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Resumen:
El GLP o autogás es un combustible formado por butano y propano que desde el año 2003
puede emplearse en vehículos privados. Desde dicho año hasta la actualidad se ha producido
un importante crecimiento en el consumo de dicho combustible, pasando de 15.000 toneladas
de autogás consumidas en España en el año 2005 hasta las 52.000 toneladas que se
consumieron en el año 2017, como se muestra en el siguiente gráfico:
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Figura 0.1: Evolución de la demanda de autogás para automoción
Este aumento en el consumo de autogás se debe a las diferentes ventajas que presenta el
empleo de esta combustible, así como las limitaciones que presentan otros combustibles han
influido también en su crecimiento:
Ventajas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Precio: 40% más barato que la gasolina y 30% más barato que el diésel.
Emisiones contaminantes: 20% reducción de la contaminación respecto a la gasolina
y 95% de reducción respecto al diésel.
Contaminación acústica: reducción del 50% con respecto a la gasolina y el diésel.
Ventajas fiscales: sólo está grabado con un 22% de impuestos, frente al 50% de la
gasolina y el diésel.
Circulación sin límites: no se ven afectados por las restricciones de circulación debido
a protocolos anticontaminación.
Autonomía: se alcanzan autonomías de hasta 1.200 kilómetros.
Descuentos en aparcamientos: reducción de has un 50% en la zona SER de Madrid.
Reservas estimadas de 30 años superiores al petróleo.
Se prevé un aumento de los impuestos en el diésel que encarecería su precio y
aumentaría la diferencia de precio con el autogás.
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•
•
•
•

Rapidez en el repostaje.
Ayudas económicas en la compra de vehículos y adaptaciones de vehículos de
gasolina.
Alto coste de los vehículos eléctricos.
Baja autonomía de los vehículos eléctricos y largos tiempo de recarga de baterías.

Por el contrario, el autogás presenta actualmente el principal problema de que el número de
estaciones de servicio que ofertan dicho producto es muy bajo, por lo tanto, supone un punto
en contra a la hora de adquirir un vehículo de autogás. La realización de este proyecto se
debe precisamente a esta desventaja que presenta el mercado del autogás en la actualidad,
pues se lleva a cabo con el fin de conocer la viabilidad técnica y económica de un caso real,
siendo este una estación de servicio de nueva construcción en la localidad de Guadamur
(Toledo).
Otro factor a tener en cuenta es el coste de la adaptación de los vehículos de gasolina a
autogás. Actualmente sólo los vehículos de gasolina pueden adaptarse para emplear autogás
también como combustible, utilizando un sólo motor, motivo por el cual reciben el nombre de
vehículo bi-fuel (dos combustibles, un solo motor). El coste de la adaptación se encuentra
entre 1.500 € y 2.000 € según el modelo del vehículo. Estos vehículos constan de un botón
en el interior del vehículo con el que se puede elegir el combustible empleado en cada
momento.
Respecto a la instalación necesaria para el suministro de autogás en estaciones de servicio
es muy similar a la necesaria para el suministro de gasolina y diésel. Se requiere de un
depósito con mayor resistencia que los depósitos de gasolina y diésel, pues el autogás se
almacena en estado líquido a presiones de unas 8 atm, por este motivo son necesarias
también tuberías más resistentes para su circulación desde el depósito hasta el aparato
surtidor de autogás. El aparato surtidor de autogás tiene la peculiaridad de poseer el pulsador
de hombre-muerto, que debe ser pulsado durante todo el tiempo que dure el repostaje, con la
finalidad de aumentar la seguridad. Para asegurar la estanqueidad en el momento del
repostaje, debe emplearse un acople que evita las fugas entre la pistola del aparato surtidor
y la boquilla de entrada de autogás al vehículo.

Pese a que el consumo de autogás lleva más de 10 años en continuo crecimiento, el número
de vehículos que emplean el autogás como combustible es muy reducido en la actualidad, lo
que implica una demanda de dicho producto muy reducida, siendo este el principal problema
para la implantación del puesto de suministro de autogás en la estación de servicio objeto de
estudio. Según la previsión de la demanda realizada en este trabajo, el consumo de autogás
continuará creciendo en los próximos años, lo cual es un aspecto positivo de cara a la
implantación del puesto de suministro de autogás. También son positivos los datos obtenidos
en la encuesta realizada a una parte de la población en la zona objeto de estudio. Siendo
algunos de estos datos los siguientes:
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Figura 0.2: Resultados del campo “¿Cuántos kilómetros recorres de media al día con tu
vehículo?”
De este gráfico es importante resaltar que más del 50% de los encuestados recorren más de
15 kilómetros diarios, siendo estos casos en los que mayor sentido toma la adaptación a
autogás o la compra de dicho vehículo de serie, pues es cuando se obtienen los mayores
ahorros económicos.

Figura 0.3: Resultados del campo “¿Crees que el GLP es una alternativa interesante al
diésel y la gasolina?”
De este gráfico cabe destacar que casi el 70% de los encuestados creen que el autogás es
una alternativa interesante al diésel y la gasolina.
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Figura 0.4: Resultados del campo “En caso de comprar un vehículo nuevo, ¿estarías
dispuesto a comprar uno de GLP?”
Finalmente, casi el 50% de los encuestados dice estar dispuesto a comprar un vehículo que
emplea autogás como combustible. Aunque, estos datos e intenciones de compra se ven
limitados por la baja gama de vehículos de autogás que hay actualmente en el mercado.
La estimación de la inversión necesaria para la implantación del puesto de suministro de
autogás es la siguiente:
Concepto

Importe

Importe total necesario para la instalación completa

26.580,00 €
400,00 €

Valla publicitaria
TOTAL
Tabla 0.1: Inversión inicial estimada.

26.980,00 €

Puesto que se trata de un producto de nueva implantación en la estación de servicio objeto
de estudio, no existen datos de ventas de dicho producto, por lo tanto, se realiza una
estimación de las ventas anuales, siendo esta del 4% de las ventas totales de combustible en
la estación de servicio, que hacen un total de ventas estimadas de autogás de 120.000 litros
el primer año, considerando un aumento del 8% anual en los años posteriores. De esta forma
se obtienen los siguientes indicadores económicos:

PRC
VAN (r = 15%)
TIR

3 años y 4,62 meses
21.120,05 €
30,05 %

Tabla 0.2: Resumen de indicadores económicos
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Estos indicadores económicos son favorables para la realización de la inversión. No obstante,
debido a que las ventas que se han tomado son estimaciones sobre las ventas totales de la
estación de servicio, se ha realizado este mismo análisis para unas ventas el primer año del
3% y el 2% de las ventas totales de combustibles en la estación de servicio. En el caso de las
ventas del 3% del total (90.000 litros el primer año) los indicadores obtenidos siguen siendo
favorables, por lo que se recomendaría realizar la inversión, sin embargo, en el caso de unas
ventas del 2% del total de ventas (60.000 litros el primer año) los indicadores económicos no
son favorables, por lo que no se recomendaría realizar la inversión en este caso.
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1. INTRODUCCIÓN:
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1.1. Definición de la problemática:
En la actualidad, el transporte genera el 41% de las emisiones contaminantes en una gran
ciudad como Madrid, de las que el 80% provienen de vehículos privados.
El parque automovilístico español está formado por cerca de 33 millones vehículos. De todos
ellos, la gran mayoría emplean gasolina y diésel como combustible, 14 y 18 millones
respectivamente. Por otro lado, se está produciendo un aumento de popularidad de los
vehículos eléctricos, siendo actualmente en torno a 35.000, el que es considerado como el
vehículo del futuro. Finalmente, destacan los combustibles en estado gaseoso, en especial el
Gas Licuado del Petróleo (GLP) o autogás, que cuenta con unos 50.000 vehículos, y está
empezando a adquirir importancia en el parque automovilístico español.
Los vehículos propulsados por gasolina y diésel presentan 2 problemas importantes que
hacen que se intente limitar su papel en el futuro:
1) Gran consumo y coste de los carburantes:
El precio de la gasolina y el diésel varía en torno a 1,10 €/L, siendo mayor el precio de
la gasolina que el del diésel. En 2016, el consumo total en España fue de 4,75 millones
de toneladas de gasolina y de 26,37 millones de toneladas de diésel.
2) Emiten gran cantidad de contaminantes:
Son culpables del 25% de las emisiones de dióxido de carbono (CO2), del 87% de las
de monóxido de carbono (CO) y del 66% de las emisiones de óxidos de nitrógeno
(NOx). Los vehículos propulsados por gasolina emiten principalmente monóxido de
carbono, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos y compuestos de plomo. Mientras que los
vehículos que utilizan diésel emiten partículas sólidas en forma de hollín, hidrocarburos
no quemados, óxidos de nitrógeno y anhídrido sulfuroso.
En cuanto a los vehículos eléctricos, son considerados “cero emisiones”, lo cual es muy
beneficioso tanto para el medio ambiente como para la salud de las personas. Los vehículos
eléctricos tienen un coste de consumo muy bajo en comparación con los vehículos
propulsados por gasolina o diésel. Gozan también de beneficios fiscales y otro tipo de ventajas
como la de circulación en días de restricciones del tráfico por alta contaminación y
aparcamiento gratuito en las grandes ciudades. Estos vehículos tienen un coste superior a los
vehículos que emplean gasolina y diésel, y actualmente no todas las marcas ofertan modelos
eléctricos. Además de la contaminación atmosférica, también evitan la contaminación
acústica.
Los problemas que presentan los vehículos eléctricos en la actualidad son:
1) Autonomía limitada:
La autonomía real de los vehículos eléctricos va desde los 90 km hasta los 400 km en
el mejor de los casos (Tesla está consiguiendo autonomías algo más elevadas pero el
precio de sus modelos es aún demasiado elevado).
A esta autonomía limitada hay que sumar la falta de infraestructura para la recarga de
vehículos en el caso de realizar viajes largos.
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2) Tiempo de recarga:
Si la carga se realiza en puntos de recarga rápidos como puede ser una electrolinera,
el tiempo puede oscilar entre 1 y 4 horas en función del modelo. Sin embargo, si la
carga se realiza en el domicilio (previamente acondicionado para ello), la carga puede
prolongarse entre 4 y 12 horas en función del modelo.
3) Origen de la energía eléctrica:
Pese a que los vehículos eléctricos se denominan “cero emisiones” hay que tener en
cuenta que en la producción de la energía eléctrica se producen emisiones
contaminantes, pues sólo un pequeño porcentaje de le energía eléctrica producida
tiene su origen en fuentes de energía renovables.
Los vehículos que emplean autogás solucionan algunos de los problemas anteriores.
1) Se trata de un combustible en torno a un 50% más barato que la gasolina y un 30%
más barato que el diésel.
2) Reduce las emisiones en un 60% frente a los motores de gasolina y en un 90% frente
a los motores diésel.
3) Aumentan la autonomía del vehículo, haciendo que pueda llegar a ser de hasta 1.200
km.
4) El tiempo de recarga es de varios minutos, como el de la gasolina y el diésel.
El principal problema que presenta en la actualidad el autogás es la falta de puntos de
suministro.

