la tarifa base del SER hasta un tiempo máximo de 5 horas. También proporciona
actualmente ayudas de hasta 3.000 euros para la compra de un taxi GNC y una fiscalidad más
beneficiosa a todos los vehículos si aportan servicios públicos (taxis, autobuses, recogida de
basuras). Otras comunidades también incentivan su uso con la aplicación de medidas
similares.
Aparte de estos entes públicos, hay determinadas empresas privadas que, debido a su
actividad relacionada directamente con el gas natural, proporcionan ayudas y descuentos extra
en su consumo como fuerza para la eliminación de barreras a la entrada de nuevos clientes.
Estos son los casos de Gas Natural Fenosa, Ham, Galp o Ferrosite, quienes aportan
compensaciones o rebajas del precio de venta al público de sus servicios por los primeros
meses de servicio.
El último factor a tener en cuenta, es la incertidumbre política en España, ya que con
la creación de un nuevo Gobierno es inesperada las reacciones de éste en materia legal y
administrativa.
8.2.2. Factores económicos
Actualmente, toda Europa y especialmente España, se encuentra sumida en recesión
económica, lo que facilita la entrada de nuevos productos más baratos y eficientes. Este
factor, sumado al encarecimiento de los productos derivados del petróleo, a que el gas natural
no está vinculado a él, a su abundancia y a su diversidad de orígenes, hacen del gas natural un
combustible económico y le aportan una de sus principales ventajas del GNV frente a la
gasolina y el diesel, el ahorro. El precio medio (P.V.P) de los principales combustibles de la
primera mitad de este último año ha sido: Gasolina 95 1,13 €/l, Gasóleo 0,997 €/l, GLP 0,581
€/l y GNC 0,85€/kg151. Para poder medirlos todos bajo los mismos estándares, se
transformarán estos precios a €/km. Aproximadamente, un litro de gas natural, con la
eficiencia de un motor de clase media y al precio actual de mercado, en €/km, es similar al
consumo de dos litros de GLP, un litro y medio de gasolina o a tres litros de diesel. Con los
ejemplos posteriormente citados de los vehículos en el proyecto a estudiar, el gas natural
supone un ahorro en carburante frente a la gasolina de entre un 20- 30%, del 40- 50% respecto
al gasoil y del 30- 40% respecto al GLP (si se quiere profundizar en los cálculos del precio
ver los capítulos 10, 11 y 12 de aplicación del proyecto). Además, se reducen los costes de
mantenimiento al disminuir el desgaste de los pistones y del motor debido a su mayor
octanaje.

149

Plan de Impulso a la Movilidad con Vehículos de Energías Alternativas", el cual cuenta con un presupuesto de 16,6
millones de euros y unifica en un único proyecto los programas PIMA AIRE y MOVELE. Tiene fecha prevista de
finalización para el 15 de octubre de 2016 y dará aproximadamente (dependiendo del modelo y cilindrada) una subvención de
3.000 € a cada vehículo nuevo de GNV. Real Decreto 1078/2015.
150
El cual finalizó el 31 de Julio y contó con un presupuesto de 175 millones de euros para la adquisición de vehículos
nuevos de las categorías M1 y N1 eficientes.
151
Fuentes: IDAE y Gas natural Fenosa. Recuperado de www.idae.es y www.gasnaturalfenosa.es.
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No existe un único precio mundial o mercado del gas natural, éste varia
regionalmente. Esta es la razón de la existencia de hubs del gas en Europa (creados para tener
mayor fuerza de negociación al comprar mayor cantidad del mismo y para establecer un
mercado intermediario y regulado). Particularizando para el caso español, el precio del gas
final es el coste de venta en el mercado sumado los costes de fletes, transporte, distribución e
impuestos.
En el caso del gas vehicular, ya que el producto sustitutivo competitivo con mayor
fortaleza actual es el gasóleo, las empresas distribuidoras fijan los precios de venta al público
mensualmente con un algoritmo que garantice el ahorro mínimo del 15% respecto a dicho
competidor. En España, como el mercado de gas vehicular aún no es maduro y existe una
gran volatilidad de precios, su P.V.P se toma siguiendo el mercado italiano.
8.2.3. Factores socio-culturales
Como se ha citado al inicio del capítulo, hay una tendencia creciente de la sociedad
actual a valorar cada día más el cómo se ejecutan los servicios. Los usuarios finales son
conscientes del problema social-medioambiental y buscan productos a precios competitivos
de empresas sostenibles, por lo que éstas han de actuar de una forma socialmente responsable
con su entorno y, especialmente, con el medioambiente. Debido al problema del cambio
climático, el gas natural aporta mejoras respecto a los combustibles tradicionales: no emite
partículas sólidas ni SO2, reduce las emisiones de CO2 en hasta un 30 %, reduce fuertemente
las emisiones NOX y CO, además, no genera emisión de Óxidos de Azufre SOx.
Otro de los factores socio-culturales a tener en cuenta es el relacionado con la
información o, mejor dicho, falta de información que tiene la sociedad acerca del gas como
fuente de energía vehicular. Este desconocimiento genera falsos rumores totalmente
infundados sobre su seguridad, futuro, método de utilización e incluso desconocimiento del
producto en sí.
8.2.4. Factores tecnológicos
El GNV se ha desarrollado para dar una mejor solución energética respecto a los
combustibles fósiles tradicionales y así, la tecnología implementada puede actuar como
sustituto de ésta o como parte complementaria. Los motores de GNV tienen una pérdida de
potencia aproximada de un 10% y dependiendo del tipo de motor, se diferencian en:
•

•

Dedicado a gas/mono-fuel: estos vehículos sólo utilizan el gas natural como
combustible (GNC o GNL). Su autonomía depende del número de depósitos de gas
comprimido o del volumen de gas licuado del tanque, en los casos de vehículos ligeros
se encuentra entre 350-500 km (12-25 kg) y en los pesados la gama es más amplia
variando desde los 450 km (200kg de GNC) hasta los 1.000 km (185kg de GNL). Su
motor es de ciclo Otto adaptado a las condiciones del gas y consigue rendimientos
superiores a los motores gasolina o a los bi-fuel debido a que puede operar con mayor
relación de compresión al diseñarse el motor para trabajar con un mayor octanaje.
Bi-fuel: aquellos motores obligatoriamente de gasolina (ciclo Otto), adaptados
mediante un kit en paralelo de GNC, cuyo coste se sitúa entre los 2.000-3.000€. Este
sistema permite, mediante un cambio manual o una central electrónica, elegir entre un
combustible u otro, no pudiéndose darse mezclas de ambos en el motor. Idénticamente
a los motores dedicados, tienen una autonomía de gas que ronda los 350-450 km (1225 kg) y el depósito de gasolina que suele usarse como carburante secundario aporta
200-800 km extra (12-50 litros).
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•

Dual-fuel: son motores diesel adaptados, utilizados principalmente en vehículos
pesados debido al peso y espacio de los componentes que necesitan. Inyectan a la vez
gas natural y gasóleo en la cámara de combustión, pudiendo llegarse a sustituciones de
gasóleo de entre 60- 80%, dependiendo de si es una transformación o el sistema viene
integrado de fábrica. Pueden funcionar aunque solo exista uno de los combustibles,
con la desventaja de pérdida de potencia y eficiencia al cambiar las condiciones para
las que ha sido diseñado el motor. Su autonomía total se encuentra entre los 450-800
km.Tri-fuel: son aquellos motores preparados para funcionar con gasolina y/o etanol y
que se adaptan para poder combinarlos también con gas natural. Es una tecnología
reciente y que está aún en pruebas.

Además, se ha de nombrar que, debido a las posibles mejoras tecnológicas de
extracción mundiales y en especial las relacionadas con los hidratos de metano, es previsible
que las reservas probadas del mismo aumenten considerablemente (tanto a nivel europeo
como mundial) y, como consecuencia de esto, se disminuya radicalmente el precio del gas en
el mercado.
8.2.5. Factores ecológicos y factores legales
La Unión Europea, para establecer los límites de las emisiones contaminantes de
vehículos por carretera y establecer los requisitos técnicos y de homologación de los motores
nuevos, utiliza las normas EURO. Estas normativas se han ido actualizando y adaptando,
siendo cada vez más restrictivas para obligar a la mejora energética por parte de los
fabricantes. Un vehículo que haya sido fabricado antes de la aprobación de la normativa no
tiene la obligatoriedad de cumplirla ni de homologarse a ella, no siendo el caso de los
vehículos fabricados posteriormente a su aprobación. Así, los fabricantes han de invertir
capital en mejorar la tecnología de sus motores para cumplir dichas legislaciones cada vez
más restringentes, adaptando sus emisiones a los nuevos límites establecidos. La actual
normativa Euro 6152 fija los límites de emisiones de NO en 80 mg/km y las emisiones
combinadas de hidrocarburos y óxidos de nitrógeno en 170 mg/km (anteriormente con la
norma Euro 5 estos valores eran de 180 mg/km y 230 mg/km respectivamente), lo que supone
una reducción aproximada del 50% de los contaminantes permitidos respecto a la anterior
normativa.
La UE además de estas citadas normativas y, para potenciar su divulgación, promueve
el GNV con comunicados públicos ("libros verdes") y documentos de propuesta de actuación
comunitaria ("libros blancos"). Con toda la información proporcionada anteriormente, se
puede concluir que el entorno del sector del gas vehicular español aún está en una etapa de
crecimiento y consolidación con una gran incertidumbre en su futuro. Es importante
mencionar, que la mayor parte de los factores son revisables en el tiempo, por lo que se han
de volver a evaluar si el proyecto no se ejecuta inmediatamente, ya que el entorno
macroeconómico cambia constantemente.

152

Esta normativa entró en vigor en Europa el pasado 1 de Septiembre de 2015 en todas las nuevas matriculaciones.
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•
•
•

•
•

Cumbre de Paris
Incentivos de potenciación
Europea, nacional y regional
Políticas de subvenciones
públicas (plan MOVEA, Pive8, reducción IRPF)
Ayudas privadas al consumo
Nuevo Gobierno español,
incertidumbre gubernamental)

•
•
•

•
•
•

•

Recesión económica
actual
Ahorro € (Km
respecto a:
Gasolina (40-50%),
Gasóleo (20-30%),
GLP (30-40%)

Cumple la actual Normativa
EURO 6
Libros verdes
Libros blancos

•

•
•
•

Aumento de la
concienciación social
y medioambiental de
los usuarios finales
Falta de información y
desconocimiento del
producto

Tecnología desarrollada,
probada y con casos de éxito
Motores dedicados, bi-fuel,
dual-fuel, y tri-fuel
Pérdida de potencia (10%),
espacio útil y aumento de peso

Figura 46. Análisis PESTEL153

153

Fuente: Elaboración propia
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8.3. ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER
Mediante el análisis de las cinco fuerzas de Porter se pretende aportar al lector la
información resumida y necesaria de las características principales de este mercado, el grado
de competencia y la intensidad de ésta, para así crear un valioso instrumento de análisis del
mercado en su conjunto.
8.3.1. Poder de los proveedores
Tanto los fabricantes de componentes de vehículos como las empresas encargadas de
ejecutar las transformaciones o los distribuidores de gas natural, tienen escaso poder de
negociación ya que en todos ellos existe un mercado suficientemente grande y con gran
cantidad de suministradores como para ejercer un monopolio u oligopolio. En el caso del
mercado de importación de gas natural europeo y español, como se ha hecho mención
anteriormente, es común que los principales proveedores sumen fuerzas, formando los
conocidos hubs del gas, creando así un mercado útil entre otras actuaciones para comprar
lotes grandes de gas, aprovechando así descuentos por la compra y obteniendo mejores
condiciones. Con respecto a los proveedores de vehículos (y las empresas vinculadas a la
transformación), los modelos de cada fabricante con combustibles alternativos constituyen un
sector en desarrollo y que abastece con creces a la demanda actual. Aquí radica el típico
problema de la pescadilla que se muerde la cola, el mercado es insuficientemente grande
como para apostar con mayor fuerza por lo que hay aun pocos modelos y hay tan pocos
modelos que el cliente ve el mercado como insuficientemente grande y no apuesta por él.
8.3.2. Poder de los clientes
Los clientes finales son los que ejecutan la mayor fuerza en este mercado, debido a la
gran competitividad de empresas y alternativas que posee el sector. Estos clientes pueden ser
desde empresas públicas hasta privadas o particulares. Generalmente, desconocen y
desconfían del sector, es por ello que hay que aportar mayor información y dotarles de ayudas
y subvenciones para que ejecuten la compra. Al ser los usuarios tan diversos, el publico
objetivo será la población en general, por lo que la difusión de la misma por redes sociales,
televisión, radio e internet sería la mejor estrategia.
8.3.3. Rivalidad interna
La rivalidad interna en el mercado es casi nula, por ello todas las empresas asociadas y
relacionadas con dichos mercado intentan sumar fuerzas para conseguir el potenciamiento del
mercado. Es por ello que empresas como el grupo Volkswagen, Mercedes, Fiat, Enagas, Gas
natural Fenosa, Galp, Iveco, Red madrileña gas o Cania entre otros, firman acuerdos y
convenios para dicho objetivo común.
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8.3.4. Amenaza de productos substitutivos
El sector automovilístico está fuertemente asociado a los combustibles derivados del
petróleo, por lo que encontrará en ellos sus principales rivales sustitutivos. Además, estos
mercados llevan asociados fuertes grupos de presión recelosos al cambio y que intentarán
dificultar el crecimiento del sector del gas. Por otro lado, se ha de tener también en cuenta que
existen otros múltiples nichos de mercado de vehículos de combustión alternativas, como son
los impulsados por:
•
•
•
•
•

GLP: que necesitan una inversión inicial similar, vinculados al precio del petróleo.
Cuenta con más infraestructuras de distribución, pero cuya rentabilidad en términos de
ahorro de combustible es menor.
Eléctricos puros: su autonomía no supera los 200 km, cuentan con una potencia
limitada y disponen de pocos puntos de repostaje, siendo los más comunes de más de
5 horas.
Vehículos híbridos: mezcla entre motores de combustión interna y eléctrico.
Vehículos de hidrógeno: utilizan el hidrógeno como fuente primaria de energía por
combustión o por conversión de pila de combustible. Existen muy pocos puntos de
carga de combustible.
Vehículos biocombustibles: bioetanol, biodiesel y biometano/biogás.

8.3.5. Amenaza de nuevos competidores
El mercado del gas natural vehicular posee fuertes barreras a la entrada de nuevos
competidores, las más importantes son:
•

•

•
•
•

Barreras regulatorias y gubernamentales: debido a la gran fortaleza de los productos
derivados del petróleo asociados con el sector automovilístico, es necesario el apoyo
sostenido por parte de la Administración y los diferentes gobiernos por medio de
ayudas, reducción de impuestos o concesiones, que ayuden a superar la barrera
económica e incentivar su uso mediante legislación.
Barreras económicas: al ser aún un nicho de mercado, es necesario ofrecer un
producto más barato y eficiente que la actual competencia, para así captar nuevos
clientes. Para ello, hasta obtener mayor cuota de mercado, el sector deberá recortar
márgenes e intentar economías de escala asociándose con su competencia directa.
Además, si una nueva empresa quiere entrar al mercado deberá ejecutar una gran
inversión inicial.
Barrera cultural: como se ha citado, el desconocimiento de este sector y de su
tecnología provoca rumores infundados y temores entre la sociedad. Se ha de intentar
divulgar la información del mismo para hacer crecer el mercado.
Barrera estratégica: el principal obstáculo en el territorio español radica en el limitado
número de estaciones de servicio donde poder repostar combustible, lo cual genera
una gran desventaja frente a los vehículos gasolina, gasoil y GLP.
Barrera técnica: si se quiere transformar un vehículo a tecnología dual o bi-fuel, los
kits son limitados ya que requieren de una homologación previa.

Con esta información, se concluye que es un sector con gran potencial y dinamismo,
promueve soluciones a la dependencia del petróleo y el poder de los diferentes grupos de
poder involucrados puede resumirse en la siguiente Figura 47
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-Barreras gubernamentales
-Barreras económicas
-Barreras culturales e informativos
-Barreras estratégicas
-Barreras técnica

-Escaso poder de negociación al
haber gran competencia
-Nicho de mercado aún es pequeño
y con poco volumen de negocio
-Creación de hubs y asociaciones
para aumentar su poder

-Sector automovilístico ligado a
-Rivalidad nula
-Tienen todo el poder de compra
derivados del petróleo (gasolina y
-Cooperación y creación de
-Muy diversos hábitos y orígenes:
gasoil)
asociaciones para potenciar el
públicos, empresas privadas y
-Otros nichos alternativos (GLP,
sector
particulares
eléctrico, híbridos, hidrógeno,
-Tienen falta de información del
biocombustibles)
sector
Figura 47. Análisis de las cinco fuerzas de Porter154

8.4. DEBILIDADES,
(DAFO)

AMENAZAS,

FORTALEZAS

Y

OPORTUNIDADES

Para finalizar el capitulo y para terminar el análisis estratégico detallado del proyecto
aplicado al sector actual, se aporta el estudio de la situación real desde el punto de vista de
riesgos, amenazas y oportunidades del mercado (análisis externo), junto con las debilidades y
fortalezas del proyecto (análisis interno), gracias a la herramienta analítica DAFO.

8.4.1. Debilidades
Los sistemas utilizados para la combustión y los depósitos de almacenamiento del gas
suponen aumento de peso de los vehículos, pérdida de potencia y pérdida de espacio útil en el
vehículo. En el caso de los servicios de entrega de mensajería paquetería, éstos dos últimos
factores pueden ser vitales para el desarrollo de la actividad. Tanto la compra como la
transformación a un vehículo de gas requiere un desembolso de capital adicional de
aproximadamente 2.000- 4.000 €. Otro hándicap es la escasez de infraestructuras para poder
repostar gas. Actualmente en España sólo existen 107 estaciones de carga, de las cuales sólo
42 son públicas. Además, la falta de información por parte de la sociedad y desconocimiento
de la tecnología genera ideas equivocadas acerca del proyecto, siendo común la inseguridad
hacia el gas vehicular. Como comportamiento general de los consumidores, se ha de vencer la
resistencia al cambio y a probar nuevas tecnologías. Igualmente, otro punto débil es la
autonomía de los vehículos, la cual variará en función del volumen de almacenamiento de los
mismos. Para un caso general, en los vehículos ligeros se alcanzarán los 450 km y en
vehículos pesados los 850 km de autonomía. Si se requiere mayor autonomía se ha de añadir
mayor capacidad de carga extra, penalizando volumen útil, peso y potencia del vehículo.
Asimismo, si el vehículo es transformado, se pierde la garantía del fabricante. Por último,
existe menor oferta o gama de vehículos entre los que elegir a la hora de comprar uno con esta
tecnología de fábrica.