1.2. Alcance y objetivos del proyecto:
Con la realización de este proyecto se pretende conocer si en la actualidad es rentable la
construcción y explotación de un puesto de suministro de autogás para vehículos en una
estación de servicio convencional, con el fin de aumentar la gama de productos que ofrecen
este tipo de establecimientos. Se llevará a cabo el estudio para una empresa en concreto que
cuenta con diferentes estaciones de servicio y ofrece la venta de hidrocarburos y biomasa.
Para ello, el estudio se va a basar en 5 pilares:
1) Conocer del funcionamiento de un vehículo que emplea autogás como combustible.
2) Estudiar los diferentes sistemas de suministro de autogás.
3) Descripción técnica de la infraestructura necesaria para la implantación de un sistema
de suministro de autogás.
4) Investigación de mercado
5) Estudio de la viabilidad económica de la realización de dicho proyecto.

1.3. Viabilidad legal y política:
Las actividades relacionadas con la exploración, investigación y explotación de autogás están
reguladas por la ley 8/2015 de 21 de mayo del sector de hidrocarburos, la cual modifica a la
ley 34/1998, de 7 de octubre.
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Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

El Real Decreto 1085/1992, de 11 de septiembre, aprueba el reglamento de la actividad de
distribución de gases licuados del petróleo.
A pesar de que hasta el 18 de junio de 2003 el uso de autogás como combustible para
vehículos estaba limitado al ámbito empresarial, actualmente se ha liberalizado y cualquier
persona puede emplear dicho combustible en cualquiera de sus vehículos.
Algunos de los puntos que trata la citada ley 8/2015 de 21 de mayo son los siguientes:
•

•

•

•
•

•

•

•
•

•
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Las instalaciones de GLP a granel requerirán autorización administrativa previa, en los
términos establecidos en la presente Ley y en sus disposiciones de desarrollo, la
construcción, modificación, explotación y cierre de las instalaciones de
almacenamiento y distribución de GLP a granel, y las canalizaciones necesarias para
el suministro desde los almacenamientos anteriores hasta los consumidores finales.
Cualquier hecho que suponga modificación de alguno de los datos incluidos en la
declaración originaria, así como el cese de la actividad, deberá ser comunicado por el
interesado, en el plazo máximo de un mes a partir del momento en que se produzca.
Mediante la presente Ley se constituye un mercado mayorista organizado y se designa
al operador del mercado organizado de gas. Este mercado, cuando esté
completamente desarrollado reflejará una señal de precios transparente, facilitará la
entrada de nuevos comercializadores dinamizadores del mercado y, por tanto,
incrementará la competencia en el sector.
La comercialización al por menor de gases licuados del petróleo envasados será
realizada libremente.
Los operadores al por mayor de GLP deben exigir a cualquier comercializador al por
menor de GLP y a los titulares de todas las instalaciones a las que suministren, la
documentación acreditativa de que sus instalaciones cumplen la normativa vigente.
Los operadores al por mayor deberán exigir a los comercializadores al por menor de
GLP y a los titulares de las instalaciones de GLP o, en su caso, a los usuarios a los
que suministren, la documentación acreditativa de que sus instalaciones cumplen las
condiciones técnicas y de seguridad que reglamentariamente resulten exigibles.
Serán comercializadores al por menor de GLP a granel las sociedades mercantiles
que realicen las actividades de almacenamiento, mezcla, transporte y comercialización
al por menor de GLP a granel.
El suministrador al por menor debe declarar tanto el inicio de la actividad como el cese
de esta.
Los comercializadores al por menor de GLP a granel deberán constituir y mantener
actualizado un seguro de responsabilidad civil u otras garantías financieras con objeto
de cubrir los riesgos que, para personas y/o bienes, puedan derivarse de las
actividades ejercidas y en cuantía suficiente a fin de responder por los posibles daños
causados.
Los comercializadores al por menor de GLP a granel deberán efectuar el suministro a
todo peticionario del mismo, siempre que el lugar donde deba efectuarse la entrega
del gas se encuentre comprendido en la provincia de actuación del comercializador.
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•

•

•

•

En el sector del gas natural, se adoptan asimismo algunas medidas en relación a las
existencias mínimas de seguridad que, sin menoscabar la seguridad de suministro,
dotan a los comercializadores de una mayor flexibilidad y menor coste.
Los GLP podrán ser suministrados en las modalidades de envasado y a granel, esta
última modalidad incluye la distribución y/o suministro de GLP por canalización,
entendido éste como la distribución y el suministro de GLP desde uno o varios
depósitos por canalización a más de un punto de suministro, cuya entrega al cliente
sea realizada en fase gaseosa, y cuyo consumo sea medido por contador para cada
uno de los consumidores.
La actividad de suministro a vehículos desde instalaciones fijas de distribución al por
menor de productos petrolíferos podrá ser realizada libremente, no siendo necesaria
su comunicación al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Los solicitantes de autorizaciones para instalaciones de gas deberán acreditar
suficientemente el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Las condiciones técnicas y de seguridad de las instalaciones propuestas.
b) El adecuado cumplimiento de las condiciones de protección del medio
ambiente.
c) La adecuación del emplazamiento de la instalación al régimen de
ordenación del territorio.
d) Su capacidad legal, técnica y económico-financiera para la realización del
proyecto.

•

•

•

•

•

•

Las autorizaciones de instalaciones de distribución contendrán todos los requisitos que
deban ser observados en su construcción y explotación, la delimitación de la zona en
la que se debe prestar el suministro, los compromisos de expansión de la red en dicha
zona que debe asumir la empresa solicitante y, en su caso, el plazo para la ejecución
de dichas instalaciones y su caracterización.
El incumplimiento de las condiciones, requisitos establecidos en las autorizaciones o
la variación sustancial de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán
dar lugar a su revocación.
La Administración competente denegará la autorización cuando no se cumplan los
requisitos previstos legalmente o la empresa no garantice la capacidad legal, técnica
y económica necesarias para acometer la actividad propuesta.
El titular de instalaciones o en su caso los usuarios, serán responsables de que sus
instalaciones cumplan las condiciones técnicas y de seguridad que
reglamentariamente resulten exigibles, así como de su correcto mantenimiento.
Las instalaciones que se destinen al almacenamiento y comercialización de los
envases de gases licuados del petróleo envasados deberán cumplir las condiciones
técnicas y de seguridad que reglamentariamente les sean exigibles.
Aquellas sociedades mercantiles o grupos de sociedades que realicen actividades de
exploración, producción, refino, transporte, almacenamiento, distribución mayorista, y
distribución minorista de productos petrolíferos, y distribución mayorista, y distribución
minorista de gases licuados del petróleo, deberán llevar cuentas separadas para cada
una de dichas actividades.
13
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Respecto a las políticas llevadas a cabo por ayuntamientos, comunidades autónomas y
estados, cabe destacar lo siguiente:
•
•

Actualmente el autogás goza de ventajas fiscales frente a otros combustibles fósiles.
El plan de apoyo a la movilidad alternativa (MOVALT) está dotado de un presupuesto
de 20.000.000,00 € para la ayuda a la adquisición de vehículos propulsados por
autogás.
+ Precio del vehículo < 11.000,00 € → Ayuda de hasta 500,00 €.
+ Precio del vehículo > 11.000,00 € → Ayuda de hasta 1.000,00 €
+ Camiones pesados y autobuses → Ayuda de hasta 15.000,00 €
Además, los concesionarios que se adhieran al plan deben aumentar las ayudas
anteriores en otros 1.000,00 €.

•

•

La comunidad autónoma de Andalucía subvenciona la compra de vehículos que
emplean autogás, al igual que ofrece ayudas para aquellas personas que deseen
adaptar su vehículo para el uso de autogás.
Los vehículos propulsados por autogás se benefician de descuentos en los peajes
dependientes de la Generalitat de Cataluña.
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha incluye vehículos propulsados por
autogás en su flota.
Ahorro de hasta un 50% al aparcar en zonas de estacionamiento regulado en Madrid.

•

Bonificaciones en el impuesto de tracción mecánica.

•
•

1.4. Viabilidad medioambiental:
El autogás se obtiene principalmente de prospecciones de gas (64% del total), el resto, se
obtiene del refino del petróleo (36% del total). Se trata de un gas formado por un 70% de
butano y un 30% de propano con un gran rendimiento energético y prácticamente sin
impurezas, con lo que se reduce considerablemente la contaminación. Además, se estima
que las reservas de GLP son 30 años superiores a las de petróleo.
Se trata de un combustible considerado de bajas emisiones, pues emite en torno a un 96%
menos de óxido de nitrógeno (NOx) y un 99% menos de partículas de hollín que los motores
diésel convencionales. Con respecto a las emisiones de gasolina, se consigue una reducción
del 14% de emisiones de dióxido de carbono (CO2).
Respecto a la contaminación acústica, se reduce hasta en un 50%, gracias a que el autogás
es un combustible de alto octanaje, con una mejor eficiencia que la gasolina, y la combustión
es más suave, reduciendo las vibraciones del motor.
Por todo lo comentado anteriormente, los vehículos propulsados con autogás minimizan los
olores, humos y vibraciones del motor, y por ello gozan de la etiqueta ECO (verde y azul) que
proporciona la Dirección General de Tráfico (DGT), obteniendo ventajas como la posibilidad
de circulación en días de alta contaminación y descuentos en aparcamiento en la zona SER
de Madrid.
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2.VIABILIDAD
TÉCNICA
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2.1. Descripción básica del funcionamiento de los vehículos con
adaptación a autogás.
Los vehículos que emplean autogás como combustible se denominan vehículos bi-fuel, ya
que pueden emplear tanto gasolina, como autogás, como combustible. A diferencia de los
vehículos híbridos eléctrico-gasolina, que cuentan con dos motores diferentes, los vehículos
bi-fuel tienen dos depósitos, pero un solo motor, por lo que son más simples mecánicamente.
El funcionamiento del vehículo con autogás es prácticamente igual que en el caso de la
gasolina, empleando un motor de ciclo Otto en ambos casos. La diferencia entre un vehículo
que sólo emplea gasolina como combustible, y un vehículo bi-fuel, es que éste último tiene
una serie de elementos extra que permiten el uso de autogás como combustible.