154

Fuente: Elaboración propia
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8.4.2. Amenazas
Es difícil que ocurra, pero debido a factores tales como el descubrimiento hipotético
de grandes reservas de petróleo (su precio disminuiría), a la innovación en motores generando
menores emisiones o la relajación fiscal y legal contra éstos, la fortaleza del proyecto
disminuiría debido a la incentivación directa o indirecta al uso del petróleo. Otro caso similar
ocurriría con la potenciación o aumento de la demanda de vehículos con combustibles
alternativos (coches eléctricos, híbridos ,GLP, biocombustibles o hidrógeno).
8.4.3. Fortalezas
Una de las principales es la reducción de las emisiones a la atmósfera y de la
contaminación acústica, lo que contribuye a un posicionamiento social positivo del proyecto a
un aumento esperado de su demanda. Genera, además, menor desgaste en los cilindros y en el
motor, teniendo como consecuencia ahorros en el mantenimiento del vehículo. Aunque el
principal hecho por el cual es interesante, es el ahorro en combustible: en torno a un 20-30%
comparado con el gasóleo, a un 40-50% con respecto al gasolina y a un 30-40% respecto al
GLP (en €/km). Otro punto a favor, es que toda esta tecnología está desarrollada, testada,
homologada y con casos de éxito en todo el mundo y es compatible a través de
transformaciones con vehículos de gasolina (bi-fuel), gasóleo (dual fuel) e híbridos (tri-fuel) y
en todas los tipos de vehículos desde ligeras, a pesados, buques, ferrocarriles, industriales, etc.
Así, el gas natural es uno de los combustibles más seguros del mercado al tener un rango de
inflamabilidad reducido y además ser elevado su límite inferior de inflamabilidad. Asimismo,
es menos denso que el aire, por lo que en caso de fuga se diluye en lugar de esparcirse en el
suelo como son los casos de la gasolina, el diesel y otros combustibles líquidos. En cuanto a
la carga de combustible en los vehículos, el gas natural se reposta en sistemas sellados
diseñados para permitir el flujo de gas natural sin ninguna fuga al ambiente. A diferencia de
los sistemas de llenado de gasolina, los sistema de llenado de gas natural evitan que el
oxígeno entre al sistema. Esta falta de oxígeno evita la ignición del combustible.
8.4.4. Oportunidades
Es un sector con un gran potencial de crecimiento, con un crecimiento medio anual del
15 % y que genera una menor dependencia del petróleo y una diversificación energética. Es
previsible una mejora tecnológica en los procesos de extracción, lo que contribuiría al
aumento de las reservas probadas en los próximos años y esta abundancia haría disminuir su
precio en los mercados. Actualmente, además, existen subvenciones europeas, españolas y
por comunidades para potenciar su uso, por ejemplo con los proyectos ya citados como LNG
Blue Corridos, plan MOVEA, PIVE-8, reducción de IRPF, etc. Otra oportunidad es la
normativa actual de regulación europea de emisiones, cada vez más restrictiva (Euro 6) que
obliga a los fabricantes a rediseñar los automóviles y la cual cumplen todos los vehículos de
GNV. Es también muy probable el aumento del precio del petróleo y de sus derivados, debido
al agotamiento de sus reservas. Debido a que el gas natural no depende de éste, aportará
mayor diversidad energética, mayor competitividad y así, generara mayor coste de
oportunidad. El sistema de gas español cuenta con una amplia red de transporte y distribución,
importándolo de 11 países diferentes, lo que provoca gran competitividad en el sector y
reduce el riesgo ante una posible falta de suministro. Por último, el sector puede ser una
oportunidad económica de generación de riqueza, innovación, desarrollo y creación de
puestos de trabajo, lo que contribuiría al aumento del PIB español.
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Según estimaciones de GASNAM: "entre los efectos económicos más inmediatos que
supondría el fomento del gas natural vehicular para España, se encuentran una contribución
al PIB de unos 10.000 millones de euros para el año 2035 (un 5,4% del PIB actual) y la
creación de 176.000 nuevos puestos de trabajo, a tiempo completo, de forma directa o
indirecta" (2015).

Para resumir y mostrar gráficamente toda la información anterior se presenta el DAFO
de la Figura 48:

-Mayor coste inicial.
-Falta de información y
desconocimiento.
-Pérdida de potencia, aumento de peso y
pérdida de volumen útil.
-Infraestructuras de recarga limitados.
-Poca gama de vehículos a escoger.

-Sector poco desarrollado.
-Sector dominado por combustibles
derivados del petróleo.
-Existen combustibles alternativos
ecológicos.
-Improbable pero posible disminución
del precio del petróleo.

-Reducción de la contaminación
medioambiental y acústica.
-Mayor ahorro de combustibles.
-Menor desgaste del motor.
Concienciación social.
-Tecnología probada.
-Posibilidad de transformaciones.

-Sector emergente y con potencial.
-Abundancia de reservas probadas.
- Previsible aumento del precio del
petróleo (independencia energética).
.Cumple las actuales normativas y
reglamentos de emisiones (EURO 6).
-Red de distribución y transporte
amplia de gas.

Figura 48. Análisis DAFO
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9. DIAGNÓSTICO DE LA RED DE TRANSPORTES DE
MERCANCIAS NACIONAL. CASO PARTICULAR DE LA RED
DE ASM
9.1. CONTEXTO. ESTADO DEL SECTOR TRANSPORTE EN ESPAÑA Y EN
EUROPA
El transporte y la logística constituyen un sector con una importancia estratégica en el
desarrollo económico y productivo de un país. Su importancia radica en el apoyo a la
contribución del crecimiento de terceros. Es decir, en la actual economía globalizada la
mayoría de los sectores necesitan del tráfico y porte de bienes entre los diferentes orígenes y
destinos, así, el transporte se ha introducido dentro de la cadena de producción y de valor de
muchos productos y servicios y es por ello que habitualmente la actividad del sector
transporte está relacionada directamente con el nivel económico y con el PIB de cada país. En
el año 2015 el sector de transporte y logística español representó el 2,9% del PIB, dando
empleo a 605.000 personas.
Con la actual recesión y crisis económica-financiera, las empresas del sector han de
buscar la implantación de nuevos sistemas y tecnologías que les permitan disminuir costes y
mejorar la eficiencia de toda su cadena de servicios, logrando así mayor competitividad. Un
caso en el que esto tiene mayor importancia es el de España, pues es un país intensivo en
movilidad y transporte de mercancías (cada unidad de PIB requiere bastante desplazamiento
físico) debido a sus condiciones geográficas: a la multitud de posibles entradas de la
mercancía y de los diferentes modos de porte (aéreo, marítimo y carretera), a la gran
competitividad entre cada uno de ellos, a la capilaridad de las diferentes redes de transporte, a
la estructura de la actividad económica española basada en la descentralización y a la
cohesión e integridad de los diferentes sectores productivos e industriales en los distintos
territorios nacionales.
Según el Observatorio del Transporte y la Logística en España (OTLE)155, en el año
2014 España transportó 1.183 millones de toneladas de carga. La carretera es el modo
predominante en la movilidad de mercancías en España (con un aumento del +5,3% el último
año) y su preponderancia es absoluta respecto al resto de modalidades. Según los datos
aportados por el informe de la OTLE y utilizando los datos tanto de la EPTMC como del
informe “Los transportes y las infraestructuras” del Ministerio de Fomento156, la cuota fue de
un 94,42% mediante vehículos pesados por carretera, 3,55% a través del modo marítimo, el
2,02% por ferrocarril y solamente el 0,01% por tráfico aéreo [véase Figura 49].

155

Fuente: Informe anual 2015 Observatorio del Transporte y la Logística en España (OTLE). Recuperado de
http://observatoriotransporte.fomento.es/NR/rdonlyres/0AE839CF-9E00-46F3-A27C
88B14AC37715/136237/INFORME_OTLE_2015.pdf.
156
Fuente: Ministerio de Fomento (2016). Informe anual 2015
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Figura 49. Evolución de la cuota modal de tráficos de mercancías (toneladas transportadas) en ámbito nacional157

De acuerdo con el “Observatorio de costes del transporte de mercancías por carretera”
que elabora la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento158, los
principales costes de transporte de vehículos pesados de carga general son los representados
en la Figura 50. En dicho informe, se puede observar cómo dependiendo de factores como son
la carga, la ruta, el vehículo y experiencia del conductor, los gastos varían. En todos los casos
estudiados en dicho informe, los costes de combustible representan entre un 30-40% del
precio final del servicio, representando la mayor partida de gasto de la estructura de las flotas
de transporte y, como consecuencia, es esta la que mayor relevancia y margen de mejora
puede aportar al desarrollo de su actividad económica.

Figura 50. Desglose del coste del transporte de mercancías por carretera159
157

Fuente: Informe anual 2015 Observatorio del Transporte y la Logística en España (OTLE). Recuperado de
http://observatoriotransporte.fomento.es/NR/rdonlyres/0AE839CF-9E00-46F3-A27C
88B14AC37715/136237/INFORME_OTLE_2015.pdf.
158
Fuente: Ministerio de Fomento (2016). Observatorio de mercado de transporte de mercancías por carretera.
159
Fuente: Ministerio de Fomento (2016). Observatorio de mercado de transporte de mercancías por carretera.
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Según el informe antes mencionado de "Los transportes y las infraestructuras" del
Ministerio de Fomento, el consumo de energía nacional final en el transporte representa el
37,4% de la energía final consumida en España (siendo el porcentaje medio de la UE-28 el
31,6%). Así, el sector transportes es el primer sector consumidor de energía final por encima
de la industria (34%) y del resto de sectores como el comercio, servicios o residencial
(28,7%) [véase Figura 51].

Figura 51. Diagrama de Sankey de la energía en España160

Además de la energía total destinada al transporte (1.132.978,4 TJ en 2013), el
transporte por carretera representa un 93,49%. Dado que el 96% de la energía consumida en el
transporte por carretera procede de derivados del petróleo (gasolina y gasóleo), lo convierte
en un modo de transporte dependiente de fuentes de suministro externas y no eficiente
ecológicamente. La combustión de estas fuentes principales de energía tiene una proporción
de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) por unidad de energía consumida de 70,5
toneladas equivalentes de CO2 por TJ consumido. Las emisiones de CO2 totales en España
representaron el 7,4 % del total de la UE en el año 2015, siendo el peso relativo del sector
transportes, comparado con el de la media de la Unión Europea, de un 27,5% frente a un
23,7% respectivamente161. Por otro lado, el resto de sustancias contaminantes en España en el
sector transporte fueron de 6.708,4 sustancias acidificantes (equivalentes en ácido por 106),
408.333,7 toneladas equivalentes de COVDM (Compuestos Orgánicos Volátiles Distintos del
Metano) y 22.194,1 toneladas de material particulado.
La Unión Europea está focalizando sus políticas supranacionales hacia la lucha contra
el cambio climático y con el compromiso de una económica y energía sostenible. Ejemplo de
ello fue en la 21ª Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático de diciembre de 2015 en
París (COP21).
160
Fuente: MINETUR. Recuperado de
http://www.minetur.gob.es/energia/balances/Balances/LibrosEnergia/Energia_Espana_2010_2ed.pdf.
161
Fuente: Eurostat. Recuperado de http://ec.europa.eu/eurostat.
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La apuesta más importante en este sentido es el llamado 20/20/20 para 2020, cuyos
objetivos más relevantes son:
• Reducción del 20% (como mínimo) de las emisiones de GEI con respecto a los niveles
de 1990.
• Aumento de la eficiencia energética, consiguiendo un 20% de ahorro del consumo.
• Incremento de la cuota de energías renovables hasta el 20%. Además, cada país
deberá, en el horizonte de 2030-2050, poseer una cuota mínima del 10% de transporte
mediante energía renovable.
El sistema de transporte español, especialmente el de carretera, presenta importantes
desafíos de sostenibilidad y un gran margen de mejora para conseguir los objetivos europeos
en el horizonte de los años 2020 y 2030. Y, aunque en la última década se han producido
mejoras tecnológicas en la eficiencia energética y ambiental en el transporte como
consecuencia de la aplicación de directivas cada vez más exigentes para los vehículos (como
es la ya nombrada norma Euro 6), estas medidas son insuficientes y hacen que el modelo
actual de transporte sea insostenible a futuro. Es por ello, que la aparición e introducción
paulatina de otros tipos de energía como el GNV pueden ser la solución para la consecución
de dichos objetivos medioambientales.
9.2. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
Hay empresas dedicadas al sector transporte, en especial al sector de la paquetería y
mensajería como son Seur o UPS162, que llevan años trabajando con vehículos propulsados a
gas natural. El aspecto más importante de utilizar este tipo de energía, en primer lugar, es que
proporciona un ahorro económico gracias al menor precio del combustible (€/km) y, en
segundo lugar, su uso reduce las emisiones contaminantes a la atmosfera, mejorando así el
área de responsabilidad social corporativa de las compañías. Este último aspecto es un tema
muy valorado por la sociedad actual, que busca empresas sostenibles y, en especial, es un
tema a destacar en las empresas de paquetería, ya que el transporte de materiales es una fuente
principal de gases de efecto invernadero y nocivos para la salud, como se ha visto en el
apartado anterior. Un ejemplo de incentivación y de reconocimiento público a este tipo de
buenas prácticas son los "Premios del transporte a la sostenibilidad y a la eficiencia", siendo
los más conocidos los otorgado por la Asociación Española de Gestores de Flotas de
Automóviles y el del programa Green Freight Europe "GFE". Éstos últimos premian y
reconocen los esfuerzos de las empresas por reducir sus emisiones de CO2, constando de
cuatro niveles. El primero de ellos es conocido como "la primera hoja", premio con el que la
empresa UPS fue galardonada por su transporte sostenible en Europa (al conseguir un
transporte más sostenible).Aun con las múltiples ventajas del sector del GNV, no se ha de
perder la objetividad. Y es que aún no es un sector sólido y maduro como consecuencia
complementaria de su grado de penetración163 y de la pequeña cantidad de estaciones para
repostar. Estas características, sumadas a la elevada dependencia del sector transporte
respecto a la gasolina y diesel, hacen que se necesite estudiar detalladamente las rutas a
implementar con este nuevo combustible.

162

Actualmente cuenta con 5.088 vehículos de GNV en todo el mundo y prevé añadir 1.400 más este año 2016. Su tamaño es
aproximadamente igual al de la flota de vehículos a gas española y desde su puesta en marcha, allá por el año 2000, han
evitado el uso de más de 130 millones de litros de gasolina y diesel.
163
Sólo representa un 2% del parque total de vehículos de nueva matriculación con combustión alternativa.
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9.3. ESTUDIO PARTICULAR DE LA RED DE ASM
La empresa ASM opera como una franquicia en el sector de la paquetería y
mensajería, efectuando transportes de mercancía de manera nacional. Las empresas de este
segmento se caracterizan por una fuerte competencia en precios, debido a que, aunque cada
día se envían más pedidos y paquetes por este tipo de redes, además que son muchas las
empresas que pugnan por aumentar su cuota de mercado. Si se analizan los datos internos de
ASM por tipo de movilidad y por número de envíos, se observa que los trayectos más cortos
(intermunicipales e interregionales) son los que experimentan un mayor crecimiento, teniendo
ambos una cuota de mercado en la compañía de un 16% y de un 56% respectivamente [véase
Figura 52].

Figura 52. Principales flujos interregionales de transporte de mercancías por carretera

Analizando los datos del sector se puede concluir que, aunque los envíos urgentes o
premium han aumentado su cuota de mercado, son principalmente los envíos low cost,
derivados del e-commerce, los que más han incrementado su volumen en los últimos años (de
media un 27% el último año)164. Este suceso viene también incentivado por la actual recesión
económica, que presiona al cliente a pagar menos por recibir el producto en su domicilio. Así,
los operadores se ven obligados a adaptarse a la demanda creciente de servicios personales y
de menor cuantía económica. Cualquier empresa del sector ha de buscar la optimización de
los costes de toda su cadena postal, renegociando contratos o implementando nuevos métodos
que permitan poder mejorar sus beneficios, precios y cuota de mercado.
En este proceso de mejora continua y de búsqueda del ahorro de costes, la empresa
ASM ha detectado lo siguiente:
• La mayor partida de gasto del servicio (entre el 30-40%) es debido al coste del
combustible [véase Figura 50].
• Los precios de los derivados del petróleo tienen una gran volatilidad y se prevé su
aumento sostenido en los próximos años, debido a su escasez. Además, la gran
dependencia energética en España con respecto a ellos, tendrá como consecuencia
directa el encarecimiento del servicio.
• Hay empresas en su sector que están empezando a experimentar con nuevas
tecnologías disponibles y combustibles alternativos.
• Hay una tendencia creciente de la sociedad actual a valorar el cómo se ejecutan los
servicios, en la búsqueda de una "economía sostenible" que incluya además un
servicio a un precio menor.
164

Fuente: CNMC. Recuperado de https://www.cnmc.es/.
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Teniendo en consideración los puntos arriba citados, junto con el análisis realizado por
ASM sobre la información detallada en este proyecto en capítulos anteriores y sobre los
problemas y oportunidades actuales y futuros del mercado, se ha creído oportuno llevar a
cabo el proyecto presente. En este proyecto, avalado y sugerido por la compañía ASM, se
estudia la posible mejora en la eficiencia de su flota de vehículos de transporte, que supondría
el cambio de combustible de su red de transporte. Esta mayor eficiencia se traduciría en un
ahorro de energía, la reducción de emisiones, la disminución del coste de combustible y un
beneficio económico para la empresa. Así pues, el presente proyecto analiza la posible
viabilidad, rentabilidad, factibilidad y optimización de cada una de las rutas de la red de la
compañía, buscando desarrollar un plan de renovación de la flota con vehículos más
ecológicos. El estudio está subdividido en tres casos claramente diferenciados:
• Vehículos ligeros y utilitarios: este cambio se realiza aprovechando la finalización
inmediata de los contratos y acuerdos con las diversas compañías de renting que posee
la empresa actualmente. Se pretende así, unificar todos los contratos con una única
compañía de renting y analizar los casos en los que el cambio a vehículos de GNV sea
beneficioso. Este caso se estudiará en el Capitulo 10.
• Vehículos de rutas rápidas (furgonetas): como se ha comentado anteriormente, la
empresa ASM opera como una franquicia con una red matricial agencial, de modo que
muchos de los vehículos del transporte no son de su propiedad. En este caso, la
empresa sí posee las furgonetas de envío rápido o urgente que operan entre las
principales ciudades españolas. Así, en este punto se pretende analizar la rentabilidad
de la transformación de estas furgonetas para que funcionen con dicha tecnología. Este
caso se estudiará en el Capitulo 11.
• Vehículos pesados (camiones): actualmente ASM contrata un número fijo de rutas
entre las principales ciudades españolas, pagando un coste fijo por kilómetro a los
transportistas. Aun sin ser su modelo de negocio, ya que los camiones no pertenecen a
la empresa, la compañía quiere proporcionar voluntariamente a dichos transportistas la
información recogida en este proyecto para que puedan barajar el cambio de sus
vehículos a este combustible. Los objetivos perseguidos en este punto son: por un
lado, conseguir la disminución de los GEI del transporte de la red global (mejora de la
imagen sostenible de la empresa) y, por otro, disminuir el coste €/km del transporte y,
gracias a ello, pagar menos por cada ruta (ya que el GNV es más barato), siendo el
margen de beneficio del transportista igual o mayor al caso actual. Este caso se
estudiará en el Capitulo 12.
Como se ha podido observar, en ninguno de los casos anteriores de estudio se
contempla el cambio de combustible ni la implantación del proyecto a las rutas de reparto, ya
que esta parte pertenece al modelo de negocio de cada agencia. Aun sin ser su modelo de
negocio e idénticamente al estudio de los vehículos pesados, ASM voluntariamente gestionará
y ayudará a las agencias que quieran tener esta información, haciéndolas un estudio
personalizado si así lo requieren.
Como ya se ha comentado anteriormente, la oferta de estaciones de servicio de GNLC
en España es reducida, por lo que se ha de adaptar el estudio a la localización de éstas. De esta
forma, se destacarán las rutas de furgones que coincidan con alguna de estas estaciones o
estén próximas. También se tendrá en cuenta la autonomía de los vehículos, de forma que se
estudie la necesidad o no de utilizar un combustible secundario (gasolina o diesel), ya que hay
casos en los que la ruta no obtendrá ahorro debido a la utilización excesiva de combustible
secundario, por no tener estaciones de GNLC próximas.
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10. ESTUDIO CAMBIO A GNV DE VEHÍCULOS LIGEROS Y
UTILITARIOS
En este capítulo se analiza en detalle el cambio de combustible a GNV de los
vehículos ligeros y utilitarios que posee la empresa, aprovechando la finalización inmediata
de los contratos y acuerdos con las diversas compañías de renting que se posee actualmente.
Como se ha citado, la compañía tiene contratados en régimen de alquiler en renting 35
vehículos con 6 compañías distintas, por lo que pretende, en esta fase del proyecto, unificar
todos los acuerdos con una única compañía. Los objetivos perseguidos con este proceso son:
por un lado, una mejor tramitación de incidencias o contacto con la casa matriz propietaria de
los vehículos, más sencilla, ágil y rápida al ser esta relación única; por otro lado, al unificar
los contratos se pueden conseguir mejores condiciones, tanto de calidad del servicio como de
precio y así, beneficiarse de descuentos por gran volumen de compra. A la par de las
negociaciones se analizarán los casos en los que el precio del renting más el coste de
combustible estimado con GNV sea más rentable que los correspondientes a gasoil o gasolina.
10.1. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SEGUIDO
Este apartado del proyecto se ha estructurado en 7 pasos claramente diferenciados, de
forma que sea más sencilla su ejecución e implementación. El protocolo de actuación seguido
en este aspecto ha sido:
1. Analizar los costes actuales de la compañía en este área, con y sin consumo de
combustible, para poder comparar el ahorro posterior a la ejecución del proyecto.
Igualmente en este paso, se analizan las rutas más usuales de cada vehículo ligero (sin
incluir posibles desvíos o cambios de ruta ocasionales), para así estudiar si es factible
el cambio a GNV de cada uno de ellos. Por otro lado, se ha recopilado el número de
kilómetros que recorre cada vehículo de media anual, dato que se necesitará
posteriormente con el propósito de negociar el número de kilómetros a contratar en el
pliego de condiciones.
2. Analizar requerimientos y servicios necesitados por la compañía para establecer el
pliego de condiciones. En él se constituirán los detalles de los volúmenes a negociar;
de la gama, tipo y número de los vehículos; los plazos de entrega, inicio y finalización
del contrato; y el periodo de presentación de las ofertas (ofertación) y de la decisión
final. De este modo, se establecen las bases de un concurso o tender con iguales
condiciones para los oferentes.
3. Contactar con empresas del sector de renting y de movilidad corporativa empresarial,
enviándoles dicho pliego de condiciones ya citado.
4. Recepción, análisis y renegociación de las diferentes ofertas de las compañías de
renting, para así comparar los modelos semejantes en precio y plazo.
5. Presentar el análisis comparativo ante el comité estratégico de la compañía, facilitando
toda la información esquematizada y resumida, para que éste tome la decisión final
acerca de la compañía a seleccionar.
6. Establecimiento de tiempos de entrega-finalización del contrato y firma.
7. Una vez llevados a cabo los pasos anteriores, es recomendable el seguimiento y
retroalimentación del proyecto para así, poder medir el verdadero impacto (en
términos económicos y medioambientales) que el mismo está teniendo en la compañía.
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10.2.
ESPECIFICACIONES,
CONDICIONES