Figura 2.1: Elementos requeridos para la adaptación a autogás
Fuente: www.ircongas.com
A continuación, se detallan los elementos extra que lleva el vehículo bi-fuel:
1) Depósito: Se añade un depósito en la parte trasera del vehículo, donde se almacena
el autogás en estado líquido. Por norma general, dicho depósito se coloca en el
espacio reservado para la rueda de repuesto, por lo que se pierde ese espacio. Se
trata de un depósito de acero reforzado, mucho más grueso que los depósitos de
gasolina. Estos depósitos están sometidos a pruebas de calor y golpes y se ha
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demostrado que es más fácil hacer que arda o explote un depósito de gasolina que
uno de autogás.
2) Boca de carga: Se coloca en la misma zona en la que se encuentra la boca para el
repostaje de gasolina. Es un tanto especial, pues requiere de una pieza extra que
asegura la total estanqueidad, lo que garantiza que no haya fugas en el repostaje,
pues el autogás se encuentra a una presión de en torno a 8 atm.
3) Tuberías de autogás: Canalizan el autogás desde el depósito hasta los inyectores.
4) Electroválvula de corte: Se emplea para abrir o cerrar el paso de autogás desde el
depósito hasta el motor. Depende de la selección de combustible que haga el
conductor en cada momento.
5) Centralita: Controla la electroválvula de corte y la inyección de autogás en el motor.
6) Reductor – vaporizador: Se trata de un intercambiador de calor que vaporiza el líquido
que viene del depósito, y que posteriormente es introducido en el motor.
7) Inyectores: Su función es inyectar el autogás, ya en estado gaseoso, en el motor para
su posterior combustión.
En algunas ocasiones, también se añade un filtro para limpiar el gas de posibles impurezas
que pueda contener, y sensores de temperatura y presión.
Las adaptaciones pueden realizarse en, prácticamente, todos los vehículos con motor de
gasolina con matriculación posterior al año 2001. Dicha adaptación conlleva un corto periodo
de tiempo (en torno a 2 días) y es totalmente seguro. Se trata de un sistema totalmente
integrado, compatible con el sistema original del vehículo.
Los motores que emplean autogás sufren un mayor desgaste en las válvulas debido a una
falta de lubricación. Para solventar este problema, los fabricantes de vehículos con autogás
introducen válvulas reforzadas. Cuando el vehículo se mueve con autogás, se experimenta
una pérdida de potencia de en torno al 5%, que es similar a la que se produce cuando se
activa el aire acondicionado en un vehículo de combustión por gasolina o diésel. Hay que
resaltar que los dos combustibles a la vez no se pueden introducir en el motor, o bien funciona
con autogás, o bien, funciona con gasolina.
Los vehículos bi-fuel siempre arrancar con gasolina como combustible, pues para el correcto
funcionamiento con autogás se necesita que el motor alcance una temperatura mínima de
unos 40 ºC. Una vez se pasa al funcionamiento con autogás, la temperatura que se alcanza
en el motor es mayor que en el caso de la gasolina.
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2.2. Comparativa con el resto de los combustibles del mercado en
la actualidad.
1) Respecto a la gasolina:
Es el combustible que se emplea junto con el autogás en los vehículos bi-fuel. El autogás
resulta en torno a un 50% más barato que la gasolina, pues gracias a sus reducidas
emisiones contaminantes está considerado como un combustible responsable con el
medio ambiente y está menos grabado fiscalmente. Las emisiones se reducen hasta un
20% empleando autogás.
Se produce una pequeña pérdida de potencia cuando el motor funciona con autogás. En
términos generales, se produce un mayor consumo de autogás para un mismo número de
km recorridos, pero este mayor consumo se ve equilibrado por el menor coste del autogás,
lo que hace que el vehículo movido por autogás sea más económico en el largo plazo.
Otro aspecto a destacar es que los vehículos de autogás tienen un precio de compra
ligeramente superior a los de gasolina, aunque existen ayudas en la actualidad que
pueden hacer que dicha diferencia sea reducida considerablemente hasta tan sólo unos
cientos de euros. A la hora de realizar el repostaje, es prácticamente igual, tanto en los
aparatos empleados como en el tiempo empleado para ello. El autogás es un combustible
con menores impurezas que la gasolina, por ello, los motores son más duraderos.
2) Respecto al diésel:
El autogás tiene un precio en torno a un 20-30% inferior al del diésel, aunque en este caso,
lo más interesante se encuentra en que se consigue reducir las emisiones contaminantes
hasta en un 95%. El precio de compra de los vehículos diésel es ligeramente superior a
los vehículos de autogás.
Concluyendo, con respecto al diésel y la gasolina, cabe destacar que, a largo plazo, los
vehículos movidos por autogás son mucho más económicos y menos contaminantes. El
principal problema, actualmente, es que en España hay cerca de 11.000 estaciones de
servicio, de las que tan sólo, cerca de 600 disponen de suministro de autogás.
Por otro lado, hay que destacar que el consumo de GLP en España en 2016 aumentó un 8.2%
respecto al año anterior, siendo este el producto cuyo consumo más aumentó de los derivados
del petróleo.
3) Respecto al vehículo eléctrico:
Los vehículos bi-fuel consiguen una autonomía de hasta 1.200 km, más del doble de la
que se obtiene en vehículos eléctricos, además, el proceso de recarga del autogás toma
tan sólo unos minutos, mientras que en los vehículos eléctricos actualmente es de varias
horas. Gracias a los grandes avances de la tecnología, en el futuro probablemente se
consiga tanto aumentar la autonomía de los vehículos eléctricos, como reducir el tiempo
de recarga de éstos.
Los vehículos eléctricos están considerados no contaminantes, pues no emiten ninguna
sustancia contaminante durante su movimiento, pero sí lo hacen en su fabricación y en la
obtención de la energía eléctrica que los mueve. Pese a esto, los vehículos de autogás
contaminan más que los vehículos eléctricos.
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Otra faceta a destacar de los vehículos eléctricos es su gran rendimiento energético,
siendo este próximo al 90%.
Es importante destacar que, a día de hoy, probablemente ninguna de las energías en su
conjunto sea mejor que el resto, pues todas ellas tienen determinadas ventajas e
inconvenientes. Cada consumidor tiene unas determinadas necesidades y debe buscar en el
mercado la alternativa que mejor se adapte a dichas necesidades.
Por ello, es muy probable que en el futuro se produzca un reparto más equitativo de las
energías empleadas para la propulsión de vehículos, con un mayor papel de los vehículos
que utilizan energías alternativas.

2.3. Estudio de los diferentes sistemas de suministro de autogás.
Una vez que el autogás se extrae de las prospecciones de gas o del refino de petróleo, se
lleva mediante transporte marítimo, ferroviario o canalización hasta terminales de
almacenamiento refrigeradas o presurizadas, ya sean en depósitos aéreos o subterráneos.
Para hacer llegar al autogás hasta los distribuidores minoristas hay tres alternativas:
A. Canalización: El autogás llega desde el lugar en el que está almacenado hasta el punto
de suministro mediante canalización. Esta alternativa es la que se emplea
principalmente para llevar el autogás desde el punto de extracción hasta los diferentes
puntos de almacenamiento. El empleo de canalizaciones para llevar el autogás desde
los puntos de almacenamiento hasta las EESS de venta de autogás requeriría una
inversión demasiado elevada.
B. Bombonas a granel: El autogás se introduce en bombonas de diferentes volúmenes y
se llevan en camiones hasta las instalaciones de los suministradores finales. Esta
opción es interesante en el caso de consumo de autogás en viviendas o en maquinaria
con funcionamiento poco frecuente. Es una forma sencilla de almacenamiento para el
consumidor final.
C. Camión cisterna de suministro: El autogás se introduce en cisternas de volumen
superior a 5.000 litros y se transporta por carretera hasta el punto de suministro, en el
que se traspasa a otro depósito fijo, el cual está conectado directamente con el aparato
de suministro final. Es la alternativa que cobra mayor sentido para llevar el autogás
hasta las estaciones de servicio en las que se suministra el autogás a los vehículos
consumidores finales. Se trata también de una forma muy adecuada para los casos de
empresas o particulares que tengan una gran demanda de autogás y cuenten con un
depósito en sus instalaciones.
Este método conlleva unos costes adicionales asociados a la compra de un camión
cisterna por parte de la empresa para el transporte del autogás, o bien, llevar a cabo
una subcontratación de dicho servicio.
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2.4. Justificación de la alternativa elegida.
La alternativa elegida será la de suministro a los vehículos mediante surtidor fijo multiproducto,
con almacenamiento de autogás en depósito enterrado. El autogás llegará a la ES mediante
transporte rodado, en camiones cisterna.
El transporte de autogás desde la zona de almacenamiento del mayorista hasta la ES en la
que se produce el suministro final al cliente se llevará a cabo mediante camión cisterna, ya
que el método de canalización es demasiado costoso, pues la ES se encuentra a unos 90 km
del punto de almacenamiento y la demanda de autogás no es lo suficientemente elevada
como para optar por dicha alternativa.
Por otro lado, para el consumo de autogás en vehículos, la alternativa de almacenamiento en
bombonas carece de sentido, estando este caso más orientado a su empleo en viviendas e
instalaciones similares para uso doméstico.
Puesto que este sistema se quiere implantar en una gasolinera de nueva construcción, el
depósito de autogás estará enterrado, con el fin de que quede lo más integrado posible.
El depósito y el surtidor estarán conectados mediante tuberías subterráneas unidireccionales.