REQUERIMIENTOS

Y

PLIEGO

DE

Al implementar los primeros pasos del protocolo de actuación se han estudiado,
individualizada y colectivamente, las características actuales de las rutas de vehículos ligeros
de la compañía, como se ha explicado en el apartado anterior. Gracias al análisis de los datos
obtenidos, se han detallado las necesidades y posibles mejoras en la compañía. Para poder
respetar los términos de privacidad y confidencialidad de la empresa, estos datos internos no
se pueden facilitar directamente. No obstante, como resumen de las características principales
se puede concluir que la compañía precisa el cambio de 35 vehículos, los cuales recorren
anualmente una media de 56.878 km y cuyas clases internas se diferencian en cuatro gamas:
• Gama "Premium", equivalente a una clase H. Este segmento agrupa un total de 8
vehículos, de los cuales, debido a las rutas generales desempeñadas por sus
propietarios potenciales, se cree factible el cambio a combustible alternativo de 6 de
ellos como máximo.
• Gama "Media alta", equivalente a una clase C. Este segmento agrupa un total de 9
vehículos, de los cuales, debido a las rutas generales desempeñadas por sus
propietarios potenciales, se cree factible el cambio a combustible alternativo de 7 de
ellos como máximo.
• Gama “Media baja”, equivalente a una clase A-B. Este segmento agrupa un total de 11
vehículos, de los cuales, debido a las rutas generales desempeñadas por sus
propietarios potenciales, se cree factible el cambio a combustible alternativo de 7 de
ellos como máximo.
• Gama de vehículos comerciales. Este segmento agrupa un total de 7 vehículos, de los
cuales, debido a las rutas generales desempeñadas por sus propietarios potenciales, no
se cree factible el cambio a combustible alternativo de ninguno de ellos.
Para establecer las mismas condiciones a todos los empleados de cada segmento y por
orden directa del comité estratégico, se establecieron las especificaciones requeridas dentro
del pliego de condiciones del estudio presupuestario. Las condiciones requeridas en el pliego
de condiciones han sido:
• El límite anual de cada vehículo será de 60.000 kilómetros. Existiendo una bolsa de
kilómetros exentos de penalizaciones por kilómetro constituida por la suma de los
kilómetros de todos los vehículos de cada gama. Estas penalizaciones por exceso no
han de superar los 0,05 €/kilómetro y han de ser iguales a las bonificaciones por
defecto de los mismos.
• Se requiere la oferta mínima de tres modelos multimarca por cada gama descrita
anteriormente, de entre los cuales, uno ha de pertenecer al segmento GNV y otro al de
GLP. No estando limitado el número máximo que la compañía quiera ofrecer por cada
segmento.
• La compañía de renting ha de ofertar vehículos en todas los segmentos requeridos,
siendo la descalificación directa el incumplimiento de dicha exigencia.
• En todos los vehículos de gama “Premium” será obligatoria la pintura metalizada
blanca y el navegador.
• En la totalidad de os vehículos contratados es obligatorio el permiso para poner los
logotipos empresariales de imagen de marca.
• Se incluye el cambio de neumáticos cada 40.000 kilómetros.
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• Los vehículos del contrato van a moverse por territorio nacional, por lo que se ha de
tener posibilidad de entrega, recogida y mantenimiento (ante posibles averías) en todas
las CC.AA de España.
• Se ha de incluir el servicio de gestión y tramitación de multas.
• Se requiere que las compañías de renting presenten las diferentes ofertas para tres
posibles duraciones del contrato: 12, 24 y 36 meses.
10.3. ANÁLISIS DE LAS OFERTAS Y TOMA DE DECISIÓN FINAL
Este pliego de condiciones le fue enviado a las principales compañías de renting
españolas, como son Alphabet, ALD, Avis, Reflex, Gumar, VW y Northgate. Para garantizar
el anonimato y privacidad de datos de las empresas oferentes, en el proyecto se han
identificado por las letras A, B, C, D, E, F y G, que no corresponden respectivamente con el
orden de las empresas anteriormente citadas. Una vez recibidas y renegociadas las diferentes
ofertas, se han comparado las mismas en igualdad de condiciones y entre los mismos
vehículos. Este análisis ha constado de dos fases, que se explican en los siguientes apartados.
10.3.1. Análisis previo (fase 1)
Para facilitar la toma de decisión, se ha creado una matriz de comparación propia de
ofertas que se ha realizado idénticamente para cada caso temporal de contrato: 12, 24 o 36
meses. Dichas matrices se han concebido con el objetivo de eliminar los casos dominados por
otras alternativas, simplificando así la elección y resumiendo de forma más clara y precisa
toda la información aportada por diferentes ofertas de las empresas. Además, las alternativas
se han cotejado dos a dos para poder comparar mejor la información relevante de cada una de
ellas.
Para facilitar la comprensión del significado de cada una de las celdas de comparación
de dicho estudio, se procede a explicar cada uno de los datos que pueden distinguirse en la
oferta genérica entre X e Y (compañías oferentes) de la Tabla 21. En dicha figura, las
cantidades representadas pueden ser negativas (color de fuente en rojo) si las ofertas de X
representan ahorro respecto a Y, o positivas (color de fuente en negro) si las de X representan
un sobrecoste respecto a las de Y. La amplitud del intervalo de las diferencias entre las ofertas
similares de X e Y, pueden verse en las celdas superiores (rango de diferencia [min, max]).
Este dato hemos de analizarlo complementariamente a la media, desviación típica y
coeficiente de asimetría. Así, con el conjunto de esta información se pueden estudiar las cotas
de diferencias entre ambas ofertas, cual es su valor promedio esperado, el grado de dispersión
y el sesgo de este grado de asimetría165 respecto de este.
Se hace referencia al término "ahorro máximo posible" a aquel que se daría si se
escogieran los vehículos más baratos en cada segmento. Mientras que el "ahorro real
estimado" es aquel que se daría si se escogieran los vehículos que mejor se ajustan a las
preferencias y necesidades de la compañía.
En la celda de ahorro estimado total, se representa la diferencia de coste esperada al
contratar X en vez de Y.
Por último, en las celdas inferiores se observa, en color de relleno verde, el número de
casos comparados en los cuales X representa un ahorro respecto de Y (si este es cero, la
alternativa X es dominado por la alternativa Y). Idénticamente, en la celda en rojo se
encuentra el número de casos en los que X representa un sobrecoste respecto a Y (si este es
cero, la alternativa Y está dominada por X).
165

Siendo cero cuando la distribución es simétrica, positivo cuando existe asimetría a la derecha y negativo cuando existe
asimetría a la izquierda en la distribución de frecuencias correspondiente.
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Y
X

Rango en diferencia [min, max]
Media
Ahorro estimado en total
Desv.Típica
Coeficiente asimetría
Nº Casos más baratos
Nº Casos más caros

Tabla 21. Ejemplo de la información de la matriz de comparación entre las ofertas de las alternativas X e Y

Para el plazo de 12 meses [véase Tabla 22]:
•

•

•

•

•

•
•

La alternativa A domina a la D y F. Si se escogieran los vehículos más baratos de cada
segmento, esta alternativa representaría un ahorro máximo posible anual, comparado
con el actual, de 17.539,8€. Sin embargo, el valor del ahorro real estimado de los
vehículos elegidos por la compañía, sin ser estos los más baratos, representaría un
sobrecoste de 5.228,72€, por lo que, aunque hay posibilidades de reducir el coste
actual, se recomienda descartar esta alternativa.
La alternativa B domina a la F y es dominada por la C y E. Si se escogieran los
vehículos más baratos de cada segmento, esta alternativa presentaría un ahorro
máximo posible anual, comparado con el actual, de -22.841,16€. Es decir, que en el
mejor de los casos representaría un sobrecoste, por lo que directamente se descarta el
uso de esta alternativa.
La alternativa C domina a la B, D y F. Si se escogieran los vehículos más baratos de
cada segmento, esta alternativa presentaría un ahorro máximo posible anual,
comparado con el actual, de 30.870,72€. Por otro lado, el valor del ahorro real
estimado de los vehículos elegidos por la compañía, sin ser estos los más baratos,
representaría un ahorro de 20.908,38€, por lo que se recomienda esta alternativa.
La alternativa D domina a F y es dominada por la A ,C y E. Si se escogieran los
vehículos más baratos de cada segmento, esta alternativa presentaría un ahorro
máximo posible anual, comparado con el actual, de 12.504,36€. Sin embargo, el valor
del ahorro real estimado de los vehículos elegidos por la compañía, sin ser estos los
más baratos, representaría un sobrecoste de 6.024,12€, por lo que, al igual que la
alternativa A, se recomienda descartar esta alternativa.
La alternativa E domina a la B y F y es dominada por la D. Si se escogieran los
vehículos más baratos de cada segmento, esta alternativa presentaría un ahorro
máximo posible anual, comparado con el actual, de 38.378,46€. Por otro lado, el valor
del ahorro real estimado de los vehículos elegidos por la compañía, sin ser estos los
más baratos, representaría un ahorro de 6.736,74€, por lo que se recomienda esta
alternativa.
La alternativa F es dominada por todas las anteriores, por lo que queda descartada
directamente para este plazo.
La alternativa G está descartada al no presentar oferta para este caso.

Como resultado del análisis de las ofertas presentadas en el plazo de 12 meses, se
concluye que las alternativas B, F y G son descartadas al representar un sobrecoste, estar
dominadas y no presentar oferta respectivamente. Las ofertas A y D, aunque podrían suponer
un ahorro en los casos más favorables, en el estudio estimado de los casos de los vehículos
cuyas características más se ajustan a la compañía representarían un sobrecosto, por lo que
quedan descartadas igualmente. Las alternativas C y E son las que poseen un ahorro estimado
anual (20.908,38€ y 6.736,74€ respectivamente) y entre las que se recomienda su elección.
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B
C
D
E
F
G

B

C

D

E

G

F

-363,83 €
-119,42 €

221,73 €
-4.179,67 €

-70,69 €
32,05 €

231,73 €
1.121,88 €

-68,19 €
-8,00 €

33,85 €
-279,98 €

-163,46 €
17,82 €

244,84 €
623,70 €

-928,34 €
-786,66 €

-573,09 €
-27.533,27 €

143,34

0,84

117,69

1,68

37,78

-0,65

124,44

0,57

130,05

0,68

11

1

2
9,99 €

3
79,72 €

6
-237,07 €

0
336,01 €

4
21,02 €

4
441,59 €

6
-1.137,01 €

0
-368,23 €

54,36 €

1.902,74 €

116,83 €

4.089,05 €

176,31 €

6.170,89 €

-659,05 €

-23.066,66 €

26,65

-1,49

190,63

-1,18

145,33

1,04

276,79

-0,99

0

5

1
-247,07 €

6
96,15 €

0
11,03 €

10
111,65 €

6
-1.147,00 €

0
-475,20 €

-76,29 €

-2.669,98 €

44,51 €

1.557,98 €

-796,50 €

-27.877,50 €

161,22

0,13

47,03

1,49

290,17

-0,18

5

0

2
-70,24 €

2
258,09 €

6
-1.987,47 €

0
-577,00 €

35,00 €

1.224,90 €

-953,33 €

-33.366,58 €

107,76

1,77

491,20

-1,94

0

7

7
-1.161,11 €

0
-537,63 €

-826,45 €

-28.925,72 €

272,27
6

-0,54
0

No ofrece a 12 meses

A

A

Ahorro(-) / Sobrecoste(+),
comparados con el actual

AL MES

AL AÑO

Máximo ahorro
Ahorro estimado

-1.461,60 €
435,73 €

-17.539,18 €
5.228,72 €

Máximo ahorro
Ahorro estimado

1.903,43 €
4.971,05 €

22.841,16 €
59.652,66 €

Máximo ahorro
Ahorro estimado

-2.572,56 €
-1.742,37 €

-30.870,72 €
-20.908,38 €

Máximo ahorro
Ahorro estimado

-1.042,03 €
502,01 €

-12.504,36 €
6.024,12 €

Máximo ahorro
Ahorro estimado

-3.198,21 €
-561,40 €

-38.378,46 €
-6.736,74 €

Máximo ahorro
Ahorro estimado

26.325,16 €
27.702,67 €

315.901,86 €
332.432,04 €

No ofrece a 12 meses
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Para el plazo de 24 meses [véase Tabla 23]:
•

•

•

•

•

•
•

La alternativa A domina a la D, F y G. Si se escogieran los vehículos más baratos de
cada segmento, esta alternativa presentaría un ahorro máximo posible anual,
comparado con el actual, de 60.538,5€. Por otro lado, el valor del ahorro real estimado
de los vehículos elegidos por la compañía, sin ser estos los más baratos, representaría
un ahorro de 54.273,54 €, por lo que se recomienda esta alternativa.
La alternativa B domina a la C, D, F y G. Si se escogieran los vehículos más baratos
de cada segmento, esta alternativa presentaría un ahorro máximo posible anual,
comparado con el actual, de 58.563,12 €. Por otro lado, el valor del ahorro real
estimado de los vehículos elegidos por la compañía, sin ser estos los más baratos,
representaría un ahorro de 44.785,26 €, por lo que se recomienda esta alternativa.
La alternativa C domina a la D, F y G y es dominada por la B y E. Si se escogieran los
vehículos más baratos de cada segmento, esta alternativa presentaría un ahorro
máximo posible anual, comparado con el actual, de 30.870,72€. Por otro lado, el valor
del ahorro real estimado de los vehículos elegidos por la compañía, sin ser estos los
más baratos, representaría un ahorro de 20.908,38€, por lo que se recomienda esta
alternativa.
La alternativa D domina a la F y es dominada por la A, B, C y E. Si se escogieran los
vehículos más baratos de cada segmento, esta alternativa presentaría un ahorro
máximo posible anual, comparado con el actual, de 12.504,36€. Sin embargo, el valor
del ahorro real estimado de los vehículos elegidos por la compañía, sin ser estos los
más baratos, representaría un sobrecoste de 6.024,12€, por lo que, aunque hay
posibilidades de reducir el coste actual, se recomienda descartar esta alternativa.
La alternativa E domina a la F y G. Si se escogieran los vehículos más baratos de cada
segmento, esta alternativa presentaría un ahorro máximo posible anual, comparado
con el actual, de 51.565,14 €. Por otro lado, el valor del ahorro real estimado de los
vehículos elegidos por la compañía, sin ser estos los más baratos, representaría un
ahorro de 31.168,14 €, por lo que se recomienda esta alternativa.
La alternativa F es dominada por todas las anteriores, por lo que queda descartada para
este plazo.
La alternativa G es dominada por todas las anteriores, excepto por la D y F. Si se
escogieran los vehículos más baratos de cada segmento, esta alternativa presentaría un
ahorro máximo posible anual, comparado con el actual, de -11.133,24 €. Es decir, que
en el mejor de los casos, representaría un sobrecoste, por lo que directamente se
descarta el uso de esta alternativa.

Como resultado del análisis de las ofertas presentadas en el plazo de 24 meses, se
concluye que las alternativas F y G son descartadas al estar dominadas y representar un
sobrecoste respectivamente. La oferta D, aunque podrían suponer un ahorro en los casos más
favorables, en el estudio estimado de los casos de los vehículos cuyas características más se
ajustan a la compañía representarían un sobrecosto, por lo que queda descartada igualmente.
Las alternativas A, B, C y E son las que poseen un ahorro estimado anual (54.273,54 €;
44.785,26 €; 20.908,38€ y 31.168,14 € respectivamente) y entre las que se recomienda su
elección.
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A
B
C
D
E
F
G

A

C

B

E

D

F

G

-126,99 €

45,04 €

-79,54 €

-49,32 €

-322,98 €

20,16 €

-89,29 €

43,81 €

-1.222,92 €

-506,77 €

-295,43 €

-93,44 €

-14,63 €

-512,14 €

-66,06 €

-2.312,17 €

-116,38 €

-4.073,28 €

-30,92 €

-1.082,31 €

-827,37 €

-28.957,97 €

-161,30 €

-5.645,56 €

45,76
10

-1,20
3

15,23
3

0,57
2

130,76
6

-0,68
0

41,16
5

0,60
3

249,93
12

-0,22
0

64,98
10

-1,19
0

-120,96 €
-89,04 €

-74,28 €
-3.116,47 €

-368,02 €
-96,06 €

29,99 €
-3.362,05 €

-83,47 €
5,71 €

128,63 €
199,82 €

-214,69 €
-131,61 €

-84,65 €
-4.606,31 €

19,45
5

-1,48
0

145,26
7

-1,25
0

72,99
5

0,76
5

288,41
11

44,14
8

-0,95
0

-1.267,96 €
-379,78 €
-779,25 € -27.273,59 €
-0,53
0

-247,07 €

96,15 €

37,49 €

113,64 €

-1.147,00 €

-475,20 €

-93,73 €

-17,46 €

-76,29 €
161,22

-2.669,98 €
0,13

79,80 €
31,59

2.793,04 €
-0,77

-755,08 €
286,66

-26.427,83 €
-0,52

-47,59 €
28,01

-1.665,62 €
-1,33

5

0

0
-0,16 €

4
284,55 €

7
-1.987,47 €

0
-577,00 €

5
-121,97 €

0
205,45 €

91,54 €

3.203,85 €

-953,33 €

-33.366,58 €

2,71 €

94,98 €

101,62
0

1,16
7

491,20
7

-1,94
0

150,17
2

1,05
2

-234,99 €
-127,03 €

-52,64 €
-4.445,91 €

68,48
5

-1,06
0

-1.196,15 €
-582,39 €
-874,16 € -30.595,49 €
229,14
8

-0,26
0

426,57 €

1.053,27 €

615,58 €
206,93

21.545,26 €
1,27

0

9

Ahorro(-) / Sobrecoste(+),
comparados con el actual

AL MES

AL AÑO

Máximo ahorro
Ahorro estimado

-5.044,88 €
-4.522,80 €

-60.538,50 €
-54.273,54 €

Máximo ahorro
Ahorro estimado

-4.880,26 €
-3.732,11 €

-58.563,12 €
-44.785,26 €

Máximo ahorro
Ahorro estimado

-2.572,56 €
-1.742,37 €

-30.870,72 €
-20.908,38 €

Máximo ahorro
Ahorro estimado

-1.042,03 €
502,01 €

-12.504,36 €
6.024,12 €

Máximo ahorro
Ahorro estimado

-4.297,10 €
-2.597,35 €

-51.565,14 €
-31.168,14 €

Máximo ahorro
Ahorro estimado

26.325,16 €
27.702,67 €

315.901,86 €
332.432,04 €

Máximo ahorro
Ahorro estimado

927,77 €
1.876,13 €

11.133,24 €
22.513,56 €
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Para el plazo de 36 meses [véase Tabla 24]:
•

•

•

•

•

•
•

La alternativa A domina a la D, F y G. Si se escogieran los vehículos más baratos de
cada segmento, esta alternativa presentaría un ahorro máximo posible anual,
comparado con el actual, de 63.169€. Por otro lado, el valor del ahorro real estimado
de los vehículos elegidos por la compañía, sin ser estos los más baratos, representaría
un ahorro de 58.597,52€, por lo que se recomienda esta alternativa.
La alternativa B domina a la C, D, F y G. Si se escogieran los vehículos más baratos
de cada segmento, esta alternativa presentaría un ahorro máximo posible anual,
comparado con el actual, de 63.437,76€. Por otro lado, el valor del ahorro real
estimado de los vehículos elegidos por la compañía, sin ser estos los más baratos,
representaría un ahorro de 55.825,86€, por lo que se recomienda esta alternativa.
La alternativa C domina a la D, F y G y es dominada por la E. Si se escogieran los
vehículos más baratos de cada segmento, esta alternativa presentaría un ahorro
máximo posible anual, comparado con el actual, de 30.870,72€. Por otro lado, el valor
del ahorro real estimado de los vehículos elegidos por la compañía, sin ser estos los
más baratos, representaría un ahorro de 20.908,38€, por lo que se recomienda esta
alternativa.
La alternativa D domina a la F y es dominada por la E. Si se escogieran los vehículos
más baratos de cada segmento, esta alternativa presentaría un ahorro máximo posible
anual, comparado con el actual, de 12.504,36€. Sin embargo, el valor del ahorro real
estimado de los vehículos elegidos por la compañía, sin ser estos los más baratos,
representaría un sobrecoste de 6.024,12€, por lo que, aunque hay posibilidades de
reducir el coste actual, se recomienda descartar esta alternativa.
La alternativa E domina a la F y G. Si se escogieran los vehículos más baratos de cada
segmento, esta alternativa presentaría un ahorro máximo posible anual, comparado
con el actual, de 60.919,62€. Por otro lado, el valor del ahorro real estimado de los
vehículos elegidos por la compañía, sin ser estos los más baratos, representaría un
ahorro de 33.235,26€, por lo que se recomienda esta alternativa.
La alternativa F es dominada por todas las anteriores, por lo que queda descartada para
este plazo.
La alternativa G es dominada por todas las anteriores, excepto por la D y F. Si se
escogieran los vehículos más baratos de cada segmento, esta alternativa presentaría un
ahorro máximo posible anual, comparado con el actual, de 20.729,34€. Por otro lado,
el valor del ahorro real estimado de los vehículos elegidos por la compañía, sin ser
estos los más baratos, representaría un ahorro de 757,38€, por lo que se recomienda
esta alternativa.

Como resultado del análisis de las ofertas presentadas en el plazo de 36 meses, se
concluye que la alternativa F es descartada al estar dominada. La oferta D, aunque podría
suponer un ahorro en los casos más favorables, en el estudio estimado de los casos de los
vehículos cuyas características más se ajustan a la compañía representaría un sobrecosto, por
lo que queda descartada igualmente. Las alternativas A, B, C, E y G son las que poseen un
ahorro estimado anual (58.597,52€; 55.825,86€; 20.908,38€; 33.235,26€ y 757,38€
respectivamente) y entre las que se recomienda su elección.
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A
B
C
D
E
F
G

A

B

C

D

E

F

G

-73,30 €

68,52 €

-113,69 €

-9,35 €

-296,67 €

44,57 €

-90,74 €

26,86 €

-1.232,23 €

-530,86 €

-346,59 €

-36,79 €

-8,82 €
37,59

-308,72 €
0,18

-65,59 €
36,39

-2.295,70 €
0,23

-94,27 €
125,43

-3.299,52 €
-0,82

-17,37 €
39,60

-608,00 €
-0,79

-828,19 €
243,33

-28.986,56 €
-0,30

-115,72 €
84,71

-4.050,16 €
-2,66

6

7

6
-118,13 €

1
-21,00 €

6
-365,19 €

0
13,12 €

5
-69,51 €

3
161,44 €

12
-1.265,13 €

0
-463,24 €

10
-152,76 €

0
-41,36 €

-81,61 €

-2.856,44 €

-93,92 €

-3.287,35 €

6,00 €

209,90 €

-792,97 €

-27.754,11 €

-93,53 €

-3.273,38 €

32,96
8

1,15
0

141,86
7

-1,45
0

63,92
6

1,68
4

273,87
11

-0,71
0

36,73
8

-0,27
0

-247,07 €
-76,29 €

96,15 €
-2.669,98 €

66,84 €
86,17 €

114,63 €
3.015,91 €

-34,64 €
-9,62 €

14,79 €
-336,73 €

161,22

0,13

20,42

1,20

271,30

-0,75

17,89

-0,26

5

0

0
-13,92 €

4
313,90 €

8
-1.987,47 €

0
-577,00 €

6
-67,15 €

0
258,56 €

103,11 €
118,60

3.608,80 €
0,85

-953,33 €
491,20

-33.366,58 €
-1,94

55,84 €
147,26

1.954,53 €
1,18

0

7

7

0

-1.147,00 €
-475,20 €
-735,17 € -25.730,99 €

-1.261,60 €
-573,12 €
-885,49 € -30.992,08 €

1

3

-144,22 €
-80,81 €

-25,99 €
-2.828,42 €

250,21

-0,40

48,38

-0,41

8

0

5
459,80 €

0
1.112,37 €

653,98 €
216,30

22.889,18 €
1,28

0

9

Ahorro(-) / Sobrecoste(+),
comparados con el actual

AL MES

AL AÑO

Máximo ahorro
Ahorro estimado

-5.264,08 €
-4.883,13 €

-63.169,00 €
-58.597,52 €

Máximo ahorro
Ahorro estimado

-5.286,48 €
-4.652,16 €

-63.437,76 €
-55.825,86 €

Máximo ahorro
Ahorro estimado

-2.572,56 €
-1.742,37 €

-30.870,72 €
-20.908,38 €

Máximo ahorro
Ahorro estimado

-1.042,03 €
502,01 €

-12.504,36 €
6.024,12 €

Máximo ahorro
Ahorro estimado

-5.076,64 €
-2.769,61 €

-60.919,62 €
-33.235,26 €

Máximo ahorro
Ahorro estimado

24.663,48 €
27.702,67 €

295.961,76 €
332.432,04 €

Máximo ahorro
Ahorro estimado

-1.727,45 €
-63,12 €

-20.729,34 €
-757,38 €
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Tabla 24. Comparación de las alternativas de las ofertas presentadas en el plazo de 36 meses
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Después de analizar todos estos datos y ser presentados ante el comité estratégico, éste
decidió el estudió en detalle de los ofertantes A, B y E en el caso concreto de 24 meses y se
tomaron las decisiones de los modelos concretos seleccionados.
Se eligió este caso temporal de contrato puesto que, como puede concluirse de los
anteriores análisis, hay importantes ahorros respecto al plazo de 12 meses. Además, aunque
existe un ahorro superior en el plazo de 36 meses, no se considera suficiente como para
aumentar el riesgo asociado a la permanencia de contrato durante un año más. De esta
manera, se podrá renegociar la flota transcurridos dos años, redimensionándola de nuevo si se
considera necesario, en un proceso similar al ejecutado en este apartado.
10.3.2. Análisis final (fase 2)
Como se ha comentado anteriormente, en esta última ronda del tender se estudia el
caso detallado y preciso de los tres mejores oferentes con respecto a unos modelos
determinados de vehículos y en las mismas condiciones de servicio.
El resumen de dichos datos se puede ver en las tablas 25 y 26, en las que se muestran
los ahorros esperados anuales incluyendo y sin incluir el coste en combustible.

Coste MENSUAL por coche
CON CONSUMOS de combustible
Audi A4

Gama "Premium"

Actual

A

1.092,08 €

915,45 €
770,06 €

772,47 €

780,89 €

SEAT NUEVO LEÓN 1.6 TDI 90cv

633,38 €

624,99 €

661,68 €

SEAT LEÓN 1.4 GNC 110CV

602,21 €

612,65 €

640,64 €

SEAT IBIZA 1.4 TDI 75cv

542,34 €

560,40 €

555,27 €

SEAT MII 1.0 68cv GNC

566,48 €

700,25 €

554,30 €

693,47 €

564,84 €

Citroen C3 75 cv

674,20 €

607,38 €

VW UP! ECO 1.0 GNC
CITROEN JUMPER

1.080,39 €

970,65 €
922,47 €

RENAULT MASTER/ OPEL VIVARO

Vehículos comerciales

975,89 €
965,61 €

Citroen C4 90 cv

Gama "Media baja"

E

871,08 €

BMW S3
Skoda Octavia GNC

Gama "Media alta"

B

877,43 €

FIAT DUCATO

960,90 €

VW CRAFTER
FIAT DUCATO GNC

Coste actual
Ahorro(-) / Sobrecoste(+) TOTAL

29.048,28 €

24.436,74 €

25.389,91 €

26.442,39 €

AL MES

-4.611,54 €

-3.658,37 €

-2.605,89 €

AL AÑO

-55.338,42 €

-43.900,38 €

-31.270,62 €

FLOTA, comparados con el actual

Tabla 25. Resultados económicos del ahorro anual/mensual del cambio de vehículos ligeros a GNV con consumo de
combustible
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Coste MENSUAL por coche
SIN CONSUMOS de combustible
Audi A4

Gama "Premium"

693,37 €

E
753,81 €

649,00 €

743,53 €

621,31 €

623,72 €

632,01 €

SEAT NUEVO LEÓN 1.6 TDI 90cv

391,56 €

383,17 €

419,86 €

SEAT LEÓN 1.4 GNC 110CV

453,46 €

463,90 €

491,89 €

SEAT IBIZA 1.4 TDI 75cv

364,68 €

382,74 €

377,61 €

SEAT MII 1.0 68cv GNC

443,23 €

534,50 €

431,05 €

570,22 €

441,59 €

496,54 €

395,18 €

VW UP! ECO 1.0 GNC
CITROEN JUMPER

730,00 €

620,26 €
577,02 €

RENAULT MASTER

Vehículos comerciales

B

BMW S3

Citroen C3 75 cv

Gama "Media baja"

A

870,00 €

Skoda Octavia GNC
Citroen C4 90 cv

Gama "Media alta"

Actual

534,81 €

FIAT DUCATO

615,45 €

VW CRAFTER
FIAT DUCATO GNC

Coste actual
Ahorro(-) / Sobrecoste(+) TOTAL

20.885,79 €

17.672,41 €

18.259,15 €

19.149,37 €

AL MES

-3.213,38 €

-2.626,64 €

-1.736,42 €

AL AÑO

-38.560,50 €

-31.519,62 €

-20.836,98 €

FLOTA, comparados con el actual

Tabla 26. Resultados económicos del ahorro anual/mensual del cambio de vehículos ligeros a GNV sin consumo de
combustible

Como conclusión final y en función del análisis efectuado, cabe destacar que la
elección de la compañía fue la oferta del oferente A. Su contratación representa un ahorro
esperado anual de 55.338,42€ incluyendo los gastos de combustible y 38.560,5€ sin
incluirlos, con respecto a los costes actuales. Así pues, al ser el contrato por dos años, los
ahorros estimados totales son de 110.676,84 € y 77.121 € respectivamente.
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11. ESTUDIO DEL CAMBIO A GNV DE VEHÍCULOS
DESTINADOS AL TRANSPORTE DE CARGA CON RUTAS
LIGERAS O RÁPIDAS(FURGONETAS)
En este capítulo, se analiza en detalle el cambio de combustible a GNV de los
furgones y furgonetas destinados al transporte de la carga de las llamadas rutas rápidas o
ligeras, entre los centros de distribución de las principales ciudades españolas que posee la
empresa.
Actualmente, la red de ASM cuenta diariamente con un total de 282 rutas
bidireccionales, es decir, 141 vehículos de diferentes tipos. Fundamentalmente, esta red está
formada por furgones y furgonetas, los cuales realizan una suma total diaria de 113.294 km de
por toda la geografía española. Esto supone para ASM un coste diario de aproximadamente
44.120€, de los cuales el 36,75% (16.214€) son debidos al combustible gastado por cada uno
de los vehículos integrantes. Al ser la totalidad de los vehículos que ejecutan este tipo de rutas
los pertenecientes a motores diesel, esto equivale a 16.427 litros de gasoil diarios. La empresa
pretende en esta fase del proyecto estudiar las ventajas, inconvenientes y la posible
rentabilidad del cambio de combustible a GNV para este tipo de servicio. Se ha de destacar
que en esta fase no se contempla la implantación en las rutas de reparto o de última milla,
pertenecientes al modelo de negocio de las propias agencias. Los objetivos perseguidos son:
por un lado, estudiar la posible rentabilidad y ahorro económico gracias a la diferencia de
precio en los combustibles; y por otro lado, conseguir ejecutar un servicio más ecológico y
empezar a desarrollar e implantar un transporte sostenible en la compañía.
11.1. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
Este apartado del proyecto se ha estructurado en 6 pasos claramente diferenciados, de
forma que sea más sencilla su ejecución e implementación. El protocolo de actuación seguido
en este aspecto ha sido:
1. Recopilar la información de todas las rutas nacionales rápidas que utilicen en su
servicio furgones o furgonetas. Detallando en una primera fase el origen, destino,
paradas intermedias y kilómetros recorridos en las mismas, así como de las
características principales de este tipo de vehículos.
2. Estudio de los casos donde, debido a su recorrido, exista la posibilidad de repostar en
alguna estación de GNLC próxima. Los casos que cumplan esta condición constituyen
las rutas factibles de cambio a GNV.
3. Estudio de los costes actuales específicos de esas rutas factibles de cambio de
combustible, detallándose el volumen de carga medio, la antigüedad de la ruta, los
kilómetros anuales de la suma de todas ellas, etc.
4. Análisis económico y del retorno de la inversión en la compra de los vehículos
nuevos/transformación de los actuales para cada una de las rutas factibles. Así pues, en
función de los kilómetros recorridos, los ahorros asociados al coste de combustible y
la rentabilidad en plazo temporal serán diferentes.
5. Implantación de este apartado del proyecto en aquellos casos más favorables u
óptimos.
6. Una vez llevados a cabo los pasos anteriores, es recomendable el seguimiento y
retroalimentación del proyecto para así, poder medir el verdadero impacto (en
términos económicos y medioambientales) que el mismo está teniendo en la compañía.
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11.2. DATOS DEL ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LAS RUTAS
Siguiendo los pasos del protocolo de actuación anteriormente citado, se ha recabado
toda la información acerca de los orígenes, destinos, kilómetros y características de todas las
rutas nacionales de la red propia de ASM. Una vez recopilada esta información, se ha
realizado un estudio de todas aquellas rutas de furgones cuyos recorridos o bien pasan por una
estación de GNLC o están próximas, descartándose así los casos que no cumplan esta
condición. Este paso se hace necesario debido a la oferta limitada actual de estaciones de
servicio en España de GNLC.
Así pues, las 282 rutas rápidas de la compañía han sido estudiadas y analizadas para
descartar los casos no factibles, por el proceso comentado anteriormente [véase Figura 53].

Figura 53. Ejemplo del proceso de descarte de rutas rápidas no factibles

Una vez realizado este estudio, obtenemos que la implantación de este tipo de
vehículos sería viable en 96 rutas, es decir, un total de 48 vehículos, que efectúan diariamente
una suma total de 53.435 km. Este número de vehículos podría verse incrementado en un
futuro a medida que aumentaran el número de estaciones de servicio por diferentes puntos de
la geografía española.
Los vehículos actuales que posee la compañía para realizar este servicio funcionan con
motor diesel, por lo que los cambios posibles a efectuar serían o bien una transformación de
los mismos a modelos duales o la compra de nuevos vehículos (cuya tecnología de fábrica
disponible en España actualmente es sólo de vehículos bifuel). Por todo ello, para el análisis
de los diferentes casos, se han tenido en cuenta los kilómetros con autonomía de GNV de
cada ruta, así como si es necesario la utilización del combustible secundario (gasolina o
gasoil) y, dependiendo de la tecnología utilizada, la cuantía de éstos. Se han de estudiar pues,
los casos en los que la ruta obtendrá un ahorro, una rentabilidad y un retorno de la inversión
debido a la utilización del gas natural como combustible.
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Como resumen de los datos técnicos de los vehículos que realizan estos servicios, se
ha de citar que recorren una media de 1.113,3 km diarios, operando 5 días a la semana y
siendo la mayoría de los vehículos que integran el segmento estudiado furgones modelo Fiat
Ducato o Mercedes Sprinter que cumplen las siguientes características:
• Potencia: 180-190 CV.
• Capacidad: 15-17 m3.
• Capacidad depósito de combustible: 100 litros aproximadamente.
• Consumo según datos técnicos fabricante: 9,7 l/100km.
• Consumo real (datos internos de la compañía): 14,15-14,5 l/100km166.
• Autonomía real: 690-709 km 167.
• Emisiones CO2: 286 g/km.
La oferta actual nacional, tanto de compra como de transformación de los vehículos de
carga, es limitada. Ante tal problemática, se ha realizado el estudio de cambio al combustible
GNV con un único modelo de furgón, el Mercedes Sprinter NGT316 15m3. Las razones para
elegir este vehículo, entre otras, han sido: es el modelo que mejor prestaciones ofrece
actualmente, dicha marca y modelo poseen un producto más desarrollado que los semejantes
de la competencia y la empresa tiene más de la mitad de su flota con un modelo similar al
estudiado, siendo su principal diferencia el combustible empleado (gasoil). De esta forma, al
ser los modelos semejantes, se eliminan condiciones y variables externas entre los casos de
estudio, quedando sólo como parámetro del mismo el ahorro debido al cambio de
combustible. Según el fabricante, los datos técnicos de este tipo de vehículos son:
• Potencia: 115Kw (160 CV).
• Capacidad: 15 m3.
• Par motor máximo: 240 Nm a 3.000-4.000 rpm.
• Capacidad deposito combustible: 60 Kg de GNC +40 litros de gasolina.
• Consumo según fabricante: 10 kg/100km.
• Consumo real con carga: 13.724 kg/100km.
• Consumo real con carga de gasolina: 16.8 l/100 km.
• Autonomía real: 670 km, siendo 430 con GNC +240 gasolina.
• Emisiones CO2: 224 g/km.
Así pues, en los siguientes apartados se estudiarán los análisis comparativos de
compra y transformación de furgones a GNV. Ambos estudios han sido realizados en base a
los parámetros medios de las rutas factibles (96 rutas, como se ha mencionado anteriormente),
es decir, 1.113,3 kilómetros diarios, operando 5 días a la semana, o lo que es lo mismo,
aproximadamente 267.192 kilómetros anuales por vehículo. Los precios de los combustibles
tomados como referencia en los estudios, han sido los correspondientes al primer semestre del
año 2016 [véase Tabla 27]. Esta decisión se ha tomado ya que los precios de años anteriores
en todos los combustibles han sido muy dispares a los actuales, siendo poco realistas. Entre
otras causas para esta disparidad, cabe citar las tensiones políticas internacionales, aumento de
producción y la guerra de precios entre los países que pertenecen a la OPEP (Organización de
Países Exportadores de Petróleo).