2.5. Descripción de los elementos necesarios para el suministro de
autogás.
El sistema de suministro de autogás contará con los siguientes elementos:
A. Depósito de autogás: se trata de un depósito enterrado de acero de doble pared,
construido según la norma UNE 62350-2. La presión de diseño del depósito será de
17 bar. Su forma será cilíndrica con las tapas laterales elipsoidales. Se pintará
interiormente con una capa resistente a productos petrolíferos y en el exterior deberá
tener dos capas de óxido de plomo con antioxidante. El acabado exterior será una
capa de pintura asfáltica, ya que dicha pintura proporciona protección contra la
oxidación y tiene una gran resistencia al agua, proporcionando una buena
conservación en situaciones de baja luminosidad o enterramientos.
Este depósito contará con asas para su transporte y colocación.
Dicho depósito debe tener una separación mínima de 1 metro con respecto al resto de
depósitos de hidrocarburos. Así mismo, la cota mínima desde la generatriz superior
hasta la superficie del terreno será de 1.10 m. El depósito estará cubierto en todas sus
superficies exteriores por un grosor mínimo de 0.5 m de arena lavada e inerte,
quedando accesibles las diferentes bocas del depósito. Encima de esta capa de arena
se colocará una capa de 0.4 m de canto rodado. Y finalmente, en la parte superior se
colocará una capa de losa de hormigón armado.
Contará con una boca de hombre en la parte superior para la realización de
inspecciones, en caso de ser necesarias, del interior del depósito. Además, contará
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con una boca por la que saldrá el autogás hacia el equipo surtidor, y otra de retorno.
En la parte inferior tendrá otra abertura dedicada a la purga del depósito. En la parte
superior, el depósito contará con otras dos bocas, una de ellas para el llenado del
depósito y la otra para la expulsión de gases (que también se realizará en el momento
del llenado del depósito).
En la parte superior del depósito se colocará una arqueta que permita el acceso a
todas las bocas del depósito, así como las labores de verificación y control necesarias
en el depósito enterrado.
El depósito deberá contar con los siguientes elementos:
•
•
•
•
•
•
•

Dispositivo de llenado de doble cierre.
Indicador de nivel de medida continua y de fácil lectura.
Indicador de nivel de máximo llenado.
Manómetro.
Válvula de seguridad de exceso de presión.
Dispositivo de salida del autogás.
Borne de toma a tierra.

En el proceso de descarga, la boca de carga debe estar protegida correctamente en
un radio mínimo de 2 m, con el fin de evitar cualquier posibilidad de producción de
chispas o llamas.
Estos depósitos deben llevar un mantenimiento anual para controlar su protección
catódica.
Previamente, el depósito debe haber sido sometido en el taller del fabricante a las
pruebas hidrostáticas pertinentes según la legislación vigente. Actualmente, esta
prueba se basa en someter al depósito a una presión de 1.43 veces la presión de
diseño del depósito durante un tiempo de 10 minutos desde la estabilización a dicha
presión. En caso de que en el transporte el depósito sufra algún desperfecto, o si el
propio fabricante no ha realizado la prueba, será necesario efectuar dicho ensayo a
pie de obra. De igual forma, si un depósito cambia su emplazamiento, será necesario
realizar dicho ensayo en el nuevo emplazamiento.
El nivel máximo de llenado del depósito será un 85% del volumen del depósito a una
temperatura de 20 ºC. Esto es debido a que el GLP en estado líquido incrementa su
volumen en un 2% por cada 10 ºC de aumento de temperatura.
B. Boca de carga: se encuentra al nivel superficial de la estación de servicio. Es la boca
a la que se acopla la tubería del camión cisterna y a través de esta se produce la
carga del depósito enterrado. Se encuentra en una arqueta correctamente cerrada y
segura, de tal forma que se impida su acceso al personal no autorizado. El material
que tape dicha arqueta debe tener una resistencia acorde a los esfuerzos a los que
se prevea que va a estar sometida.
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C. Motobomba: se emplea para extraer el autogás del depósito y darle la energía
suficiente para que llegue al equipo surtidor. Se coloca a continuación de la boca de
salida de autogás del depósito.
D. Tuberías: por un lado, conectan el depósito con la bomba hidráulica y ésta con el
equipo surtidor, y por otro, conectar el depósito con la boca de carga. Se emplearán
conducciones de acero Flexwell-LPG de 1” y 1 ½”, con una presión máxima de
operación de 25 bar. Las uniones de las tuberías con la bomba hidráulica, el depósito,
la boca de carga, el equipo surtidor y las propias tuberías deberán asegurar la
estanqueidad del conjunto.
Estas tuberías deberán someterse a un ensayo de presión, manteniendo durante 10
minutos una presión de 29 bar.
Las tuberías deben quedar enterradas a una profundidad mínima de 0.6 m con
respecto a la superficie por la que circule el tráfico rodado.
E. Válvulas: estos equipos serán suministrados directamente por el fabricante. Deberán
poseer los certificados de idoneidad correspondientes. Dentro de este grupo se
encuentran las válvulas antirretorno, válvulas de bloqueo, válvulas de seguridad y
válvulas de salida
F. Equipo surtidor: se trata de un equipo multiproducto. Constará de una manguera, por
la que llega el autogás desde las tuberías subterráneas, una pistola de accionamiento
y un monitor con contador volumétrico. Además, contará con dos pulsadores: el
denominado “hombre-muerto”, que es necesario mantener pulsado para accionar la
bomba, y, por tanto, realizar el repostaje, y otro pulsador de emergencia.

2.6. Infraestructura necesaria para la implantación:
2.6.1 Memoria y anejos:
2.6.1.1 Memoria técnico-descriptiva:
A. Antecedentes:
Se trata de una empresa que se dedica a la venta de gasolinas, gasóleos y biomasa en
estaciones de servicio, y a la distribución de estos mismos productos a domicilio. Pretende
llevar a cabo la construcción de una nueva estación de servicio para la venta de gasolinas,
gasóleos, biomasa y autogás, centrándose este proyecto en lo que concierne al autogás.
Esta nueva estación de servicio se situará en las parcelas 36 y 38 del polígono industrial de
Guadamur (Toledo), a la altura del kilómetro 11,850 de la CM-401.
La estación de servicio pretende dar servicio a los habitantes de la localidad de Guadamur,
los usuarios del polígono industrial y los habitantes de pueblos cercanos, ya que dicha
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estación de servicio se sitúa en un punto de tránsito de todos estos habitantes de camino a
las ciudades de Toledo y Madrid.
La gasolinera no tiene entrada directa desde la carretera CM-401, si no que será necesario
tomar la salida del polígono industrial y la entrada a la gasolinera se situará a escasos 20 m
de dicha salida, facilitando así la entrada y salida a la estación de servicio de los vehículos.

B. Instalaciones:
Pese a que la estación de servicio contará también con zona de lavado de vehículos y zona
de aparcamiento de vehículos, este proyecto se centrará en las zonas de repostaje de
vehículos, área de almacenamiento de combustibles y la zona de tienda, que son las áreas
de interés para el suministro de autogás.
La zona de repostaje de vehículos estará formada por tres aparatos surtidores multiproducto
con dos mangueras por producto, pudiendo repostar dos vehículos simultáneamente en cada
uno de ellos, por lo que en total podrán repostar simultáneamente 6 vehículos.
Surtidor A:
•
•
•
•

Gasolina sin plomo 95
Gasolina sin plomo 98
Gasóleo de automoción
Gasóleo de automoción aditivado

Surtidor B:
•
•
•
•

Gasolina sin plomo 95
Gasolina sin plomo 98
Gasóleo de automoción
Gasóleo de automoción aditivado

Surtidor C:
•
•
•
•
•

Gasolina sin plomo 95
Gasolina sin plomo 98
Gasóleo de automoción
Gasóleo de automoción aditivado
Autogás

Puesto que el autogás es un producto que está empezando a implantarse en las estaciones
de servicio en España, y actualmente el número de vehículos propulsados por dicho
combustible no es muy elevado, sólo se suministrará en uno de los tres aparatos surtidores
de la estación de servicio.
Los aparatos surtidores se colocarán en una isleta, elevados con respecto a la superficie por
la que circulan los vehículos, con el fin de aumentar la seguridad.
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Toda la zona de repostaje estará cubierta por una marquesina que llegará hasta la zona de
tienda.
La zona de almacenamiento de combustibles será subterránea, estando los depósitos de los
diferentes combustibles enterrados. Las bocas de llenado de estos depósitos se situarán en
una zona alejada de la zona de repostaje, con el fin de no alterar el normal funcionamiento de
la estación de servicio en el momento de la descarga de combustibles.
Puesto que en la actualidad la demanda de combustibles es mayoritariamente de gasóleo y
gasolina, la distribución de depósitos será la siguiente:
•
•
•
•
•

Depósito de gasóleo de automoción: 40.000 L
Depósito de gasóleo de automoción aditivado: 10.000 L
Depósito de gasolina sin plomo 95: 20.000 L
Depósito de gasolina sin plomo 98: 10.000 L
Depósito de autogás: 10.000 L