166

Los datos reales de las rutas con carga han sido extraídos de las pruebas ejecutadas durante un mes por la compañía ASM
en el trayecto Barcelona-Zaragoza-Madrid, tanto para los modelos de Mercedes Sprinter (gasoil) como para Mercedes
Sprinter NGT316 15m3.
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Gasóleo
€/l

Gasolina
€/l

GLP
€/l

GNC
€/kg

PAI

0,446

0,47

0,447

0,6035

PVP

0,987

1,13

0,581

0,85

Tabla 27. Precios medios antes de impuestos y de venta al público de los principales combustibles en el primer
semestre de 2016

11.3. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA RENTABILIDAD EN LA COMPRA
DE FURGONES A GNV
En este apartado se procede a ejecutar el estudio de la posible rentabilidad en la
compra de nuevos vehículos para las rutas rápidas.
Aunque actualmente existen varios modelos de furgones que vengan equipadas con la
tecnología GNV de fábrica, la mayoría de ellos no reúnen aún los requerimientos necesarios
para su uso en la compañía. Se ha elegido el modelo de Mercedes Sprinter NGT316 15m3
(bifuel) frente al resto de opciones, descartándose así modelos con una baja potencia (inferior
a 140 CV), baja capacidad de carga o baja autonomía operando en régimen de GNC.
Se han comparado con este modelo, los vehículos más comunes que posee
actualmente la compañía para esas rutas, siendo estos los motores diesel: Fiat Ducato 15m3,
Fiat Ducato 17m3, Mercedes Sprinter 319CDI 15m3, Mercedes Sprinter 319CDI 17m3 y
Mercedes Sprinter 316CDI 15m3. Se ha procedido a subdividir el estudio en tres categorías en
función del porcentaje de uso de gas natural que se utilice como combustible en la ruta del
vehículo bifuel, siendo estos: 100% gas natural [véase Tabla 28], 90% gas natural+10%
gasolina [véase Tabla 29] y 80% gas natural+20% gasolina [véase Tabla 30]. En cada una de
dichas subcategorías se estudian los costes totales de inversión, los costes de mantenimiento
anuales, los costes de combustible, así como el ahorro por kilómetro, la cantidad a amortizar
para conseguir beneficio y los años y kilómetros en los que éste se prevé que ocurra.
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Fiat Ducato 15m3
Combustible
Posibilidad de recompra por parte
del concesionario
Potencia CV
Precio compra vehículo (PAI)
IVA (a considerar a efectos de
financiación)
Subvenciones gubernamentales +
Ayudas privadas
Valor reventa estimado
Kilómetros inter - revisión
Coste revisión
Consumo real con carga en
(l/100km) o (kg/100km GNC)
Seguro anual. T.riesgo franquicia
600€
Seguro Carga
GPS localización y bloqueo
Precio combustible
Coste por kilometro
Sobrecoste por kilómetro frente al
vehiculo de GNC
Litros o kilos de combustible
Anual
Gasto combustible Anual
Gasto total de uso
Anual(combustible +
mantenimiento)
Coste inversión

Fiat Ducato 17m3

Mercedes Sprinter
319CDI 15m3

Mercedes Sprinter
Mercedes Sprinter Mercedes Sprinter
NGT316 15m3 (caso
319CDI 17m3
316CDI 15m3
100% Gas)

DIESEL

GNC( bifuel)

No

No

Si

Si

Si

Si

180
22.026,38 €

180
22.418,59 €

190
30.648,80 €

190
32.170,40 €

180
30.248,80 €

160
32.607,18 €

4.625,54 €

4.707,90 €

6.436,25 €

6.755,78 €

6.352,25 €

6.847,51 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

4.958,00 €
45.000
220,00 €

4.958,00 €
45.000
220,00 €

9.090,00 €
55.000
252,00 €

9.090,00 €
55.000
252,00 €

9.090,00 €
55.000
252,00 €

4.500,00 €
- €
55.000
252,00 €

14,146

14,146

14,500

14,500

14,500

13,724

840,00 €

856,00 €

885,00 €

914,00 €

870,00 €

1.003,00 €

45,00 €
59,00 €
0,987 €
0,140 €

45,00 €
59,00 €
0,987 €
0,140 €

45,00 €
59,00 €
0,987 €
0,143 €

45,00 €
59,00 €
0,987 €
0,143 €

45,00 €
59,00 €
0,987 €
0,143 €

45,00 €
59,00 €
0,850 €
0,117 €

0,023 €

0,023 €

0,026 €

0,026 €

0,026 €

0,000 €

37.797

37.797

38.743

38.743

38.743

36.670

37.306 €

37.306 €

38.239 €

38.239 €

38.239 €

31.169 €

39.556 €

39.572 €

40.452 €

40.481 €

40.437 €

33.501 €

16.068,38 €

16.460,59 €

20.558,80 €

22.080,40 €

20.158,80 €

28.107,18 €

Decisión modelo: Ahorro, Amortización y ROI
Ahorro anual de uso
(combustible+mantenimiento)
Diferencia de coste a amortizar
ROI en años
Kilometros para amortizar la
diferencia

-6.055,14 €
12.038,80 €

-6.071,14 €
11.646,59 €

-6.951,76 €

-6.980,76 €

-6.936,76 €

7.548,38 €

6.026,78 €

7.948,38 €

0,00 €
0,00 €

1,988

1,918

1,086

0,863

1,146

REFERENCIA

531229,65

512568,41

290122,98

230677,79

306157,64

REFERENCIA

Tabla 28. Análisis de costes y resultados en la comparativa de compra de vehículos destinados a las rutas rápidas con
un uso 100% de GN
Fiat Ducato 15m3
Combustible
Posibilidad de recompra por parte
del concesionario
Potencia CV
Precio compra vehículo (PAI)
IVA (a considerar a efectos de
financiación)
Subvenciones gubernamentales +
Ayudas privadas
Valor reventa estimado
Kilómetros inter - revisión
Coste revisión
Consumo real con carga en
(l/100km) o (kg/100km GNC)
Seguro anual. T.riesgo franquicia
600€
Seguro Carga
GPS localización y bloqueo
Precio combustible
Coste por kilometro
Sobrecoste por kilómetro frente al
vehiculo de GNC estudiado
Litros o kilos de combustible
Anual
Gasto combustible Anual
Gasto total de uso
Anual(combustible +
mantenimiento)
Coste inversión

Fiat Ducato 17m3

Mercedes Sprinter
Mercedes Sprinter Mercedes Sprinter Mercedes Sprinter NGT316 15m4 (caso
319CDI 15m3
319CDI 17m3
316CDI 15m3
90% Gas+ 10%
Gasolina)
DIESEL
GNC( bifuel)

No
180
22.026,38 €

No
180
22.418,59 €

Si
190
30.648,80 €

Si
190
32.170,40 €

Si
180
30.248,80 €

Si
160
32.607,18 €

4.625,54 €

4.707,90 €

6.436,25 €

6.755,78 €

6.352,25 €

6.847,51 €

1.000,00 €
4.958,00 €
45.000
220,00 €

1.000,00 €
4.958,00 €
45.000
220,00 €

1.000,00 €
9.090,00 €
55.000
252,00 €

1.000,00 €
9.090,00 €
55.000
252,00 €

1.000,00 €
9.090,00 €
55.000
252,00 €

4.500,00 €
- €
55.000
252,00 €

14,15

14,15

14,50

14,50

14,50

13,80

840,00 €
45,00 €
59,00 €
0,987 €
0,140 €

856,00 €
45,00 €
59,00 €
0,987 €
0,140 €

885,00 €
45,00 €
59,00 €
0,987 €
0,143 €

914,00 €
45,00 €
59,00 €
0,987 €
0,143 €

870,00 €
45,00 €
59,00 €
0,987 €
0,143 €

1.003,00 €
45,00 €
59,00 €
0,898 €
0,124 €

0,016 €

0,016 €

0,019 €

0,019 €

0,019 €

0,000 €

37.797
37.306 €

37.797
37.306 €

38.743
38.239 €

38.743
38.239 €

38.743
38.239 €

38.970
33.125 €

39.556 €
16.068,38 €

39.572 €
16.460,59 €

40.452 €
20.558,80 €

40.481 €
22.080,40 €

40.437 €
20.158,80 €

35.456 €
28.107,18 €

0,00 €

Decisión modelo: Ahorro, Amortización y ROI
Ahorro anual de uso
(combustible+mantenimiento)

-4.099,71 €

-4.115,71 €

-4.996,33 €

-5.025,33 €

-4.981,33 €

Diferencia de coste a amortizar

12.038,80 €

11.646,59 €

7.548,38 €

6.026,78 €

7.948,38 €

2,936

2,830

1,511

1,199

1,596

REFERENCIA

784.609,20

756.096,73

403.669,34

320.437,90

426.340,35

REFERENCIA

ROI en años
Kilometros para amortizar la
diferencia

0,00 €

Tabla 29. Análisis de costes y resultados en la comparativa de compra de vehículos destinados a las rutas rápidas con
un uso 90% de GN y 10% de gasolina
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Fiat Ducato 15m3
Combustible
Posibilidad de recompra por parte
del concesionario
Potencia CV
Precio compra vehículo (PAI)
IVA (a considerar a efectos de
financiación)
Subvenciones gubernamentales +
Ayudas privadas
Valor reventa estimado
Kilómetros inter - revisión
Coste revisión
Consumo real con carga en
(l/100km) o (kg/100km GNC)
Seguro anual. T.riesgo franquicia
600€
Seguro Carga
GPS localización y bloqueo
Precio combustible
Coste por kilometro
Sobrecoste por kilómetro frente al
vehiculo de GNC estudiado
Litros o kilos de combustible
Anual
Gasto combustible Anual
Gasto total de uso
Anual(combustible +
mantenimiento)
Coste inversión

Fiat Ducato 17m3

Mercedes Sprinter
319CDI 15m3
DIESEL

Mercedes Sprinter
Mercedes Sprinter Mercedes Sprinter NGT316 15m4 (caso
319CDI 17m3
316CDI 15m3
80% Gas+ 20%
Gasolina)
GNC( bifuel)

No
180
22.026,38 €

No
180
22.418,59 €

Si
190
30.648,80 €

Si
190
32.170,40 €

Si
180
30.248,80 €

Si
160
32.607,18 €

4.625,54 €

4.707,90 €

6.436,25 €

6.755,78 €

6.352,25 €

6.847,51 €

1.000,00 €
4.958,00 €
45.000
220,00 €

1.000,00 €
4.958,00 €
45.000
220,00 €

1.000,00 €
9.090,00 €
55.000
252,00 €

1.000,00 €
9.090,00 €
55.000
252,00 €

1.000,00 €
9.090,00 €
55.000
252,00 €

4.500,00 €
- €
55.000
252,00 €

14,15

14,15

14,50

14,50

14,50

13,88

840,00 €
45,00 €
59,00 €
0,987 €
0,140 €

856,00 €
45,00 €
59,00 €
0,987 €
0,140 €

885,00 €
45,00 €
59,00 €
0,987 €
0,143 €

914,00 €
45,00 €
59,00 €
0,987 €
0,143 €

870,00 €
45,00 €
59,00 €
0,987 €
0,143 €

1.003,00 €
45,00 €
59,00 €
0,946 €
0,131 €

0,008 €

0,008 €

0,012 €

0,012 €

0,012 €

0,000 €

37.797
37.306 €

37.797
37.306 €

38.743
38.239 €

38.743
38.239 €

38.743
38.239 €

41.271
35.080 €

39.556 €
16.068,38 €

39.572 €
16.460,59 €

40.452 €
20.558,80 €

40.481 €
22.080,40 €

40.437 €
20.158,80 €

37.412 €
28.107,18 €

0,00 €

Decisión modelo: Ahorro, Amortización y ROI
Ahorro anual de uso
(combustible+mantenimiento)

-2.144,28 €

-2.160,28 €

-3.040,90 €

-3.069,90 €

-3.025,90 €

Diferencia de coste a amortizar

12.038,80 €

11.646,59 €

7.548,38 €

6.026,78 €

7.948,38 €

5,614

5,391

2,482

1,963

2,627

REFERENCIA

1.500.117,09

1.440.496,46

663.246,08

524.546,74

701.854,56

REFERENCIA

ROI en años
Kilometros para amortizar la
diferencia

0,00 €

Tabla 30. Análisis de costes y resultados en la comparativa de compra de vehículos destinados a las rutas rápidas con
uso 80% de GN y 20% de gasolina

Según los resultados de los anteriores estudios, se extraen las siguientes conclusiones:
• En el caso de aquellas rutas factibles cuyo recorrido sea menor a 430 km, el modelo
propuesto es capaz de efectuar dicho servicio con el uso exclusivo de gas natural como
combustible. También es capaz de ejecutar el servicio en los casos en los que las rutas
sean mayores de 430 kilómetros, siempre que en intervalos iguales o menores a dicha
distancia paren a repostar GNC. En ambos casos, el vehículo (con carga) genera un
ahorro con respecto al resto de vehículos actuales de la flota de entre 0,023 y 0,026
€/km, es decir, produce un ahorro del gasto de combustible de entre 16,45-18,48%.
Este ahorro, sumado al de mantenimiento, genera unos ahorros anuales de entre 6.000
y 7.000 € por vehículo, por lo que, según el estudio de la rentabilidad respecto sus
competidores, la inversión generaría beneficios comparados con los costes actuales en
un plazo de entre diez meses a dos años (dependiendo del modelo comparado).
• En el caso de aquellas rutas factibles cuyo recorrido sea de entre 430-480 km, el
modelo propuesto es capaz de efectuar el 90% de dicho servicio con el uso exclusivo
de gas natural y el 10% restante mediante el uso de gasolina como combustible. En ese
caso, el vehículo (con carga) genera un ahorro, con respecto al resto de vehículos
actuales de la flota, de 0,016-0,019 €/km, es decir, produce un ahorro del gasto de
combustible de entre 11,21-13,37%. Este ahorro, sumado al de mantenimiento, genera
unos ahorros anuales de entre 4.000 y 5.000 € por vehículo, por lo que, según el
estudio la rentabilidad respecto sus competidores, la inversión generaría beneficios
comparados con los costes actuales en un plazo de entre un año y tres meses a tres
años (dependiendo del modelo comparado).
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• En el caso de aquellas rutas factibles cuyo recorrido sea de entre 480-530 km, el
modelo propuesto es capaz de efectuar el 80% de dicho servicio con el uso exclusivo
de gas natural y el 20% restante mediante el uso de gasolina como combustible. En ese
caso, el vehículo (con carga) genera un ahorro, con respecto al resto de vehículos
actuales de la flota, de 0,008-0,012 €/km, es decir, produce un ahorro del gasto de
combustible de entre 5,97-8,26%. Este ahorro, sumado al de mantenimiento, genera
unos ahorros anuales de entre 2.000 y 3.000 € por vehículo, por lo que, según el
estudio la rentabilidad respecto sus competidores, la inversión generaría beneficios
comparados con los costes actuales en un plazo de entre dos a cinco años y medio
(dependiendo del modelo comparado).
• Debido a la poca rentabilidad de este tercer caso, se descarta la aplicación para rutas
mayores de 530 kilómetros sin repostar.
• Si se quisiera considerar la utilización de un mayor porcentaje de sustitución de
gasolina por GNC en la combustión del transporte, es interesante conocer cuánto
disminuye el ahorro del combustible por cada 10% más de gasolina (y 10% menos de
GNC), que es en un 0,0073€/km.
• La distancia total de las 48 rutas factibles es de 53.435 km, generando así un coste
diario de 52.740,34 € en combustible. Según los ahorros anteriormente citados, los
diferentes casos producirían unos ahorros de entre 10.384,5-11.961,51€ diarios para
rutas inferiores a 430 km, de entre 6.655,83-8.143,1€ diarios para las rutas de entre
430-480 km sin repostar y de entre 3.3343,73-4.746,63 € diarios para las rutas de entre
480-530 km sin repostar.
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11.4. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA
TRANSFORMACIÓN DE FURGONES A GNV

RENTABILIDAD

EN

LA

En este apartado, se procede a ejecutar el estudio de la posible rentabilidad en la
transformación de los vehículos que posee la compañía destinados al transporte de carga de
las rutas rápidas. Dicho estudio ha sido subdividido a su vez en dos: en primer lugar, el
estudio con consumos teóricos de los vehículos sin carga y, en segundo lugar, el estudio con
los consumos reales de los vehículos con carga. Los datos, variables y parámetros del primer
estudio han sido aportados por la empresa que efectúa dichas transformaciones de motores
(EVARM). Mientras que para obtener los datos del segundo estudio, se han llevado a cabo
varias pruebas internas durante el periodo de un mes, ejecutándose la misma ruta (BarcelonaZaragoza-Madrid) con los diferentes modelos propuestos para el estudio en condiciones de
operatividad reales de la compañía, obteniéndose así los consumos reales para dicho trayecto.
Ambos estudios pueden verse en las tablas 31 y 32. Como resumen de ambos análisis,
se pueden extraer las siguientes conclusiones:
• No es posible la transformación a vehículos bifuel en ninguno de los dos casos, al no
poseer la compañía vehículos de motor Otto. Tampoco es posible su transformación a
vehículos dedicados, al estar disponible esta tecnología sólo en vehículos de fábrica.
• En el caso del estudio de las ruta sin carga, no es rentable su transformación a la
alternativa dual con GLP, por lo que se destaca esta opción para probarla con datos
reales y su posterior implantación. Sin embargo, la opción de la transformación a
vehículos duales con combustible GNC sí que representa un ahorro potencial, por lo
que el estudio real se centra en dicha alternativa.
• El coste de la transformación rondaría los 4.200€, los cuales, debido a los ahorros por
combustible, se recuperarían en 331.456,631 km, es decir, un año y tres meses según
la media de kilómetros recorridos por la red de la empresa.
• En el caso del estudio de las rutas con carga y datos de consumo reales, la alternativa
de transformación a vehículos duales con GNC, representa: un ahorro respecto a los
vehículos actuales de un 0,013 €/km y un ahorro anual en combustible por vehículo
transformado de 3.385,681€.
• Si se comparan los resultados del análisis de vehículos transformados con carga con
respecto a los de la compra de vehículos nuevos bifuel del anterior apartado se podría
concluir que: la transformación representa una menor inversión pero también se
obtiene menor ahorro estimado en el combustible. Por ello, se recomienda la
transformación de vehículos nuevos o casi nuevos y optar por la alternativa de la
compra si se posee el capital suficiente para hacer la inversión y el vehículo estudiado
es relativamente viejo. Los ahorros anuales en combustible generados por cada
vehículo con la alternativa bifuel van desde los 6.000-7.000€ en el caso exclusivo del
gas natural, 4.000-5.000€ en la alternativa 90% GN+10% gasolina y 2.000-3.000€ con
la alternativa 80%Gn+20% gasolina. Mientras que la transformación genera unos
ahorros de 3.385€ anuales por vehículo. Así pues, será mejor en las rutas que utilicen
aproximadamente un 15% o más de gasolina en su recorrido y peor en caso contrario.
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Combustible
Autonomía TOTAL
Potencia CV
Km realizados anualmente
Precio Compra Furgoneta+ transformación
Sobrecoste vehículo (diferencia a amortizar)
Tasa sustitución
Consumo teórico sin carga en (l/100km) o
(kg/100km)
Total kg o litros a los 100 km
Litros o Kg Repostados
Precio combustible
Gasto combustible anual
Total
Litros equivalentes de gasoil
Litros equivalentes de gasoil a los 100 km
Ahorro/sobrecoste en €/km respecto al gasoil
Ahorro anual por vehiculo
ROI en años
Kilometros para amortizar la diferencia

Furgoneta Mercedes Sprinter Transformado EN VACIO( consumo Pruebas Mercedes)
Mercedes
BI Fuel GNC o
DUAL GNC
DUAL GLP
Gasóleo A
Sprinter
GLP
DEDICADO
GNC
DIÉSEL
GLP
DIÉSEL
DIÉSEL
550 km
850 km
450 km
180
180
180
267.192
267.192
267.192
34448,80
34448,80
30.248,80 €
4200,00
4200,00
0,00
La empresa no
45%
75%
55%
25%
100%
posee
furgonetas que
10,00
9,70
17,40
9,70
9,70
utilicen
Imposible
gasolina como
5,50
4,37
4,35
7,28
9,70
transformar un combustible,
motor de gasoil por lo que es
14695,56
11662,93
11622,85
19438,22
25917,62
a dedicado
imposible
0,850 €
0,987 €
0,581 €
0,987 €
0,987 €
transformar
11.511,313 €
19.185,521 €
12.491,226 €
6.752,877 €
25.580,695 €
furgonetas a Bi
24.002,54 €
25.938,40 €
25.580,69 €
fuel GNC o
24318,68
26280,04
GLP
25917,62
9,10
-0,006 €
-1.578,156 €
2,661
711.087,032

9,84
0,001 €
357,703 €
No es rentable
No es rentable

9,70
0,000 €
REFERENCIA
REFERENCIA
REFERENCIA

Tabla 31. Análisis de costes y resultados en la comparativa de la transformación de vehículos destinados a las rutas
rápidas en vacio (sin carga) de motores duales

Combustible
Autonomía TOTAL

Furgoneta Mercedes Sprinter Transformado Con CARGA ( Datos de consumo de la prueba de ASM)
Mercedes
BI Fuel GNC o
DUAL GNC
DUAL GLP
Gasóleo A
Sprinter
GLP
DEDICADO
GNC
DIÉSEL
DIÉSEL
450 km
850 km

Potencia CV

180

180

Km realizados anualmente
Precio Compra Furgoneta+ transformación
Sobrecoste vehículo (diferencia a amortizar)
Tasa sustitución
Consumo real con carga en (l/100km) o
(kg/100km)
Total kg o litros a los 100 km
Litros o Kg Repostados
Precio combustible
Gasto combustible anual
Total
Litros equivalentes de gasoil
Litros equivalentes de gasoil a los 100 km
Ahorro/sobrecoste en €/km respecto al gasoil
Ahorro anual por vehiculo
ROI en años
Kilometros para amortizar la diferencia

267.192
4200,00
4200,00

267.192

La empresa no
posee
0,00
furgonetas que
45%
55%
100%
utilicen
Este caso se ha excluido
Imposible gasolina como
13,72
14,15
14,15
directamente, al ni siquiera ser
transformar un combustible,
7,55
6,37
14,15
el caso con consumo teóricos
motor de gasoil por lo que es
20168,19
17008,64
37807,67
rentable.
a dedicado
imposible
0,850 €
0,987 €
0,987 €
transformar
17.142,959 € 16.787,529 €
37.316,168 €
furgonetas a Bi
33.930,49 €
37.316,17 €
fuel GNC o
34377,39
37807,67
GLP
12,87
14,15
-0,013 €
0,000 €
-3.385,681 €
REFERENCIA
1,241
REFERENCIA
331.456,631
REFERENCIA
- €

Tabla 32. Análisis de costes y resultados en la comparativa de la transformación de vehículos destinados a las rutas
rápidas (con carga) de motores duales
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12. ESTUDIO DEL CAMBIO A GNV DE VEHÍCULOS
DESTINADOS AL TRANSPORTE DE CARGA CON RUTAS
PESADAS O LENTAS (CAMIONES Y TRAILERS)
En este capítulo, se analiza en detalle el cambio de combustible a GNV de los
camiones y trailers destinados al transporte de la carga de las llamadas rutas lentas o pesadas,
entre los centros de distribución de las principales ciudades españolas que posee la empresa.
Se ha de hacer notar que los vehículos estudiados en este apartado son propiedad
directa de los transportistas. Así pues, actualmente la empresa contrata un número fijo de
rutas entre las principales ciudades españolas pagando un coste fijo por kilómetro. Aun sin ser
su modelo de negocio, ya que los camiones no pertenecen a la empresa, la compañía quiere
proporcionar voluntariamente a dichos transportistas la información recogida en este proyecto
para que puedan estudiar y analizar el cambio de sus vehículos a este combustible. Los
objetivos perseguidos en este punto son: por un lado, conseguir la disminución de los GEI del
transporte de la red global (mejora de la imagen sostenible de la empresa) y, por otro,
disminuir el coste €/km del transporte y, gracias a ello, pagar menos por cada ruta (ya que el
GNV es más barato), siendo el margen de beneficio del transportista igual o mayor al caso
actual.
Este estudio es muy similar al estudiado en el Capítulo 11, por lo que se va a proceder
a realizar un protocolo de actuación y análisis de los diferentes casos de compra y
transformación muy semejantes a los ejecutados en dicho capítulo, actualizando los datos para
adaptarlos a las características de los vehículos estudiados.
En el apartado de rutas lentas o pesadas, la red de ASM cuenta diariamente con un
total de 18 rutas bidireccionales, es decir, 9 trailers, los cuales realizan un total de 10.645,5
km diarios por toda la geografía española. Esto supone para ASM un coste diario de
aproximadamente 8.966€, de los cuales el 44,7% (4.008€) son debidos al combustible gastado
por cada uno de los vehículos integrantes. Al ser la totalidad de los vehículos que ejecutan este
tipo de rutas los pertenecientes a motores diesel, esto equivale a 4.060,8 litros de gasoil
diarios. La empresa pretende en esta fase del proyecto estudiar las ventajas, inconvenientes y
la posible rentabilidad, tanto para la empresa como para los propietarios de los vehículos, de
su cambio de combustible a GNV para este tipo de servicio.
12.1. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
Este apartado del proyecto se ha estructurado en 6 pasos claramente diferenciados, de
forma que sea más sencilla su ejecución e implementación. El protocolo de actuación seguido
en este caso ha sido:
1. Recopilar la información de todas las rutas nacionales lentas que utilicen en su
servicio camiones o trailers. Detallando, en una primera fase el origen, destino,
paradas intermedias y kilómetros recorridos en las mismas, así como de las
características principales de este tipo de vehículos.
2. Estudio de los casos donde, debido a su recorrido, exista la posibilidad de repostar en
alguna estación de GNLC próxima. Los casos que cumplan esta condición constituyen
las rutas factibles de cambio a GNV.
3. Estudio de los costes actuales específicos de esas rutas factibles de cambio de
combustible, detallándose el volumen de carga medio, la antigüedad de la ruta, los
kilómetros anuales de la suma de todas ellas, etc.
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4. Análisis económico y del retorno de la inversión en la compra de los vehículos
nuevos/transformación de los actuales para cada una de las rutas factibles. Así pues, en
función de los kilómetros recorridos, los ahorros asociados al coste de combustible y
la rentabilidad en plazo temporal serán diferentes.
5. Recomendación de implantación de este apartado del proyecto en aquellos casos que
se consideren más favorables u óptimos.
6. Una vez llevados a cabo los pasos anteriores, es recomendable el seguimiento y
retroalimentación del proyecto para así, poder medir el verdadero impacto (en
términos económicos y medioambientales) que el mismo está teniendo en la compañía.
12.2. DATOS DEL ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LAS RUTAS
Siguiendo los pasos del protocolo de actuación anteriormente citado, se ha recabado
toda la información acerca de los orígenes, destinos, kilómetros y características de todas las
rutas nacionales de la red propia de ASM. Una vez recopilada esta información, se ha
realizado un estudio de todas aquellas rutas de trailers cuyos recorridos o bien pasan por una
estación de GNLC o están próximas, descartándose así los casos que no cumplan esta
condición. Este paso se hace necesario debido a la oferta limitada actual de estaciones de
servicio en España de GNLC.
Así pues, las 18 rutas lentas de la compañía han sido estudiadas y analizadas para
descartar los casos no factibles, por el proceso comentado anteriormente [véase Figura 54].

Figura 54. Ejemplo del proceso de descarte de rutas lentas no factibles

Una vez realizado este estudio, obtenemos que la implantación de este tipo de
vehículos sería viable en 10 rutas, es decir, un total de 5 vehículos, que efectúan diariamente
6.014 km. Este número de vehículos podría verse incrementado en un futuro a medida que
aumentaran el número de estaciones de servicio por diferentes puntos de la geografía
española.Los vehículos actuales que poseen los transportistas para realizar este servicio
funcionan con motor diesel, por lo que los cambios posibles a efectuar serían o bien una
transformación de los mismos a modelos duales o la compra de nuevos vehículos, pudiendo
ser estos dedicados o duales (no se contempla la posibilidad de bifuel, al no funcionar los
vehículos pesados con motor Otto). Por todo ello, para el análisis de los diferentes casos, se
han tenido en cuenta los kilómetros con autonomía de GNV de cada ruta, así como si es
necesario la utilización del combustible secundario (gasoil) y, dependiendo de la tecnología
utilizada, la cuantía de éstos. Se han de estudiar pues, los casos en los que la ruta obtendrá un
ahorro, una rentabilidad y un retorno de la inversión debido a la utilización del gas natural
como combustible.
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Como resumen de los datos técnicos de los vehículos que realizan estos servicios, se
ha de citar que recorren una media de 1.202,8 km diarios, operando 5 días a la semana y
siendo la mayoría de los vehículos que integran el segmento estudiado camiones modelo
Iveco 420 Stralis o Scania G 420 que cumplen las siguientes características:
•
•
•
•
•
•
•

Potencia: 420 CV.
Capacidad: 85m3.
Capacidad depósito de combustible: 330 litros aproximadamente.
Consumo según datos técnicos fabricante: 27.71 l/100km a 80,30 km/h.
Consumo real (datos internos de la compañía): 38.13 l/100km168.
Autonomía real: 865.5km 169.
Emisiones CO2: 395 g/km.

La oferta actual nacional, tanto de compra como de transformación de los vehículos de
carga, es limitada. Ante tal problemática, se ha realizado el estudio de cambio al combustible
GNV con un único modelo de cabeza tractora, Iveco Stralis. Las razones para elegir este
vehículo, entre otras, han sido: es el modelo que mejor prestaciones ofrece actualmente, dicha
marca y modelo poseen un producto más desarrollado que los semejantes de la competencia y
la empresa tiene más de la mitad de su flota con un modelo similar al estudiado, siendo su
principal diferencia el combustible empleado (gasoil).
Así pues, en los siguientes apartados se estudiarán los análisis comparativos de
compra y transformación de furgones a GNV. Ambos estudios han sido realizados en base a
los parámetros medios de las rutas factibles (10 rutas, como se ha mencionado anteriormente),
es decir, 1.202,8 kilómetros diarios, operando 5 días a la semana, o lo que es lo mismo,
aproximadamente 288.672 kilómetros anuales. Los precios de los combustibles tomados
como referencia en los estudios, han sido los correspondientes al primer semestre del año
2016 [véase Tabla 33]. Esta decisión se ha tomado ya que los precios de años anteriores en
todos los combustibles han sido muy dispares a los actuales, siendo poco realistas. Entre otras
causas para esta disparidad, cabe citar las tensiones políticas internacionales, el aumento de
producción y la guerra de precios entre los países que pertenecen a la OPEP (Organización de
Países Exportadores de Petróleo).
Gasóleo
€/l

Gasolina
€/l

GLP
€/l

GNC
€/kg

PAI

0,446

0,47

0,447

0,6035

PVP

0,987

1,13

0,581

0,85

Tabla 33. Precios medios antes de impuestos y de venta al público de los principales combustibles en el primer semestre
de 2016

168

Los datos reales de las rutas con carga han sido extraídos de las pruebas ejecutadas durante un mes por la compañía ASM
en el trayecto Barcelona-Zaragoza-Madrid, para el modelo de Iveco 420 Stralis.
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12.3. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA RENTABILIDAD EN LA COMPRA
DE CABEZAS TRACTORAS A GNV
En este apartado se procede a ejecutar el estudio de la posible rentabilidad en la
compra de nuevos vehículos para las rutas lentas.
Aunque actualmente existen varios modelos de cabezas tractoras que vengan
equipadas con la tecnología GNV de fábrica, la mayoría de ellos no reúnen aún los
requerimientos necesarios para su uso en la compañía, ya que tienen una baja potencia. Se ha
elegido el modelo de Iveco Stralis para su comparación, descartándose así modelos con una
baja potencia (inferior a 400 CV) o baja autonomía operando en régimen de GNV.
Se han comparado con el modelo de motor diesel de referencia, los vehículos de motor
dedicado Iveco Stralis NP a GNC y a GNL y las cabezas tractoras Iveco Stralis G
transformadas con motores duales de GNC, GNL y GLP [véase Tabla 34]. En dicho estudio,
se analizan los costes totales de inversión, los costes de mantenimiento anuales, los costes de
combustible, así como el ahorro por kilómetro, la cantidad a amortizar para conseguir
beneficio y los años y kilómetros en los que éste se prevé que ocurra.
Cabeza tractora dual transformado / gasoil / dedicada CON CARGA ( Datos de consumo de la prueba de ASM)

DUAL GNC
Combustible
Autonomia TOTAL
Posibilidad de recompra por parte
del concesionario
Potencia CV
Precio compra vehículo (PAI)
IVA (a considerar a efectos de
financiación)
Subvenciones gubernamentales +
Ayudas privadas
Valor reventa estimado
Kilómetros inter - revisión
Coste revisión
Seguro anual. Terceros ampliado
Seguro Carga
GPS localización y bloqueo
Tasa sustitución
Consumo real con carga en
(l/100km) o (kg/100km GNV)
Total kg o litros a los 100 km
Precio combustible
Coste por kilometro
Sobrecoste/Ahorro por kilómetro
frente al vehiculo de Gasoil
Total
Litros o kilos de combustible
Anual
Gasto combustible Anual
Total
Gasto total de uso
Anual(combustible +
mantenimiento)
Coste inversión

GNC

DIÉSEL
700 km

DUAL GNL
GNL

DIÉSEL
1100 km

DUAL GLP
GLP

Gasóleo A
IVECO
STRALIS

DIÉSEL
1100 km

DIÉSEL
865 km

IVECO
STRALIS NP
GNC
DEDICADO
GNC
570 km

IVECO
STRALIS NP
GNL
DEDICADO
GNL
1100 km

No

No

No

Si

Si

Si

420
100.000,00 €

420
115.000,00 €

420
96.500,00 €

420
86.000,00 €

400
110.000,00 €

400
125.000,00 €

21.000,00 €

24.150,00 €

20.265,00 €

18.060,00 €

23.100,00 €

26.250,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

2.500,00 €

4.500,00 €

4.500,00 €

30.000,00 €
45.000
300,00 €
1.150,00 €
45,00 €
59,00 €
60%
40%

30.000,00 €
45.000
300,00 €
1.150,00 €
45,00 €
59,00 €
60%
40%

30.000,00 €
45.000
300,00 €
1.150,00 €
45,00 €
59,00 €
30%
70%

30.000,00 €
45.000
300,00 €
1.150,00 €
45,00 €
59,00 €
100%

0,00 €
45.000
300,00 €
1.150,00 €
45,00 €
59,00 €
100%

0,00 €
45.000
300,00 €
1.150,00 €
45,00 €
59,00 €
100%

36,00

38,13

36,00

38,13

59,00

38,13

38,13

36,000

36,000

21,60
0,850 €
0,306 €

15,25
0,987 €
0,376 €

21,60
0,850 €
0,306 €

15,25
0,987 €
0,376 €

17,70
0,581 €
0,343 €

26,69
0,987 €
0,376 €

38,13
0,987 €
0,376 €

36,00
0,850 €
0,306 €

36,00
0,850 €
0,306 €

-0,070 €

0,000 €

-0,070 €

0,000 €

-0,034 €

0,000 €

0,000 €

-0,070 €

-0,070 €
-0,070 €

-0,042 €
62.353

-0,042 €
44.033

62.353

44.033

-0,010 €
51.095

77.057

0,000 €

-0,070 €

110.082

103.922

103.922

53.000 €
43.460 €
96.460 €

53.000 €
43.460 €
96.460 €

29.686 €
76.055 €
105.742 €

108.651 €
108.651 €

88.334 €
88.334 €

88.334 €
88.334 €

99.639 €

99.639 €

108.920 €

111.829 €

91.512 €

91.512 €

68.500,00 €

83.500,00 €

65.000,00 €

53.500,00 €

105.500,00 €

120.500,00 €

-20.316,89 €

-20.316,89 €

Decisión modelo: Ahorro, Amortización y ROI
Ahorro/Sobrecoste anual de uso
(combustible+mantenimiento) sobre
el gasoil

-12.190,13 €

-12.190,13 €

-2.908,99 €

0,00 €

Diferencia de coste a amortizar

15.000,00 €

30.000,00 €

11.500,00 €

0,00 €

ROI en años
Kilometros para amortizar la
diferencia

1,231

2,461

3,953

REFERENCIA

2,559

3,298

355.211,87

710.423,74

1.141.194,62

REFERENCIA

738.840,69

951.967,81

52.000,00 €

67.000,00 €

Tabla 34. Análisis de costes y resultados en la comparativa de compra de vehículos destinados a las rutas rápidas con
un uso 100% de GN
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Según los resultados de las anteriores comparaciones, se extraen las siguientes
conclusiones:
•

En el caso de aquellas rutas factibles cuyo recorrido sea mayor a 570 km (sin
posibilidad de repostar) se ha de descartar la compra del modelo dedicado a GNC.
Idénticamente, se ha de descartar la transformación a vehículos duales con GNC si el
recorrido supera los 700 km.
• Si se comparan los resultados del análisis de vehículos transformados duales con carga
o la compra de un vehículo dedicado a GNV, se obtiene que cualquier transformación
es rentable para el empresario. Todas las alternativas comparadas generan un ahorro
por combustible respecto al vehículo de referencia con motor diesel. Entre estas dos
opciones, la elección dependerá de la cantidad de kilómetros sin repostar necesarios
para cumplir la ruta, de la cuantía monetaria disponible para ejecutar la inversión y de
si se quiere orientar el negocio a corto o a largo plazo.
GNV:

•

•

•

La alternativa de transformación a vehículos duales con GNV (GNC o GNL),
representa: un ahorro respecto a los vehículos actuales de un 0,042 €/km y un ahorro
anual en combustible por vehículo transformado de 12.190,133€. De esta manera,
contribuye a reducir el gasto de combustible en un 11,22%.
La diferencia de coste a amortizar de los vehículos duales con GNC, considerando la
transformación, subvenciones y costes de mantenimiento, rondaría los 15.000€. Esta
cuantía, debido a los ahorros por combustible anteriormente citados, se amortizarían
en 355.211,87 km, es decir, un año y tres meses según la media de kilómetros
recorridos en las rutas factibles (1.202,8km).
La diferencia de coste a amortizar de los vehículos duales con GNL, considerando la
transformación, subvenciones y costes de mantenimiento, rondaría los 30.000€. Esta
cuantía, debido a los ahorros por combustible anteriormente citados, se amortizarían
en 710.423,74 km, es decir, dos años y medio según la media de kilómetros recorridos
en las rutas factibles (1.202,8km).
GLP:

•

•

La alternativa de transformación a vehículos duales con GLP, representa: un ahorro
respecto a los vehículos actuales de un 0,01 €/km y un ahorro anual en combustible
por vehículo transformado de 2.908,99€. De esta manera, contribuye a reducir el gasto
de combustible en un 2,67%.
La diferencia de coste a amortizar de los vehículos duales con GNP, considerando la
transformación, subvenciones y costes de mantenimiento, rondaría los 11.500€. Esta
cuantía, debido a los ahorros por combustible anteriormente citados, se amortizarían
en 1.141.194,62 km, es decir, tres años y once meses según la media de kilómetros
recorridos en las rutas factibles (1.202,8km).
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Dedicados:
•

La alternativa de la compra de un vehículo con motor dedicado a GNV (GNC o GNL),
representa: un ahorro respecto a los vehículos actuales de un 0,07 €/km y un ahorro
anual en combustible por vehículo de 20.316,89€. De esta manera, contribuye a
reducir el gasto de combustible en un 18,7%.
• La diferencia de coste a amortizar de los vehículos con motor dedicado de GNC,
considerando la transformación, subvenciones y costes de mantenimiento, rondaría los
52.000€. Esta cuantía, debido a los ahorros por combustible anteriormente citados, se
amortizarían en 738.840,69 km, es decir, dos años y seis meses según la media de
kilómetros recorridos en las rutas factibles (1.202,8km).
• La diferencia de coste a amortizar de los vehículos con motor dedicado de GNL,
considerando la transformación, subvenciones y costes de mantenimiento, rondaría los
67.000€. Esta cuantía, debido a los ahorros por combustible anteriormente citados, se
amortizarían en 951.967,81 km, es decir, tres años y cuatro meses según la media de
kilómetros recorridos en las rutas factibles (1.202,8km). Este sobrecoste respecto al
GNC se debe al precio de los sistemas y depósitos criogénicos, los cuales permiten
almacenar mayor cantidad de recurso (más autonomía) pero penalizan la inversión
inicial. Se ha de destacar, además, que si se quiere usar este diseño no se puede dejar
el vehículo parado más de dos días, por problemas de descompresión y boil-off de gas
natural.
12.4. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA RENTABILIDAD
TRANSFORMACIÓN DE LAS CABEZAS TRACTORAS A GNV

EN

LA

En este apartado, se procede a ejecutar el estudio de la posible rentabilidad en la
transformación de los vehículos destinados al transporte de carga de las rutas lentas. Para
obtener los datos del estudio, se han llevado a cabo varias pruebas internas durante el periodo
de un mes, ejecutándose la misma ruta (Barcelona-Zaragoza-Madrid) con los diferentes
modelos propuestos para el estudio en condiciones de operatividad reales de la compañía,
obteniéndose así los consumos reales para dicho trayecto.
Se pueden extraer las siguientes conclusiones del análisis realizado [véase Tabla 35]:
•

•

•

La alternativa de transformación a vehículos duales con GNV representa: un ahorro
respecto a los vehículos actuales de un 0,042 €/km y un ahorro anual en combustible
por vehículo transformado de 12.190,133€. De esta manera, contribuye a reducir el
gasto de combustible en un 11,22%.
El coste de la transformación a vehículos duales con GNC rondaría los 14.000€. Esta
cuantía, debido a los ahorros por combustible anteriormente citados, se amortizarían
en 331.531,077 km, es decir, un año y un mes según la media de kilómetros recorridos
en las rutas factibles (1.202,8km).
El coste de la transformación a vehículos duales con GNL rondaría los 29.000€. Esta
cuantía, debido a los ahorros por combustible anteriormente citados, se amortizarían
en 686.742,946 km, es decir, dos años y cinco meses según la media de kilómetros
recorridos en las rutas factibles (1.202,8km). Este sobrecoste respecto al GNC se debe
al precio de los sistemas y depósitos criogénicos, los cuales permiten almacenar mayor
cantidad de recurso (más autonomía) pero penalizan la inversión inicial. Se ha de
destacar, además, que si se quiere usar este diseño, no se puede dejar el vehículo
parado más de dos días, por problemas de descompresión y boil-off de gas natural.
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•

•

•

La alternativa de transformación a vehículos duales con GLP representa: un ahorro
respecto a los vehículos actuales de un 0,01 €/km y un ahorro anual en combustible
por vehículo transformado de 2.908,994€. De esta manera, contribuye a reducir el
gasto de combustible en un 2,67%.
El coste de la transformación a vehículos duales con GLP rondaría los 10.000€. Esta
cuantía, debido a los ahorros por combustible anteriormente citados, se amortizarían
en 1.041.960,301 km, es decir, tres años y siete meses según la media de kilómetros
recorridos en las rutas factibles (1.202,8km).
Si se comparan los resultados del análisis de vehículos transformados con carga, se
obtiene que cualquier transformación es rentable para el empresario. Aunque la de
GLP es la más barata de todas, se recomienda la transformación a cualquiera de las de
GNV, ya que generan un 420% más de ahorro (12.190,133€ frente a los 2.908.994€
anuales del GLP). Entre estas dos opciones, la elección dependerá exclusivamente de
los kilómetros sin repostar necesarios para cumplir la ruta. Si ésta supera ampliamente
los 700 km, se recomienda la instalación con GNL, en caso contrario, se recomienda
el uso con GNC (no será necesario el desembolso de esa inversión extra en sistemas
criogénicos).