El edificio estará formado por tienda, aseos para hombres, mujeres y minusválidos, almacén
de productos, vestuario para empleados y una pequeña oficina.
C. Soluciones aportadas:
Tanto la estructura de la tienda como la de la marquesina serán metálicas. Para la cubierta
de la tienda se emplearán pórticos con dinteles superiores de acero laminado, que irá
sustentada mediante pilares a lo largo del perímetro de la tienda. El cerramiento vertical de la
tienda se llevará a cabo mediante losas de hormigón prefabricado con recubrimiento exterior
de Alucobond. La pared de la tienda con vistas a la zona de repostaje estará formada por un
ventanal de suelo a techo, con el fin de facilitar la visión de dicha zona de los operarios desde
el interior de la tienda, así como aumentar la luminosidad interior.
Para la estructura de la marquesina, ésta se sustentará sobre cinco pilares. La cubierta será
de paneles sándwich.
D. Suministro de energía eléctrica y agua corriente:
El suministro de energía eléctrica se realizará directamente desde las líneas de alta y baja
tensión existentes en el polígono industrial.
El agua corriente será suministrada por la red general de agua potable de la localidad de
Guadamur, de la que se tomará una conducción desde la zona perimetral de la acera de la
propia parcela.
E. Red de aguas fecales:
La red de aguas fecales de la estación de servicio se conectará a la red general de recogida
de aguas pluviales de Burguillos, existente en la parcela.
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F. Detección de fugas en tanques de almacenamiento de combustibles:
Para detectar las posibles fugas de hidrocarburos que puedan darse en los depósitos
enterrados se emplea el sistema de “doble pared”, mediante el cual se introduce un líquido
inerte entre las dos paredes. Cuando se produce una fuga de combustible se provoca una
variación de la presión del líquido intersticial que puede ser percibida mediante la instalación
de un vacuómetro. De esta forma se pueden detectar fugas de forma inmediata.
G. Instalaciones mecánicas:
La estación de servicio contará con tres aparatos surtidores, como ya se ha detallado
anteriormente. Para que el combustible llegue desde los depósitos hasta los aparatos
surtidores se dispondrá de una motobomba por cada uno de los productos a suministrar a la
salida de los depósitos enterrados, haciendo un total de 5 motobombas.
Puesto que los tres aparatos surtidores pueden suministrar gasolina sin plomo 95, gasolina
sin plomo 98, gasóleo de automoción y gasóleo de automoción aditivado, las motobombas
asociadas a estos productos (4) tendrán una mayor potencia y caudal que la que está
asociada al autogás (1), que sólo se suministrará en uno de los aparatos surtidores.
Las motobombas asociadas al gasóleo de automoción y a la gasolina sin plomo 95
suministrarán un caudal de 150litros/minuto cada una. Las asociadas a la gasolina sin plomo
98 y al gasóleo de automoción aditivado suministrarán un caudal de 100 litros/minutos cada
una. Finalmente, la motobomba asociada al autogás suministrará un caudal de 50
litros/minuto.
De esta forma se garantiza que, para los productos con mayor demanda, en el peor de los
casos, se consigue un caudal de 25 litros/minuto, que implicaría un tiempo de llenado del
depósito máximo de 3 minutos.
Las tuberías serán de acero al carbono, soportando las presiones debidas a la circulación de
los carburantes y evitando las oxidaciones que podrían darse en otros materiales. Es
importante que las tuberías tengan la menor longitud posible y el mayor diámetro posible, sin
que haya cambios bruscos de sección. Al igual que se debe poner especial cuidado en evitar
los codos mediante curvas con el máximo radio posible.
Estas tuberías irán enterradas, y se colocará, tanto encima como debajo de estas, una capa
de arena de río inerte. Encima de esta arena de río inerte se colocará canto rodado, y
finalmente, losa de hormigón.
H. Recuperación de gases:
Debido a la saturación de autogás en el aire interior del depósito enterrado se hace necesaria
la recuperación de vapores en el proceso de carga de dichos depósitos. El volumen de vapor
saturado que se expulsa es igual al volumen de autogás que se introduce en el depósito. Para
ello, el camión cisterna que realiza la descarga emplea dos mangueras diferentes: la primera
es la que lleva el autogás desde el camión cisterna hasta el depósito enterrado, y la segunda,
es la que lleva los vapores desde el depósito enterrado hasta el camión cisterna.
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Debido a la alta presión a la que se almacena el autogás, los camiones cisterna que lo
transportan deberán estar equipados con una motobomba que facilite el movimiento del
autogás desde el camión cisterna hasta el depósito, lo cual se consigue dando al autogás una
presión ligeramente superior a la presión del aire que se encuentra en el depósito enterrado.
De esta forma, el autogás fluye desde el camión cisterna hasta el depósito enterrado y, por
otro lado, el vapor saturado de autogás sale del depósito hacia el camión cisterna.
De esta forma se evita que dicho vapor saturado se emita directamente a la atmósfera
mediante un proceso de ventilación.

I. Normas de seguridad y utilidad:
Pese a que es prácticamente imposible que se produzcan fugas en los depósitos enterrados,
y que en el momento del repostaje la manguera y el acople que se coloca en el vehículo
aseguran la estanqueidad de la operación, el autogás es un producto que se almacena a alta
presión y es inflamable, por lo que es necesario tomar medidas de precaución como: no fumar
en la zona de repostaje ni en la zona de almacenamiento de combustibles, no repostar con el
motor del vehículo en marcha o las luces encendidas y no utilizar el teléfono móvil en la zona
de repostaje. Estas medidas deberán quedar claramente visibles mediante carteles en las
zonas mencionadas.
Así mismo, es también necesario que la empresa mantenga las instalaciones en un estado
adecuado de limpieza, sobre todo las zonas de repostaje y almacenamiento de hidrocarburos.
En las inmediaciones de la boca de descarga y del aparato surtidor de autogás se deberán
mostrar carteles indicadores con el siguiente texto: “Prohibido fumar y encender fuego” y “Gas
inflamable”.
J. Descripción de la obra civil:
Inicialmente se procederá con la realización de los fosos previstos para los tanques enterrados
de almacenamiento de carburantes, así como los fosos necesarios para las cimentaciones
tanto de la marquesina como de la tienda.
A continuación, se comenzará con las cimentaciones necesarias para la tienda, así como la
implantación de su estructura, colocación de las paredes exteriores (losas de hormigón
prefabricadas), paredes interiores del establecimiento y techo. Posteriormente se colocarían
los ventanales de suelo a techo con vistas a la pista de repostaje. De esta forma quedaría
construida la totalidad del edificio destinado a tienda, aseos, oficina, almacén y vestuarios.
Una vez construido dicho edificio se continuará con las cimentaciones de la marquesina, y la
colocación de las vigas que la forman, así como la parte superior de ésta, quedando definida
la estructura general de la marquesina.
Una vez se hayan levantado las dos estructuras necesarias (edificio y marquesina) se
introducirán los depósitos en los fosos realizados previamente, sustentándolos
adecuadamente. Se colocarán también las tuberías (subterráneas) dedicadas al transporte de
hidrocarburos desde los depósitos hasta los aparatos surtidores y desde la boca de carga
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hasta los depósitos, así como las motobombas necesarias para dicho proceso y el sistema
eléctrico necesario para el funcionamiento de las motobombas y los aparatos surtidores. En
la parte superior de los depósitos se construirá una arqueta por cada depósito, facilitando las
labores de carga y descarga, así como las de verificación y control de los depósitos.
Finalmente, se cubrirán completamente con arena lavada e inerte todos los depósitos.
Se instalarán los sistemas de evacuación de aguas e hidrocarburos (para los casos en que
estos sean derramados por cualquier motivo).
Una vez hayan terminado todas las actividades que incluyan elementos subterráneos, se
procederá a solar las zonas de almacenamiento de combustibles y la zona de repostaje con
una capa de hormigón.
Se colocarán los aparatos surtidores en las isletas elevadas de la zona de repostaje, y se
conectarán con las tuberías procedentes de los depósitos enterrados. Se instalarán también
los elementos de protección de las vigas de la marquesina, así como los elementos de
publicidad y marca de la empresa, y los elementos de iluminación de la estación de servicio
en la parte superior de la marquesina.
A continuación, se realizará la instalación eléctrica, climatización, fontanería y ventilación del
edificio.
Finalmente se procederá al solado y acabado de interiores del edificio.
K. Instalación eléctrica:
Para la instalación de suministro de autogás únicamente será necesaria electricidad en el
aparato surtidor, en la motobomba y en los aparatos de medición del depósito. Por ello, la
demanda eléctrica del sistema será baja, siendo en su mayoría debida a la energía que
emplea la motobomba para llevar el autogás desde el depósito hasta el aparato surtidor.
Cada uno de los elementos que forman la instalación de suministro de autogás, que contengan
elementos metálicos deberán ser puestos a tierra. Estos elementos son: depósito,
motobomba, tuberías y surtidor. Este sistema de puesta a tierra será independiente del
sistema de puesta a tierra general de la estación de servicio.
Con el fin de evitar que estos elementos se unan a sistemas de puesta a tierra con elementos
galvánicamente desfavorables como el cobre, dicho sistema de puesta a tierra será mediante
cables galvanizados y pica de acero galvanizado.
Así mismo, cuando se produzca el proceso de descarga desde el camión cisterna hasta el
depósito enterrado, el camión también deberá conectarse a tierra mediante el sistema
previamente explicado.
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2.6.1.2 Cálculos básicos.
Para que el depósito esté enterrado, será necesario hacer un foso con las medidas necesarias
para que se introduzca el depósito y posteriormente se pueda cubrir correctamente con los
materiales adecuados. Así, el foso quedará:
Medidas del depósito de 10.000 L (10 m3):
•
•
•

Diámetro exterior: 2,50 m.
Longitud cilíndrica: 1,62 m.
Longitud total: 2,40 m.

Para el correcto aislamiento del depósito será necesario dejar alrededor de éste un espacio
de 50 cm entre cada superficie y las paredes del foso, que posteriormente se rellenará con
arena inerte. Como excepción, cabe resaltar que el espacio inferior entre el depósito y la
superficie del foso será de 20 cm. Encima de la capa de arena inerte se colocará canto rodado,
y cubriendo a éste, una capa de losa de hormigón armado.
•
•
•

Longitud total del foso: 2,40 + 0,50 + 0,50 = 3,40 m.
Anchura total del foso: 2,50 + 0,50 + 0,50 = 3,50 m.
Profundidad total del foso:
▪ 0,20 m de arena entre la superficie del foso y el depósito
▪ 2,50 m de altura del depósito
▪ 0,50 m de arena en la parte superior del depósito
▪ 0,30 m de canto rodado encima de la arena inerte
▪ 0,30 m de losa de hormigón armado.
La profundidad total será: 0,20 + 2,50 + 0,50 + 0,30 + 0,30 = 3,80 m.

Por tanto, el foso tendrá un volumen de: 3,40 * 3,50 * 3,80 = 45,22 m3, que estará formado
por los siguientes volúmenes parciales:
•
•
•
•

Depósito: 10 m3.
Canto rodado: 3,40 * 3,50 * 0,30 = 3,57 m3.
Losa de hormigón: 3,40 * 3,50 * 0,30 = 3,57 m3.
Arena inerte: 44,52 – 10 – 3,57 – 3,57 = 27,38 m3.

Para llevar el autogás desde la boca de carga hasta el depósito enterrado será necesario
realizar una zanja para colocar las tuberías que conduzcan el autogás. Dicha boca de carga
se encuentra a 7 m del depósito, por tanto, esta será la longitud de la zanja a realizar.
En este caso, hay que colocar dos tuberías, una será la que lleve el autogás desde la boca
de carga hasta el depósito, y otra será por la que retornen los gases desde el depósito hasta
el camión cisterna. La separación interior entre estas dos tuberías debe ser de 10 cm, y el
diámetro exterior de cada una de las tuberías será de 63 mm.
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Al igual que el depósito, las tuberías deben ir cubiertas de arena inerte, en este caso, por un
grosor de 20 cm a cada lado de la tubería. Encima de la arena inerte se colocará una capa de
40 cm de canto rodado, y posteriormente una capa de 30 cm de losa de hormigón armado.
Por tanto, las dimensiones de la zanja a realizar serán las siguientes:
•
•
•

Longitud total: 7m.
Anchura total: 0,20 + 0,063 + 0,10 + 0,063 + 0,20 = 0,626 m.
Profundidad: 0,20 + 0,063 + 0,20 + 0,40 + 0,30 = 1,163 m.

La zanja tendrá un volumen total de: 7 * 0,626 * 1,163 = 5,096 m3, que estará formado por los
siguientes volúmenes parciales:
•

Tuberías: (Flexwell-LPG 1 ½ “)
Las tuberías tendrán una longitud de 7 m de largo, más 1 m de caída, más 1 m de
codo, haciendo un total de 9m.
0,063 2
)
2

Volumen total de tuberías: 2 * ( 9 * π * (
•
•
•

) = 0,56 m3.

Canto rodado: 7 * 0,626 * 0,40 = 1,75 m3.
Losa de hormigón armado: 7 * 0,626 * 0,30 = 1,31 m3.
Arena inerte: 5,096 – 0,56 – 1,75 – 1,31 = 1,47 m3.

En el caso de la zanja por la que circula el autogás desde el depósito hasta el aparato surtidor,
la distancia es de 5 m y sólo habrá una tubería, siendo su diámetro exterior de 42 mm. Los
procedimientos de aislamiento de dicha tubería serán los mismo que en el caso anterior. Las
dimensiones de la zanja a realizar serán las siguientes:
•
•
•

Longitud: 5m.
Anchura: 0,20 + 0,042 + 0,20 = 0,442 m.
Profundidad: 0,20 + 0,042 + 0,20 + 0,40 + 0,30 = 1,142 m.

Esta zanja tendrá un volumen de: 5* 0,442 * 1,142 = 2,52 m3, que estará formado por los
siguientes volúmenes parciales:
•

Tubería: (Flexwell-LPG 1 “)
La tubería tendrá una longitud de 5 m, más 1 m de caída, más 1 m de codo, haciendo
un total de 7 m de tubería.
0,042 2
)
2

7*π*(
•
•
•

= 0,0096 m3.

Canto rodado: 5 * 0,442 * 0,40 = 0,884 m3.
Losa de hormigón armado: 5 * 0,442 * 0,30 = 0,663 m3.
Arena inerte: 2,52 – 0,0096 – 0,884 – 0,663 = 0,963 m3.

La motobomba deberá suministrar un caudal de 50 l/min, necesitando ésta una potencia de
736 W. Como se ha explicado anteriormente, la instalación eléctrica se dimensionará en base
a la potencia requerida por la bomba, ya que es la que concentrará la gran mayoría de la
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demanda de electricidad. De tal forma que la instalación general se dimensionará para 850
W.
La electricidad se tomará desde el propio surtidor, se llevará hasta la bomba y hasta los
aparatos de medición del depósito.
Los cables irán enterrados dentro de tubos, aprovechando las zanjas que se crean para la
conducción del autogás desde el depósito hasta el aparato surtidor y desde el depósito hasta
la boca de carga.
La tensión de servicio será de 400 V para la motobomba.
La longitud total de cable necesario será de:
•
•

4 m de longitud desde el aparato surtidor hasta la motobomba
1 m de caída.

En total serán necesarios 5 m de cable.
La intensidad que circula por estos cables, teniendo en cuenta que cos ϕ = 0,80 es:
I = 736 / ( 400 * 0,80) = 2,30 A.
Se emplean conductores unipolares 3 * 6 + TT * 6 mm² de cobre.
Para el caso del aparato surtidor, directamente se conectará a la red eléctrica de la estación
de servicio.
Para los aparatos de medición de valores del depósito, se necesita una tensión de servicio de
230 V, siendo la potencia requerida de 114 W.
La longitud de estos cables, que se llevarán desde el aparato surtidor hasta la zona de boca
de carga donde se encuentran dichos aparatos de medición, será de:
•
•

14 m de longitud desde el aparato surtidor hasta la boca de carga.
1 m de caída.

Serán necesarios un total de 15 m de cable.
La intensidad que circula por estos cables será de:
I = 114 / ( 230 * 0,80 ) = 0,62 A.
Se emplearán conductores Unipolares 4 * 2,50 + TT * 2,50 mm² de cobre.
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2.6.2 Planos:
2.6.2.1 Situación y emplazamiento:

El proyecto se llevará a cabo en el polígono industrial de la localidad de Guadamur (Toledo),
en concreto, en las parcelas N.º 36 y N.º 38.

Figura 2.2: Localización 1 de la estación de servicio.
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Figura 2.3: Localización 2 de la estación de servicio.

Plano de situación:

Figura 2.4: Plano de situación
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Plano de emplazamiento:

Figura 2.5: Plano de emplazamiento

2.6.2.2 Estado actual:
Actualmente las dos parcelas en las que se va a realizar el proyecto están en estado natural,
sin ningún tipo de edificación ni instalaciones. Únicamente consta de un pozo en una de las
esquinas, que se mantendrá para tomar agua para diversas instalaciones de la estación de
servicio que lo requieran. Para comenzar el proyecto será necesaria una limpieza del terreno,
así como un nivelado del firme de las dos parcelas.

2.6.2.3 Planta en 3D:
Imágenes en tres dimensiones desde diferentes perspectivas de la estación de servicio con
el depósito de autogás y las tuberías necesarias incluidas:
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Figura 2.6: Estación de servicio 3D (1)

Figura 2.7: Estación de servicio 3D (2)

Figura 2.8: Estación de servicio 3D (3)
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Figura 2.9: Estación de servicio 3D (4)

ALZADO: (Escala 1:100)

Planos de la estación de servicio:

2.6.2.4 Planta proyectada:

Figura 2.10: Alzado estación de servicio

PERFIL: (Escala 1:100)

Figura 2.11: Perfil estación de servicio

2.6.2.5 Detalles de obra civil y de instalaciones.
Para la colocación del depósito de 10.000 litros será necesario realizar previamente un foso.
Las medidas del depósito son: 2.4 m de longitud por 2.5 m de diámetro. El foso tendrá que
tener unas dimensiones superiores en 0.5 m a las dimensiones del depósito, para el posterior
relleno de dicho hueco sobrante con arena de río lavada e inerte. Por seguridad, el depósito
debe encontrarse a una cota mínima de la superficie exterior de 1.10 m. El volumen que queda
entre la arena inerte y la superficie exterior se rellena con 0.4 m de canto rodado y una capa
de 0.3 m de losa de hormigón armado. Las dimensiones del conjunto son las siguientes:
(Escala 1:100)

Figura 2.12: Alzado y planta del foso del depósito

El depósito deberá estar anclado para evitar su flotación, y deberá contar con una toma a
tierra que estará formada por una pica de acero galvanizado, no puede ser de cobre. De igual
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manera, el cable que une el depósito y la pica debe ser de cable galvanizado. La resistencia
de esta toma de tierra debe ser menor de 80 ohms.
Para controlar las posibles acumulaciones de gas o agua en la parte inferior del foso del
depósito, será necesario instalar un tubo buzo de 6 cm de diámetro interior que vaya desde la
parte superior de la fosa hasta la parte inferior donde contará con un filtro para evitar la entrada
de arena en el tubo.
Antes de rellenar el foso con arena inerte, canto rodado y hormigón, es necesario construir la
arqueta que va desde la superficie superior del depósito, en la que se encuentran las bocas
de las diferentes tuberías y los accesorios de control, hasta la superficie exterior. Esta arqueta
debe ser lo suficientemente grande para que englobe también a la boca de hombre, con el fin
de permitir la inspección interior del depósito en caso de ser necesaria. Tendrá forma
cuadrada, de 1 metro de lado y de altura tendrá 1.5 m.
Las tuberías se conectan al depósito y posteriormente se llevan hasta el aparato surtidor
mediante una zanja de 5 m de longitud, 0.442 m de ancho, y 1,142 m de profundidad. También
se rellenará con arena inerte, canto rodado y una capa de hormigón.
(Escala 1:100)

Figura 2.13: Alzado y planta zanja depósito-surtidor
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También hay que realizar una zanja para conducir las tuberías desde la boca de carga hasta
el depósito. Esta zanja tendrá una longitud de 7 m, una anchura de 0,626 m y una profundidad
de 1,163 m. Se rellenará de igual forma que la zanja descrita anteriormente. La única
diferencia en esta zanja con respecto a la anterior es que esta alberga dos tuberías, por tanto,
tiene unas dimensiones ligeramente superiores.
(Escala 1:100)

Figura 2.14: Alzado y planta zanja depósito-boca de carga
Una vez se hayan conectado las tuberías tanto con el depósito como con el aparato surtidor
y la boca de carga, se procederá al rellenado de la zanja y el foso con el grosor determinado
de arena de río inerte y lavada, canto rodado y la capa de hormigón superior.
En la superficie exterior de la zona en la que se encuentra el depósito de autogás se
encontrará la zona de descarga de dicho producto. Esta zona constará de: boca de descarga
de autogás, que será donde se conecte la tubería proveniente del camión cisterna y descargue
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el autogás, boca de recuperación de gases, que sirve para que los gases existentes en el
depósito de autogás retornen al camión cisterna y no se viertan a la atmósfera, toma de tierra
a la que deberá conectarse el camión cisterna en el momento de la descarga de autogás, con
el fin de evitar las cargas estáticas que puedan darse en dicho proceso. La boca de carga
deberá contar con un tapón roscado que únicamente se abrirá en el momento de la descarga,
de tal forma que la proteja de la suciedad y el deterioro. A estas tres bocas se tendrá acceso
mediante la arqueta previamente construida. La tapa de esta arqueta debe ser lo
suficientemente resistente a las acciones a las que pueda estar sometida, y estar provista de
candado o cerradura. Dicha arqueta deberá estar en una zona tal que se evite la circulación
de vehículos por encima de esta.