Combustible
Autonomía TOTAL
Potencia CV
Km realizados anualmente
Precio Compra Camion+ transformación
Sobrecoste vehículo (diferencia a amortizar)
Tasa sustitución
Consumo real con carga en (l/100km) o
(kg/100km)
Total kg o litros a los 100 km
Litros o Kg Repostados
Precio combustible
Gasto combustible anual
Total
Litros equivalentes de gasoil
Litros equivalentes de gasoil a los 100 km
Ahorro/sobrecoste en €/km respecto al gasoil
Ahorro anual por vehiculo
ROI en años
Kilometros para amortizar la diferencia

Cabeza TRACTORA DUAL Transformado CON CARGA ( Datos de consumo de la prueba de ASM)
DUAL GNC
DUAL GNL
DUAL GLP
Gasóleo A DEDICADO BI Fuel GNC o
GNC
DIÉSEL
GNL
DIÉSEL
GLP
DIÉSEL
DIÉSEL
700 km
1100 km
1100 km
865 km
420
420
420
420
288.672
288.672
288.672
288.672
100.000,00 €
115.000,00 €
96.500,00 €
86.000,00 €
Los
14.000,00 €
29.000,00 €
10.500,00 €
0,00 €
transportistas
de la red de la
60%
100%
compañía no
40%
60%
40%
30%
70%
poseen
Imposible
36,00
38,13
36,00
38,13
59,00
38,13
38,13
camiones que
transformar
utilicen
21,60
15,25
21,60
15,25
17,70
26,69
38,13
un motor de
gasolina como
62.353,15
44.032,63 62.353,15 44.032,63
51.094,94
77.057,11
110.081,58
gasoil a
combustible,
0,850 €
0,987 €
0,850 €
0,987 €
0,581 €
0,987 €
0,987 €
dedicado
por lo que es
53.000,179 € 43.460,208 € 53.000,179 € 43.460,208 € 29.686,162 € 76.055,364 € 108.650,52 €
imposible
108.650,52 €
transformarlos
96.460,39 €
96.460,39 €
105.741,53 €
a Bi fuel GNC
97.730,89
97.730,89
107.134,27
110.081,58
o GLP
33,86
33,86
37,11
38,13
-0,042 €
-0,042 €
-0,010 €
0,000 €
-12.190,133 €
-12.190,133 €
-2.908,994 €
REFERENCIA
1,148
2,379
3,609
REFERENCIA
331.531,077
686.742,946
1.041.960,301
REFERENCIA

Tabla 35. Análisis de costes y resultados en la comparativa de la transformación de vehículos destinados a las rutas
lentas (con carga) de motores duales
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13. RESULTADOS OBTENIDOS: IMPACTO ECONÓMICO Y
MEDIOAMBIENTAL DE LA APLICACIÓN DEL PROYECTO.
CONCLUSIONES
Este último capítulo de análisis del presente proyecto tiene la finalidad de resumir y
valorar las consecuencias finales de la aplicación e implantación de la solución óptima para el
cambio de combustible a GNV en la empresa ASM.
13.1. IMPACTO ECONÓMICO
En este apartado se resume la información de los ahorros por combustible de los
anteriores Capítulos 10, 11 y 12. En especial, con la información obtenida de las Tablas 25,
26, 32 y 35 se procede a ejecutar el impacto económico del proyecto de implantación de
GNV en la red de la empresa. Se pueden extraer las siguientes conclusiones del análisis
realizado [véase Tabla 36]:
•
•
•

El impacto del proyecto ha afectado a 20 vehículos utilitarios, 48 furgonetas de rutas
rápidas y 5 cabezas tractoras que operan en rutas lentas.
El coste total de la inversión necesaria a realizar para la transformación de los
vehículos de motor diesel a vehículos duales es de 271.600€ (4.200€ por cada
furgoneta y 14.000 € por cada cabeza tractora).
El ahorro anual total gracias al cambio de combustible en el transporte es de
278.801,77€. Es decir, según la media de kilómetros recorridos por los vehículos de
los diferentes segmentos de la compañía y citados en los anteriores capítulos de este
proyecto, el retorno de la inversión necesaria para el cambio de la tecnología a GNV
se producirá en aproximadamente un año.

Nº Vehículos factibles de cambio a GNV
Sobrecoste de la inversión para la
transformación a vehículos duales (por
vehículo)
Coste inversion total
Ahorro en el consumo anual por vehículo
Ahorro por el cambio empresa de renting
(sin consumo)
Ahorro por el cambio empresa de renting
(con consumo de combustible)
Ahorro TOTAL anual de uso
(combustible+mantenimiento) respecto los
actuales con gasoil
Ahorro anual TOTAL
Diferencia de coste a amortizar
ROI en años

Vehículos ligeros y
utilitarios
20

Vehículos rutas Vehículos rutas lentas
rápidas (furgonetas) (cabezas tractoras)
48
5
4.200,00 €

14.000,00 €

201.600,00 €
3.385,68 €

70.000,00 €
12.190,13 €

38.560,50 €

-

55.338,42 €
55.338,42 €

162.512,69 €

60.950,67 €

278.801,77 €
271.600,00 €
0,974

Tabla 36. Análisis del impacto económico en el proyecto de implantación de GNV
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13.2. IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
Antes de la implantación de este proyecto la compañía no poseía ningún dato, medida
o metodología estándar para saber el consumo energético y el número de emisiones de su
flota. En este aparatado del proyecto fin de carrera, se tiene como objetivos principales
analizar: en primer lugar el impacto de la implantación del GNV en los vehículos con rutas
factibles y rentables, y en segundo lugar medir el impacto de mejora del GNV respecto del
combustible alternativo (gasoil), es decir, la tasa de reducción de emisiones si se pudiera
efectuar el cambio total de la flota al combustible GNV.
Según los cálculos realizados, anualmente la red de ASM emite un total de
9.064.395,76 kg de CO2 a la atmosfera, además de 3.201,74 Kg de NOx, 16.184,66 Kg de
CO, 12.949,53 Kg de SO2 y 90,53 Kg de PM.
Gracias a la implantación real de la solución propuesta, del cambio a vehículos de
GNV en las rutas factibles y rentables, de este proyecto, se consiguen reducir la emisiones
anualmente en un total de 955.041,59 Kg de CO2, 1.236,47 Kg de NOx, 4.657,67 Kg de CO,
6.344,03 Kg de SO2 y 46,45 Kg de PM. Estas cantidades representan una reducción respecto a
las emisiones totales de la flota actual de la compañía de: 10,54% de CO2, 38,62% de NOx,
28,78% de CO, 48,99% de SO2 y 51,31% de PM. Todos estos datos pueden verse con más
detalle en la Tabla 37.
Si se estudia el hipotético caso , del cambio total de la flota a vehículos de GNV, es
decir, la posible ampliación del proyecto en un futuro, una vez que la implantación del mismo
fuera factible y rentable para todas las rutas que posee la compañía, se conseguirían reducir la
emisiones anualmente en un total de: 1.971.256,68Kg de CO2, 2.570,28 Kg de NOx, 9.613,78
Kg de CO, 12.949,53 Kg de SO2 y 86,45 Kg de PM.. Estas cantidades representan una
reducción respecto a las emisiones totales de la flota actual de la compañía de: 21,75% de
CO2, 80,28 % de NOx, 59,4 % de CO, 100% de SO2 y 95,49% de PM. Todos estos datos
pueden verse con más detalle en la Tabla 38.

138 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

ESTUDIO GNV COMO COMBUSTIBLE ALTERNATIVO EN ESPAÑA
G.Premium
DIESEL
GNV
8
0

Combustible
Nº Vehículos anteriormente
Número de vehiculos despues de la
2
6
implantación del proyecto GNV
Nº Kilómetros de media por vehiculo
anual
Total emisiones CO2
Emisión teórica por vehículo(g/km)
129,00
97,00
58.698,10
Emisiones antiguas( kg anuales)
Emisiones actuales , despues del proyecto
14.674,52 33.103,00
GNV ( kg anuales)
47.777,52
TOTAL
10.920,58
Reducción de emisiones( kg anuales)

Vehículos ligeros y utilitarios
G.Media alta
G.Media baja
DIESEL
GNV
DIESEL
GNV
9
0
11
0
2

7

110,00
94,00
56.309,22
12.513,16

37.425,72

49.938,88
6.370,34

51,00

10,00

55,00

23,21

22.751,20

31.453,53

54.204,73
8.361,07

5,80

11,00

3,41

6,26

9,21
13,99

93

48

46,00

9,00
28,78

4,38

0,18

0,41

186,56

10,47

3,58
14,05
14,73

46,64

0,18

46,64

283.880
277.890
288.672

254,00
101.129,08

286,00
224,00
7.776.500,16

395,00
302,00
1.009.193,40

101.129,08

4.108.494,65 2.872.848,38

101.129,08
0,00

6.981.343,03
795.157,13

98,00
39,02

102,00

108,07
78,49

20,00

0,41

0,18

93,28

118,31
91,57

0,00

0,20

91,00

71,67
164,95
91,57

22,75

0,00

22,75

39,02

1.465,27

22,75
68,25

256,50

0,20

0,00

45,50

22,75
79,63

0,140

2,000

0,91

0,00
45,50
79,63

0,23

TOTAL reducción ( kg anuales) y en %

0,23

0,50
199,07

0,50

0,28
0,74

2,000

0,140

0,46

0,06
0,51
0,74

46,45

25,00

134,50

0,20

3.201,74
36,08

199,07

7.182,68

0,68

13.595,28

1.965,27

0,30
1.737,35

2.565,04

755,86

9.747,73
3.847,55

0,36
143,33

0,37

16.184,66
433,01

1.188,87
548,48

0,00

143,33

5.315,19

0,95

10.060,51

11.526,99

0,00
2.427,17

0,00

1.055,98

5.315,19
4.745,32

143,33
0,00

1,25
0,06

121,00

12.949,53
0,00

1.055,98
1.371,19

6.605,50

48,99%

1,02
0,05

0,28
0,63

0,140

8.109.354,17

170,58
138,56

6.344,03
2,000

874.960,92
134.232,48

1.721,77
1.051,67

199,07
0,00

125,13
0,00

9.064.395,76

28,78%

102,38
0,00

185,00
185,00

435.894,72

309,15

4.657,67
0,20

439.066,20

2.773,44

39,02
0,00

256,52
71,67

5

TOTAL

38,62%

209,88
61,43

4

192.841
154.466
267.192

1.236,47
0,41

Vehículos rutas lentas (cabezas
tractoras)
DIESEL
GNV
9
0

10,54%

10,64
17,52

TOTAL reducción ( kg anuales) y en %
Total emisiones PM( g)
Emisión teórica por vehículo(mg/km)
Emisiones antiguas( kg anuales)
Emisiones actuales , despues del proyecto
GNV ( kg anuales)
TOTAL
Reducción de emisiones( kg anuales)

100,00
79,00
62.565,80

28,15

TOTAL reducción ( kg anuales) y en %
Total emisiones SO2( g)
Emisión teórica por vehículo(g/km)
Emisiones antiguas( kg anuales)
Emisiones actuales , despues del proyecto
GNV ( kg anuales)
TOTAL
Reducción de emisiones( kg anuales)

7

Vehículos rutas rápidas
(furgonetas)
DIESEL
GNV
141
0

955.041,59

TOTAL reducción ( kg anuales) y en %
Total emisiones CO
Emisión teórica por vehículo(g/km)
Emisiones antiguas( kg anuales)
Emisiones actuales , despues del proyecto
GNV ( kg anuales)
TOTAL
Reducción de emisiones( kg anuales)

7

56.878

TOTAL reducción ( kg anuales) y en %
Total emisiones NOx
Emisión teórica por vehículo(mg/km)
Emisiones antiguas( kg anuales)
Emisiones actuales , despues del proyecto
GNV ( kg anuales)
TOTAL
Reducción de emisiones( kg anuales)

4

G.Comerciales
DIESEL
7

2,500
1,00

2,800

1,00

40,22

1,00
0,00

0,140

4,000

76,13

0,140
10,22

1,80

4,45

42,02
34,12

90,53
0,20

0,00
10,22

44,08

51,31%

Tabla 37. Análisis del impacto medioambiental en el proyecto de implantación de GNV . Caso real, cambiando los
casos factibles y rentables de la flota.170

170

Los datos y características técnicas de la emisión de contaminantes clasificados por tipos de vehículos, han sido obtenidos
de las fichas técnicas públicas de cada fabricante así como del informe del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
(2016). Guía de Vehículos Turismo de venta en España, con indicación de consumos y emisiones de CO2. Además se han
consultado la pagina web http://www.nextgreencar.com/
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Combustible
Nº Vehículos anteriormente
Número de vehiculos despues de la
implantación del proyecto GNV
Nº Kilómetros de media por vehiculo
anual
Total emisiones CO2
Emisión teórica por vehículo(g/km)
Emisiones antiguas( kg anuales)
Emisiones actuales , despues del proyecto
GNV ( kg anuales)
TOTAL
Reducción de emisiones( kg anuales)

G.Premium
DIESEL
GNV
8
0
0

8

Vehículos ligeros y utilitarios
G.Media alta
G.Media baja
DIESEL
GNV
DIESEL
GNV
9
0
11
0
0

9

129,00
97,00
58.698,10
0,00

44.137,33

44.137,33
14.560,77

110,00
94,00
56.309,22
0,00

TOTAL reducción ( kg anuales) y en %

0

7

49.426,98

49.426,98
13.138,82

254,00
224,00
101.129,08
0,00

89.184,70

89.184,70
11.944,38

Vehículos rutas rápidas
(furgonetas)
DIESEL
GNV
141
0
0

141

51,00

10,00

55,00

23,21
0,00

11,00

4,55

0,00

4,55
18,66

9,00

98,00

28,78
5,63

286,00
224,00
7.776.500,16

395,00
302,00
1.009.193,40

0,00

6.090.685,44

0,18

0,41

186,56

5,63

20,00

0,00

5,63
23,15

0,00

0,18

0,00

102,00

81,90
104,66

20,00

0,18

7,96

0,50

256,52
0,00

92,14
117,74

0,00

0,20

91,00

0,00

0,00

0,00

112,62

0,20

0,20

0,00

543,81

0,50

0,00
91,00

0,00

0,00

0,00
102,38

0,140

2,000

0,91

79,63

0,36

0,20

0,00

0,00

0,00

0,06
0,85

0,00

0,00

0,00

0,140

0,00

0,07
0,95

0,00

16.184,66
766,48

766,48
970,87

0,00

0,95

10.060,51
0,00

0,00

6.570,88

0,00
2.427,17

0,00

0,00

0,00
10.060,51

2,500

0,140

2,800

1,00
0,09

0,09
1,16
86,45

0,30
1.737,35

5.438,11

0,37

0,00
143,33

1,25
0,07

631,46

12.949,53
0,00

0,00
2.427,17

0,00

100,00%

2,000

1,02
0,06

63,87

0,68

5.438,11
8.157,17

143,33

0,00
125,13

0,140

3.201,74

63,87
245,27

12.949,53
2,000

25,00

0,00

13.595,28

79,63
119,44

125,13
0,00

7.093.139,08

59,40%

102,38
0,00

121,00

543,81
2.229,63

199,07

112,62
143,90

0,00

771.585,84
237.607,56

309,15

9.613,78
0,20

9.064.395,76

771.585,84

2.773,44

7,96
31,06

0,41

92,14

185,00
185,00

80,28%

209,88
81,90

0,00

6.090.685,44
1.685.814,72

2.570,28
0,41

9

283.880
283.880
283.880

39,02

0,00

5,63
22,52

0

TOTAL

21,75%

46,00

28,15

Vehículos rutas lentas (cabezas
tractoras)
DIESEL
GNV
9
0

192.841
192.841
192.841

1.971.256,68

TOTAL reducción ( kg anuales) y en %
Total emisiones PM( g)
Emisión teórica por vehículo(mg/km)
Emisiones antiguas( kg anuales)
Emisiones actuales , despues del proyecto
GNV ( kg anuales)
TOTAL
Reducción de emisiones( kg anuales)

0,00

48.118,79
8.190,43

TOTAL reducción ( kg anuales) y en %
Total emisiones SO2( g)
Emisión teórica por vehículo(g/km)
Emisiones antiguas( kg anuales)
Emisiones actuales , despues del proyecto
GNV ( kg anuales)
TOTAL
Reducción de emisiones( kg anuales)

100,00
79,00
62.565,80

48.118,79

TOTAL reducción ( kg anuales) y en %
Total emisiones CO
Emisión teórica por vehículo(g/km)
Emisiones antiguas( kg anuales)
Emisiones actuales , despues del proyecto
GNV ( kg anuales)
TOTAL
Reducción de emisiones( kg anuales)

11

56.878

TOTAL reducción ( kg anuales) y en %
Total emisiones NOx
Emisión teórica por vehículo(mg/km)
Emisiones antiguas( kg anuales)
Emisiones actuales , despues del proyecto
GNV ( kg anuales)
TOTAL
Reducción de emisiones( kg anuales)

0

G.Comerciales
DIESEL
GNV
7
0

0,00

0,06
0,06
0,94

0,140

4,000

76,13
0,00

0,140
10,22

3,81

0,00

3,81
72,33

90,53
0,36

0,00
10,22

4,09

95,49%

Tabla 38. Análisis del impacto medioambiental en el proyecto de implantación de GNV . Caso hipotético, cambiando
toda la flota.
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13.3. CONCLUSIONES APLICACIÓN GNV
De los datos aportados en este proyecto y de su posterior aplicación al caso real se
pueden destacar las siguientes características del GNV:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Ventajas
Es un combustible con menor volatilidad de precios (más estable) y más económico
que los derivados del petróleo: gasolina, gasóleo y GLP.
Debido a su rango de inflamabilidad y densidad del gas ( más liviano que el aire), los
vehículos de GNV son mas seguros que los de gasolina, gasoil y GLP.
Permite reducir la dependencia energética con respecto al petróleo y aumentar así la
diversidad energética del país.
El gas natural vehicular es 100% compatible con la utilización del biometano (biogás
depurado), el cual es un combustible renovable.
Debido a su rango de inflamabilidad y densidad del gas (más liviano que el aire), los
vehículos de GNV son más seguros que los de gasolina, gasoil y GLP.
El gas natural reduce las vibraciones, alargando la vida útil del motor y reduciendo los
costes de mantenimiento. Además consigue así reducir las emisiones acústicas, los
niveles de ruido se reducen aproximadamente a la mitad (-5dB).
Su uso de GNV contribuye a la disminución de contaminantes: reduce en un 21.86%
las emisiones de CO2, reduce las emisiones de los diversos contaminantes locales
como son NOx = 80.22 %, CO=59.39% SO2 ≈ 100 % y PM=95,5 %. También
elimina las pérdidas por volatilización en el repostaje (emisiones por evaporación).
La reducción en costes operativos asociados al consumo de combustible.
Tanto a nivel europeo como a nivel nacional se está apostando fuertemente por el
cambio hacia tecnologías menos contaminantes, endureciendo el marco regulatorio y
otorgando ayudas y subvenciones.
Se prevé el desarrollo de nuevos métodos de extracción y producción de GN,
aumentando así las reservas y disminuyéndose el precio de mercado.
Tecnología desarrollada y con casos de éxito a nivel mundial.
Su despliegue puede dotar de ventaja competitiva y generar actividad económica
creando además nuevos puestos de trabajo.
Inconvenientes
Es necesaria la colocación de depósitos de combustible adicionales
Los depósitos necesarios para el almacenamiento de GNV penalizan el peso del
vehículo, restándole potencia (aproximadamente un 10%) y volumen de carga.
Además tienen menos autonomía que los vehículos de gasolina o gasoil. Este
problema se soluciona si se puede implementar el sistema GNL, siendo este más caro
y se ha de tener en cuenta los problemas de boil-off del depósito en caso de que este
parado.
Escasez de infraestructuras y puntos de abastecimiento GNLC a nivel nacional.
Desconocimiento general de la información del sector y del mercado de GNV por
parte del usuario final.
La gama de vehículos entre los que tomar la elección de compra es más reducida que
en los casos de motores Otto o diesel. Igualmente existen pocas empresas o talleres
especializados
en
la
transformación
de
vehículos
GNV.
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14. PLANIFICACIÓN TEMPORAL (DIAGRAMA DE GANTT) Y
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
En este capítulo se proporciona al lector de forma gráfica el análisis del tiempo
invertido en cada una de las tareas de la planificación realizada del proyecto así como los
aspectos concernientes al presupuesto del mismo.
14.1. PLANIFICACIÓN TEMPORAL (DIAGRAMA DE GANTT)
Desde el inicio del proyecto (15/6/2015), en su posterior desarrollo, implementación y
hasta su finalización (29/7/2016), se ha estructurado en diversas tareas, las cuales se muestran
en la Figura 55 mediante un diagrama de Gantt y que son representadas gráficamente en la
Figura 56. Como se puede observar en las figuras citadas, el presente proyecto de fin de
carrera se puede dividir en cuatro etapas claramente diferenciadas:
•

•

•

•

Fase de estudio prospectivo: Dicha etapa tiene el objetivo de compilar la información
más relevante y adquirir los conocimientos necesarios sobre el sector y el entorno del
GNV español para el estudio y aplicación futura del proyecto en el sector logístico.
Posteriormente, desde el día 7/8/2015 hasta el 8/2/2016, el proyecto solo avanzó en su
fase documental y de recopilación de información, quedando así este tiempo
paralizado.
Fase de análisis. El día 8/2/2016 se volvió a activar el estudio del proyecto, analizando
y detallando toda la información del entorno gasista aplicándose al sector logístico
nacional dónde opera la compañía. Ha de destacarse que entre las tres fases principales
de la evolución del proyecto, la fase de análisis es la que más tiempo ha requerido,
estudiándose los casos individualizado de las tres escenarios del posible cambio a
GNV de vehículos de la empresa: vehículos ligeros, rutas rápidas y rutas lentas.
Fase de implementación y propuestas de mejora. En esta fase, una vez analizadas las
diferentes soluciones propuestas al comité de estrategia se optó por la implementación
de la más óptimas. Además se recopiló y contabilizó los beneficios anuales aportados
por la ejecución del proyecto en materia económica y medioambiental.
Documentación del proyecto: Esta fase engloba desde la recopilación de información
del sector gasista europeo y nacional, la actualización de datos y la elaboración del
presente PFC (con fecha de comienzo el 9/5/2016 y que finalizó el día 29/7/2016).