2.6.3 Presupuesto:
2.6.3.1 Mediciones:
*NOTA: Únicamente se mencionarán los elementos e instalaciones necesarias para la
implantación del sistema para el suministro de autogás en la estación de servicio. Quedando
fuera del alcance de este proyecto el resto de elementos e instalaciones que se requieren
para el correcto funcionamiento de la estación de servicio*
Resumen
Obra civil
Foso para el depósito
Arena inerte para
recubrimiento de
depósito
Relleno de canto
rodado encima de la
arena inerte del
depósito
Losa de hormigón
armado con mallazo
de 30 cm de espesor
del depósito
Zanja para tubería de
autogás (boca de
carga – depósito)
Zanja para tubería de
autogás (depósito –
surtidor)
Arena inerte para
relleno de tuberías de
autogás (boca de
carga – depósito)

Unidades

Longitud (m)

Anchura (m)

Altura (m)

Cantidad

1,00

3,40

3,50

3,80

45,22

1,00

27,38

1,00

3,40

3,50

0,30

3,57

1,00

3,40

3,50

0,30

3,57

1,00

7,00

0,626

1,163

5,096

1,00

5,00

0,442

1,142

2,52

1,00

1,47
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Arena inerte para
relleno de tuberías de
autogás (depósito –
surtidor)
Relleno de canto
rodado (boca de
carga – depósito)
Relleno de canto
rodado (depósito –
surtidor)
Losa de hormigón
armado con mallazo
de 30 cm de espesor
(boca de carga –
depósito)
Losa de hormigón
armado con mallazo
de 30 cm de espesor
(depósito – surtidor)
Ladrillo hueco doble 7
cm
Instalación
mecánica
Válvula de
recuperación de
gases
Válvula de pie en
tubería de aspiración
de 32 mm
Suministro y
colocación del
depósito
Arqueta de fijación de
aparato surtidor
Conexiones de
aparatos surtidores a
tuberías de aspiración
Boca de descarga
Vacuómetro para
control de fugas en el
depósito
Conducción de acero
Flexwell-LPG 1 ½ “
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1,00

0,963

1,00

7,00

0,626

0,40

1,75

1,00

5,00

0,442

0,40

0,884

1,00

7,00

0,626

0,30

1,31

1,00

5,00

0,442

0,30

0,663

1,00

4,00

0,07

1,50

6,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

9,00

0,063

0,063

6,00
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Conducción de acero
Flexwell-LPG 1”
Tapa de fundición
para el acceso a la
valvulería
Suministro e
instalación de aparato
surtidor
Puesta en marcha de
aparatos surtidores
Motobomba

1,00

7,00

0,042

0,042

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Instalación eléctrica
Conductor unipolar
3*6+TT*6 mm2

1,00

5,00

0,006

0,006

2,00

Conductor unipolar
4*2,50+TT*2,50 mm2

1,00

15,00

0,0025

0,0025

4,00

Red de toma de tierra
depósito +
conducción + aparato
Toma de tierra
independiente con
pica
Pinza de conexión
camión-red
equipotencial
Control de calidad
Pruebas, ensayos y
certificaciones

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
Tabla 2.1: Mediciones

2.6.3.2 Presupuesto:
Resumen
Obra civil
Foso para el depósito
Arena inerte
Relleno de canto rodado
Zanja para tubería de autogás
Ladrillo hueco doble 7 cm

Cantidad

Precio

Importe

45,22

2,01 €

90,89 €

29,81

7,96 €

237,31 €

6,20

6,15 €

38,15 €

7,61

7,91 €

60,24 €

6,00

11,49 €

68,94 €
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Losa de hormigón armado con mallazo de 30 cm de
espesor
Instalación mecánica
Tapa de fundición para el acceso a la valvulería
Boca de descarga
Suministro y colocación del depósito
Conducción de acero Flexwell-LPG 1 ½ “
Conducción de acero Flexwell-LPG 1”
Válvula de recuperación de gases
Válvula de pie en tubería de aspiración de 32 mm
Conexiones de aparatos surtidores a tuberías de
aspiración
Vacuómetro para control de fugas en el depósito
Suministro e instalación de aparato surtidor
Arqueta de fijación de aparato surtidor
Puesta en marcha de aparatos surtidores
Motobomba
Instalación eléctrica
Conductor unipolar 3*6+TT*6 mm2
Conductor unipolar 4*2,50+TT*2,50 mm2
Red de toma de tierra depósito + conducción + aparato
Toma de tierra independiente con pica
Pinza de conexión camión-red equipotencial
Control de calidad
Pruebas, ensayos y certificaciones
TOTAL
Tabla 2.2: Presupuesto
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5,54

8,86 €

49,11 €

1,00

81,93 €

81,93 €

1,00

443,75 €

443,75 €

1,00

11.500,00 €

11.500,00 €

6,00

379,37 €

379,37 €

2,00

321,37 €

321,37 €

1,00

2.953,29 €

2.953,29 €

1,00

149,79 €

149,79 €

1,00

132,68 €

132,68 €

1,00

46,25 €

46,25 €

1,00

5.990,00 €

5.990,00 €

1,00

161,36 €

161,36 €

1,00

175,37 €

175,37 €

1,00

2.325,00 €

2.325,00 €

2,00

3,76 €

7,52 €

4,00

2,54 €

10,16 €

1,00

10,40 €

10,40 €

1,00

43,35 €

43,35 €

1,00

53,80 €

53,80 €

1,00

1.250,00 €

1.250,00 €
26.580,00 €
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2.7 Transporte de autogás:
El autogás llegará a la estación de servicio por transporte rodado por carretera. La empresa
comercializadora de autogás será la encargada del transporte del autogás desde la zona de
almacenamiento hasta la estación de servicio en la que se suministrará el producto a los
clientes finales.
La cisterna deberá ser circular, a diferencia de las empleadas para el resto de los carburantes,
que suelen tener forma elíptica, con el fin de aumentar la seguridad en el transporte del
autogás. Además, puesto que el autogás se almacena a presiones de en torno a 8 bares, es
necesario que la cisterna soporte altas presiones. Debido a estas altas presiones, es
necesario también que cuente con una motobomba con una potencia adecuada, con la que
se consigan las presiones necesarias para la carga y descarga de la propia cisterna.
Puesto que el depósito instalado en la estación de servicio del proyecto es de 10.000 litros, la
cisterna será de un tamaño similar, entre los 8.000 y los 12.000 litros, con el fin de asegurar
el suministro de autogás para toda la empresa si este servicio se extendiera al resto de
estaciones de servicio con las que cuentan.
El autogás se comprará en la planta de CLH de almacenamiento de hidrocarburos, que se
encuentra en Villaverde (Madrid), en la carretera de Andalucía, km. 11,200, siendo el tiempo
estimado de transporte de una hora en condiciones normales de tráfico.
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3. Viabilidad
económica
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3.1 Análisis de mercado:
3.1.1 Análisis de la oferta y la demanda:
•

Oferta:
El suministro de autogás está garantizado en la actualidad, pues se estima que sus
reservas son 30 años superiores a las del petróleo. Además, en el caso de España,
existe la obligación del mantenimiento de existencias de seguridad mínimas de 20 días
de las ventas o consumos computables, es decir, las ventas o consumos de los clientes
finales.
El autogás que se consume en España procede en su mayoría del extranjero. A
continuación, se muestra una lista de los países de los que se importa el autogás,
ordenados de mayor a menor según la cantidad que se importa:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Argelia
Estados Unidos
Noruega
Francia
Guinea Ecuatorial
Portugal
Rusia
Libia
Reino Unido
Países Bajos

De todos estos países exportadores, Argelia y Estados Unidos acaparan el 86,76%
del producto que se consume en España.
Una vez el producto llega a España, las compañías comercializadoras son:
+
+
+
+
+
+
+
+
+

BP oil España
Cepsa comercial petróleo
Compañía de gas licuado Zaragoza
Atlas combustibles y lubricantes
Disa gas
Galp energía España
Primagas energía
Repsol butano
Vitogas España
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•

Demanda:
El consumo de autogás para automoción en España ha aumentado considerablemente
en los últimos 10 años, pasando de un consumo de 12.000 toneladas de autogás en
2007 hasta las 52.000 toneladas que se consumieron en el año 2017, lo cual supone
un aumento del 333,3%. Cabe destacar el gran aumento en la demanda de este
producto en los tres últimos años, siendo este aumento del 48,57%. Pese a que en la
actualidad el autogás supone un pequeño porcentaje del consumo de hidrocarburos,
éste ha sido el combustible cuyo consumo más ha aumentado en el último año,
presentando en 2017 una tasa de variación con respecto a 2016 del 8,4%. A
continuación, se muestra un gráfico con la evolución anual de la demanda de autogás
para automoción de los últimos 12 años:

Evolución de la demanda de autogás para automoción
(miles de toneladas)
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Figura 3.1: Evolución de la demanda de autogás para automoción
En el siguiente gráfico se muestra una comparativa entre el consumo mensual de
autogás en el año 2017 y la media del consumo mensual en los cinco años anteriores:
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Consumo mensual
(miles de toneladas)
6
5
4
3
2
1
0

Media últimos 5 años

2017

Figura 3.2: Comparativa del consumo mensual entre la media de los últimos 5 años y
el año 2017
Todas las ventajas que ofrece el autogás, junto con el aumento del número de
estaciones de servicio que ofrecen este producto, hacen que la demanda de autogás
en la actualidad continúe creciendo.
Respecto al consumo de autogás en la provincia de Toledo, supone un 2,50% del total
del país, haciendo un total de 5.350.905 kg de autogás (datos de 2017), lo cual supone
un aumento del 8,75% de consumo con respecto al año anterior.