Debido a la duración del proyecto y a la clasificación en sus diferentes fases, esta
planificación se ha ido corrigiendo para que sirviera como una potente herramienta a la hora
de ejecutar un continuo seguimiento, un control de los logros de los objetivos, fijar
prioridades y a tratar posibles problemas en el transcurso del mismo. Además en dicha
planificación se han detallado las reuniones periódicas presenciales y por videoconferencia,
tanto con el comité estratégico de la compañía como con el tutor académico, para conocer el
estado de desarrollo del proyecto, solucionar posibles dudas o debatir la toma de decisiones
para lograr la consecución de los objetivos y metas perseguidas.
Por última ha de citarse que la duración total del proyecto ha sido de 295 días. En el
caso de eliminarse la fase de estudio prospectivo y la parte en la que el proyecto estuvo
parado, se puede observar como la parte real de desarrollo, análisis, toma de decisiones y
elaboración del proyecto se reduce 125 días, tiempo además el cual no ha sido dedicado
exclusivamente a este proyecto, ejecutándose otros similares y más funciones en la empresa.

142 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

ESTUDIO GNV COMO COMBUSTIBLE ALTERNATIVO EN ESPAÑA
Id

Nombre de tarea

1

Inicio del proyecto

2

Fase de estudio prospectivo

Duración

Comienzo

Fin

0 días

lun 15/06/15

lun 15/06/15

Predecesoras

40 días

lun 15/06/15 vie 07/08/15

3

Definición y propuesta del proyecto

1 día

lun 15/06/15

4

Estudios preliminares del proyecto

39 días

mar 16/06/15 vie 07/08/15

3CC

105 días

lun 08/02/16 vie 01/07/16

2

5

Fase de análisis

lun 15/06/15

1

6

Análisis del sector y entorno

20 días

lun 08/02/16

vie 04/03/16

7

Análisis del caso de vehículos ligeros y utilitarios 85 días

lun 07/03/16

vie 01/07/16

6

8

Análisis del caso de vehículos de rutas rápidas 85 días

lun 07/03/16

vie 01/07/16

6

lun 07/03/16

vie 01/07/16

6

lun 04/07/16 vie 22/07/16

5

9
10

Análisis del caso de vehículos de rutas lentas

85 días

Fase de implementación y propuestas de mejora 15 días

11

Negociación final con proveedores

5 días

lun 04/07/16

vie 08/07/16

7;8

12

Propuestas de mejora para cada caso

5 días

lun 11/07/16

vie 15/07/16

11;9

13

Implementación final

5 días

lun 18/07/16

vie 22/07/16

12

14

294 días

mar 16/06/15 vie 29/07/16

15

Documentación
Documentación previa del sector

39 días

mar 16/06/15 vie 07/08/15

16

Actualización de datos

125 días

lun 08/02/16

vie 29/07/16

17

Elaboración de memoria del proyecto

60 días

lun 09/05/16

vie 29/07/16

18

Reuniones de seguimiento con el comité de
dirección estratégica de la compañía
Reunión 1

295 días

lun 15/06/15 vie 29/07/16

1 día

lun 15/06/15

lun 15/06/15

19

4CC
15;17FF

1

20

Reunión 2

1 día

vie 07/08/15

vie 07/08/15

4FF

21

Reunión 3

1 día

lun 08/02/16

lun 08/02/16

6CC
6FF

22

Reunión 4

1 día

vie 04/03/16

vie 04/03/16

23

Reunión 5

1 día

vie 01/04/16

vie 01/04/16

24

Reunión 6

1 día

vie 06/05/16

vie 06/05/16

25

Reunión 7

1 día

vie 03/06/16

vie 03/06/16

26

Reunión 8

1 día

vie 01/07/16

vie 01/07/16

Reunión 9

1 día

vie 29/07/16

vie 29/07/16

295 días

lun 15/06/15 vie 29/07/16

27
28

Reuniones con el tutor académico

7FF;8FF;9FF

29

Reunión 1

1 día

lun 15/06/15

lun 15/06/15

30

Reunión 2

1 día

jue 15/10/15

jue 15/10/15

31

Reunión 3

1 día

vie 06/05/16

vie 06/05/16

24CC

32

Reunión 4

1 día

vie 01/07/16

vie 01/07/16

7FF;8FF;9FF

33

Reunión 5

1 día

vie 29/07/16

vie 29/07/16

0 días

vie 29/07/16

vie 29/07/16

34

Fin del proyecto

1

14;18;28

Figura 55. Listado tareas
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Figura 56. Diagrama de Gantt del proyecto
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14.2. PRESUPUESTO
En el presente apartado del capítulo se detalla el presupuesto empleado para el estudio
del PFC, especificando y desglosándose el mismo en las diferentes partidas el gasto como
son: coste de personal; coste de material y licencias , coste de suministros y desplazamiento,
coste de equipo y maquinaria y por último los costes indirectos (se supondrán un 1% de la
suma total de todos los anteriores).
14.2.1. Coste de personal
Al ser la distribución de carga irregular a lo largo de las diferentes tareas de todo el
proceso, para su mejor computo y facilidad de comprensión, se han dividido las horas de
personal en las diferentes fases citadas en la planificación del proyecto y en las unidades de
obra de coste: coste del ingeniero, coste del analista y coste de administrativos.
Calculo del número de horas por cada fase y unidad de obra:
Fase de estudio prospectivo (Ingeniero) : 40 días * 3 horas/día = 120 horas
Fase de análisis (Analista) : 105 días * 2,5 horas/día = 262,5 horas
Fase de implementación y propuestas de mejora (Ingeniero): 15 días * 4horas/día = 60
horas
• Actualización de datos y elaboración de la memoria (Administrativo): 125 días * 1
hora/día = 125 horas

•
•
•

Así el total el número de horas aplicables al ingeniero es de 180, las correspondientes
al analista de 262,5 y las de administrativo 125.
Coste de personal
Unidad de obra
Ingeniero
Analista
Administrativo

Número de horas

Precio unitario
(€/hora)

Subtotal

180

25

4.500,00 €

262,5

40

10.500,00 €

125

15

1.875,00 €
Total 16.875,00 €

Tabla 39. Coste de personal
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14.2.2. Coste de equipo y licencia
Estos costes hacen referencia a los diversos equipos de hardware, licencias de
software, aplicaciones y material necesario para llevar a cabo el proyecto. Ha de tenerse en
cuenta que estos pueden servir para generar valor en otros proyectos posteriores, por lo que
sólo se contabiliza la parte relativa a la depreciación de los mismos en el tiempo en el que el
PFC se llevó a cabo, siete meses y medio.
Coste de material y licencias
Descripción

Precio (€)

Ordenador portátil- Acer Aspire V3571G
BQ Aquaris M5
Impresora All-in-One HP ENVY 4520
Licencia Microsoft Office 2010
Professional
Licencia Microsoft Office Project
Informe:Medium-Term Gas Market
Report 2016
Material corporativo

Periodo de
Duración productiva
Coste imputable por
depreciación
del proyecto (meses)
amortización lineal
(meses)

480,00 €

7,5

60

60,00 €

150,00 €

7,5

60

18,75 €

48,00 €

7,5

60

6,00 €

150,00 €

7,5

60

18,75 €

25,00 €

7,5

60

3,13 €

63,50 €

7,5

7,5

63,50 €

50,00 €

7,5

60
Total

6,25 €
176,38 €

Tabla 40. Coste de material y licencias

14.2.3. Coste de suministro y desplazamiento
Son los costes derivados de la provisión, abastecimiento de las materias primas y
servicios para llevar a cabo el proyecto. Los costes de desplazamiento y dietas son derivados
de las diferentes reuniones con el seguimiento con el comité de estrategia de la compañía y de
los viajes realizados con motivo de la negociación con los diversos proveedores.
Coste de suministro y desplazamiento
Duración productiva
Descripción
Precio (€)
de la tarea en el
Subtotal
proyecto (meses)
Electricidad
10,00 €
75,00 €
7,5
Línea telefónica +
7,5
Conexión a internet
30,00 €
225,00 €
Combustible de pruebas
2.828,00 €
1 2.828,00 €
Desplazamiento y dietas
450,00 €
7,5
450,00 €
Total 3.128,00 €
Tabla 41.Coste de suministro y desplazamiento
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14.2.4. Coste de equipo y de maquinaria
Son los costes provenientes de la transformación de un vehículo de ruta rápida con el que
obtener datos reales para el presente proyecto.

Coste de equipo y de maquinaria
Descripción
Subtotal
Transformación de una furgoneta 4.200,00 €
Total 4.200,00 €
Tabla 42. Coste de equipo y de maquinaria

14.2.5. Resumen de costes
Por último, como resumen de todos los costes anteriormente citados y detallados, se
incluye una tabla resumen con el presupuesto total del proyecto , teniendo el mismo un
margen para e costes indirectos de 1%. Además se ha añadido el coste del 21% en concepto
de impuestos sobre el valor añadido.
Partidas de costes
Coste de personal
Coste de material y licencias
Coste de suministros y desplazamiento
Coste de equipo y maquinaria
Presupuesto de ejecución de material
Gastos generales (10%)
Presupuesto de ejecución de material +
Gastos generales
Beneficio industrial (8%)
TOTAL sin IVA
IVA (21%)
TOTAL con IVA

Subtotal
16.875,00 €
176,38 €
3.128,00 €
4.200,00 €
24.379,38 €
2.437,94 €
26.817,31 €
2.145,39 €
28.962,70 €
6.082,17 €
35.044,86 €

Tabla 43. Resumen presupuestario del proyecto

Como se observa en la Tabla 43, el presupuesto total de ejecución por contrata,
incluido el IVA asciende a:
TREINTA Y CINCO MIL CUARENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS.
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ANEXOS
ANEXO 1. CATÁLOGO VEHÍCULOS A GNC Y GNL
Este anexo incluye el catálogo de vehículos de gas natural vehicular disponibles en
territorio nacional que incorporan dicha tecnología de fábrica en 2016, es decir, sin contar los
vehículos transformados. Se ha de tener en cuenta que, conforme el sector de gas natural vaya
madurando y consolidándose en la automoción, desbancando a los combustibles derivados del
petróleo y obteniendo así mayor cuota de mercado en el transporte, aumentará la oferta de los
mismos y la gama será mayor. Actualmente, los principales fabricantes de coches que
apuestan por este sector en Europa y en España son: Grupo Volkswagen (Skoda, Seat, Scania,
Man, Audi, Volkswagen auto), Grupo Ford (Ford y Volvo), Grupo Fiat (Fiat e Iveco), Grupo
Renault (Renault truck y Dacia), General Motors (Opel) y Daimler AG (Mercedes-Benz). El
catálogo mostrado a continuación ha sido elaborado con los datos e informes tomados de
GASNAM, NGVA Europe y de Gas Natural Fenosa .
Vehículos utilitarios, turismos y comerciales
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Furgonetas
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Vehículos pesados

AUTOBUSES
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Otros
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ANEXO 2. ESTACIONES PÚBLICAS DE GNV (ESPAÑA Y PORTUGAL) 171

171

Fuente: GASNAM. Recuperado de http://gasnam.es/.
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Figura 57. Localizaciones de las estaciones públicas y privadas de GNV en España172

ANEXO 3. CONVERSIÓN DEFACTORES DE CONVERSIÓN Y UNIDADES
ENERGÉTICAS

Tabla 44. Factores de conversión de unidades del GN173

Tabla 45. Equivalencia de unidades energéticas174
172

Fuente: GASNAM. Recuperado de http://gasnam.es/
Fuente: Unión Fenosa Gas. Recuperado de: https://www.unionfenosagas.com
174
Fuente: Unión Fenosa Gas. Recuperado de: https://www.unionfenosagas.com
173
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ANEXO 4. GLOSARIO DE ACRÓNIMOS, ABREVIATURAS Y UNIDADES

A
ACEA: Asociación de constructores europeos del automóvil (European Automobile Manufactuers Association).
AIE: Agencia Internacional de la Energía.
ANFAC: Asociación Española de Fabricantes de Automóviles, Turismos y Camiones.
AOP: Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos.
atm: Unidad de presión atmosférica.

B
Bcm: Billones de metros cúbicos (Billion cubic meters).

C
C o D: Índice de Delbourg o potencial de combustión.
C2H6: Etano.
C3H8: Propano.
C4H10: Butano.
C5H12: Pentano.
C6H14: Hexano.
C7H16: Heptano.
C8H18: Octano.
CBM: Gas metano en lecho de carbón (Coalbed methane).
CC.AA: Comunidades Autónomas.
CE: Comisión Europea.
CH4: Metano.
CNMC: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
CO: Monóxido de carbono .
CO2: Dióxido de carbono.
CORES: Corporación De Reservas Estratégicas De Productos Petrolíferos.
COV: Compuestos Orgánicos Volátiles.
COVDM: Compuestos Orgánicos Volátiles Distintos del Metano.
CPT: Energía limpia para el transporte (Clean power to transport).

D
DGT: Dirección General de Tráfico.

E
EBA: Asociación de biogas europea (European Biogas Association).
EDAR: Estación Depuradora de Aguas Residuales.
EIA: Administración de información de la energía (Energy Information Administration).
EPA: Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (Environmental Protection Agency).
EPTMC: Encuesta Permanente del Transporte de Mercancías por Carretera.
ERM: Estación de regulación y medida.

G
g: Constante de gravitación universal.
GEI: Gases de efecto invernadero.
GFE: Flete verde europeo (Green Freight Europe).
GIIGNL: Grupo internacional de importadores de gas natural licuado ( International Group of Liquefied
Natural Gas Importers).
GLP175: Gas Licuado de Petróleo.
GN176: Gas Natural.
GNC177: Gas Natural Comprimido.
GNF: Gas Natural Fenosa.
GNL178: Gas Natural Licuado.
GTL: Gas a líquido (Gas To Liquid).
GWh: Gigavatio-hora.

175

El acrónimo en inglés, que también aparece en el proyecto es LPG: Liquefield Petroleum Gas.
El acrónimo en inglés, que también aparece en el proyecto es NG: Natural Gas.
177
El acrónimo en inglés, que también aparece en el proyecto es CNG: Compressed Natural Gas.
178
El acrónimo en inglés, que también aparece en el proyecto es LNG: Liquefied Natural Gas.
176
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H
H: Hidrógeno.
H20: Agua.
H2S: Ácido sulfhídrico.
HC: Hidrocarburos sin quemar totales.
HCNM: Masa total de hidrocarburos no metanos.
HCT: Masa total de hidrocarburos.
HEV: Vehículos híbridos eléctricos no enchufables ( Hybrid Electric Vehicle).

I
IDAE: Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía.
IEH: Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.
IRPF: Impuesto sobre Renta de las Personas Físicas.
IVA: Impuesto al Valor Agregado.
IVMDH: Impuesto sobre la Venta Minorista de Determinados Hidrocarburos.
IVTM Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

K
Kg: Kilogramo.
km: Kilómetro.
ktep: Kilos de toneladas de petróleo equivalente
kWh: Kilovatio-hora.

M
M.I.T: Instituto de tecnología de Masachusetts (Massachusetts Institute of Technology).
m3: Metro cúbico
MAEC179: Motor de Ciclo Diesel
MCI180: Motor de Combustión Interna–ciclo Otto
mg: Miligramo
MINETUR: Ministerio de Industria, energía y Turismo.
MOVEA: Movilidad de Vehículos movidos por Energías Alternativas.
MR: Masa de referencia.
Mtep: Millones de toneladas de petróleo equivalente.
MWh: Megavatio-hora.

N
n:condiciones normales
NGVA: Asociación de Vehículos de Gas y biogas natural (Natural and bio Gas Vehicle Association).
NMHC: Hidrocarburos no metánicos .
NOX: Óxidos de nitrógeno.
NP: Número de partículas.

O
O2: Oxígeno.
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
OPEP: Organización de Países Exportadores de Petróleo.
OTLE: Observatorio del transporte y la Logística en España.

P
PAI: Precio Antes de Impuestos.
Pc: Presión crítica.
PCI: Poder Calorífico Inferior.
PCS: Poder Calorífico Superior.
PFC: Proyecto de fin de carrera.
PHEV: Vehículo híbrido enchufable (Plug-in Hybrid Electric Vehicle).
PIMA: Plan de Impulso al Medio Ambiente.
PIVE: Plan de Incentivo al Vehículo Eficiente.
PM181 o MP: Partículas moleculares o material particulado.
PVP: Precio de Venta al Público.

179

El acrónimo en inglés, que también aparece en el proyecto es DICI: Direct Injection Compression Ignition
El acrónimo en inglés, que también aparece en el proyecto es DISI: Direct Injection Spark Ignition
181
Cuando incluye subíndice, el número indica el tamaño de partícula en micrómetros.
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R
RD: Real Decreto.
REEV: Vehículo eléctrico con rango extendido (Range Extender Electric Vehicle).
RSU: Residuos Sólidos Urbanos.

S
SCAG: Sociedad Catalana para el Alumbrado por Gas.
SI: Sistema Internacional.
SO2: Dióxidos de azufre.
SOx: Óxidos de azufre.

T
TA: Impuesto de Tipo Autonómico.
TEE: Impuesto de Tipo estatal Especial.
TEG: Impuesto de Tipo Estatal General.
TFC: Trillones de pies cúbicos (trillion cubic feet).
THT: Tetrahidrotiofeno.
Tmc: Trillones de metros cúbicos.
Tn: Tonelada.
TtW182: Análisis de emisiones del tanque a la rueda (Tank to Wheels).
TWh: Teravatio-hora.

U
UE: Unión Europea
UFG: Unión Fenosa Gas.

V
Vc: Volumen critico
VE183: Vehículo eléctrico puro.
VEA: Vehículo con Energías Alternativas.

W
w: Factor acéntrico.
WEO: Perspectiva mundial de la energía (World Energy Outlook).
Ws: Índice de Wobbe inferior.
Ws: Índice de Wobbe superior..
WtT184: Análisis de emisiones del pozo al tanque (Well to Tank).
WtW185: Análisis de emisiones del pozo a la rueda (Well to Wheels).

182

Son las emisiones generados en la etapa de combustión en el vehículo.
El acrónimo en inglés, que también aparece en el proyecto es BEV: Battery electric vehicle.
184
Son las emisiones generadas desde la producción y distribución del combustible hasta que este llega al tanque del vehículo.
185
Son las emisiones totales del ciclo de vida de un combustible, incluyendo desde la producción y distribución del
combustible hasta su posterior combustión en los vehículos
183
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