3.1.2 Previsión de la demanda:
Para la previsión de la demanda de autogás se ha empleado el método de alisado exponencial
doble. Para ello, se han tomado los datos de demanda mensuales de los años 2014, 2015 y
2016 para la inicialización, los datos de la demanda mensual del año 2017 para la simulación
de la previsión y el error cometido y poder ajustar el modelo reduciendo al máximo dicho error,
y finalmente se realiza la previsión para el año 2018.
Los datos de demanda mensual, en toneladas de autogás, para los años 2014, 2015, 2016 y
2017 son:
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2014
2015
2016
2017
Enero
2.628
2.943
3.210
3.753
Febrero
2.562
2.926
3.805
3.717
Marzo
2.839
3.345
3.874
4.395
Abril
2.830
3.412
3.889
3.735
Mayo
2.945
3.427
4.109
4.565
Junio
2.920
3.842
4.291
4.555
Julio
3.447
4.269
4.123
4.577
Agosto
2.712
3.537
4.063
4.389
Septiembre
3.217
3.840
4.126
4.373
Octubre
3.214
3.906
4.052
4.547
Noviembre
2.746
3.718
3.930
4.280
Diciembre
3.250
3.862
3.836
4.187
TOTAL
35.310
43.027
47.307
51.074
Tabla 3.1: Consumo mensual de autogás en los años 2014, 2015, 2016 y 2017.

Lo primero es realizar la estimación inicial de la tendencia (𝑏0 ), la estimación inicial de la
referencia (𝑎0 ) y la estimación de los índices de estacionalidad (𝑠𝑖,𝑗 , 𝑠̅𝑖 , 𝑠𝑖,0 ) :

𝑏0 =

𝑠𝑖,𝑗 =

𝑑̅𝑚 −𝑑̅1

𝑎0 = 𝑑1̅ − 6,5 ∗ 𝑏0

12(𝑚−1)

𝑑𝑖,𝑗

𝑠̅𝑖 =

̅̅̅
𝑑𝑗 +(𝑖−6.5)∗𝑏0

∑𝑚
𝑗=1 𝑠𝑖,𝑗
𝑚

12

𝑠𝑖,0 = 𝑠̅𝑖 ∑12

𝑖=1 𝑠̅𝑖

(Siendo 𝑑𝑡 la demanda de autogás en el periodo t).
Una vez calculados los valores de inicialización, se prueba y se selecciona una terna de
constante de alisado α, β, γ. En este estudio se han hecho uso de las siguientes ternas:
α
β
γ

0,10
0,025
0

0,10
0,10
0,15
0,15
0,15
0,25
0,25
0,025
0,025
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,20
0,40
0
0,20
0,40
0
0,20
Tabla 3.2: Valores de la terna de constante de alisado.

0,25
0,05
0,40

A continuación, se calcula el alisado de referencia (𝑎𝑡 ), el alisado de tendencia (𝑏𝑡 ) y el alisado
de estacionalidad (𝑠𝑡 ):

𝑎𝑡 = 𝛼

𝑑𝑡
𝑠𝑡−12

+ (1 − 𝛼) ∗ (𝑎𝑡−1 − 𝑏𝑡−1 )

𝑏𝑡 = 𝛽 (𝑎𝑡 − 𝑎𝑡−1 ) + (1 − 𝛽) ∗ 𝑏𝑡−1
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𝑠𝑡 = 𝛾

𝑑𝑡
+ (1 − 𝛾) ∗ 𝑠𝑡−12
𝑎𝑡

Finalmente, se elaboran las previsiones para los años con demanda conocida:

𝑦𝑡 = (𝑎𝑡 + 𝑏𝑡 ) ∗ 𝑠𝑡+1(−12)
De esta forma podemos calcular el error cometido entre la previsión que se ha realizado y los
valores de demanda conocida, permitiendo así conocer la calidad del modelo de previsión.
Por último, se realiza la previsión del año próximo, para el que no se tienen datos de la
demanda:

𝑦𝑡,𝑡+𝑘 = (𝑎𝑡 + 𝑘 ∗ 𝑏𝑡 ) ∗ 𝑠𝑡+𝑘(−12)
Una vez realizados todos estos cálculos se prueba con las diferentes ternas para comprobar
con cuál de ellas se obtienen mejores resultados, es decir, el error cometido entre la previsión
realizada en los años 2014, 2015, 2016 y 2017, y los datos de demanda de esos mismos
periodos, es el mínimo. Para ello empleamos el indicador MAPE, que muestra el error
porcentual cometido entre la previsión y la demanda comentados anteriormente. A
continuación, se muestra una tabla con las diferentes ternas y los valores de MAPE obtenidos:
α
β
γ
MAPE

0,10
0,10
0,10
0,15
0,15
0,15
0,25
0,25
0,25
0,025 0,025 0,025
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0
0,20
0,40
0
0,20
0,40
0
0,20
0,40
12%
11%
10%
9%
8%
8%
7%
7%
6%
Tabla 3.3: MAPE obtenido con nada terna de constantes de alisado.

El menor MAPE se obtiene con la terna α=0,25; β=0,05; γ=0,40. Por ello, se emplea esta terna
para realizar la previsión de la demanda del año 2018, obteniendo los siguientes resultados
(en toneladas):
2018
Enero
3.919,34
Febrero
4.363,58
Marzo
4.680,13
Abril
4.436,05
Mayo
4.929,63
Junio
5.042,26
Julio
4.901,86
Agosto
4.762,56
Septiembre
4.796,41
Octubre
4.788,03
Noviembre
4.574,06
Diciembre
4.456,19
TOTAL
55.650,10
Tabla 3.4: Valores de demanda mensual.
estimada
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Demanda mensual estimada (toneladas)
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Figura 3.3: Demanda mensual de los años 2014, 2015, 2016 y 2017, y demanda estimada
para el año 2018.

Evolución de la demanda de autogás para automoción
(previsión del año 2018 incluída)
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Figura 3.4: Evolución de la demanda de autogás con la previsión de 2018 incluida.
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Con los datos obtenidos en el modelo de previsión de la demanda podemos concluir que se
producirá un aumento de un 8,9% en el consumo de autogás en el año 2018 con respecto al
año 2017.

3.1.3 Características del mercado nacional e internacional
Actualmente el mercado de combustibles en España está dominado por el diésel y la gasolina,
estando ambos muy consolidados en la población, pues suponen el 97% del parque
automovilístico. El mercado de autogás está en fase de desarrollo, ya que está en continuo
crecimiento. Tanto es así, que a la vez que aumenta el número de vehículos que emplean
autogás como combustible, aumenta el consumo de autogás, y también va aumentando el
número de estaciones de servicio que ofrecen autogás como uno de sus productos, en la
actualidad, más de 600.
Un aspecto muy importante a tener en cuenta es que la población, además de tener en cuenta
el importante ahorro económico que genera el autogás y otras ventajas individuales, está muy
concienciada con el cambio climático, y cada vez más personas apuestan por alternativas que
reduzcan la contaminación y permitan tener un futuro sostenible.
Como se ha demostrado en el apartado anterior, la demanda de autogás en España está
creciendo con valores superiores al crecimiento de cualquier otro combustible. En la
actualidad hay en torno a 50.000 vehículos que emplean autogás como combustible, cantidad
que se pretende que crezca hasta los 200.000 vehículos para el año 2020 (objetivo planteado
por el clúster del autogás en España). Este crecimiento del número de vehículos que emplean
autogás se apoya en las ventajas que aporta este combustible propiamente dicho, y en las
políticas favorables que se están realizando en torno al autogás, facilitando la adquisición de
vehículos de autogás de serie o la adaptación de vehículos de gasolina. También influye la
favorable política fiscal que hace que sólo esté gravado por el IVA (21%) y un impuesto
especial del 1,7% (57,47 €/tonelada). En total, el 22,7% del precio final del autogás son
impuestos, frente al 57,5% y 53,6% de la gasolina y el diésel, respectivamente.
Gráfico comparativo de los precios de cada combustible:
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Precio de los principales combustibles
1.60 €
1.40 €
1.20 €
1.00 €
Producto

0.80 €

Impuestos
0.60 €
0.40 €
0.20 €
- €
Autogás

Gasóleo A

Gasolina SP 95

Gasóleo A+

Gasolina SP 98

Figura 3.5: Composición del precio de los diferentes combustibles empleados en automoción

Desde organismos de gobierno europeos hay ciertas iniciativas que buscan homogeneizar los
impuestos a los combustibles en toda Europa, lo cual podría modificar la política fiscal
mostrada anteriormente, que, en este caso, depende únicamente del gobierno de España. En
caso de llevarse a cabo dichas modificaciones en las políticas fiscales de toda Europa,
siempre se favorecerá al autogás por encima del diésel o la gasolina, por lo que las ventajas
que ofrece el autogás en este aspecto se mantendrían. Además, estas políticas se aplicarían
una vez hayan sido amortizados los vehículos adaptados a autogás.
Respecto al mercado internacional de autogás, en algunos países de Europa como Italia el
autogás está extensamente implantando, pues cuentan con una red de más de 4.500
estaciones de servicio que suministran autogás. En Alemania, más de 7.300 estaciones de
servicio ofrecen autogás, y en Francia son más de 1.800 las estaciones de servicio que
ofrecen dicho producto.
La diferencia en el mercado de autogás entre estos países europeos y España se debe a que
hasta el año 2003 sólo los vehículos de servicio público podían utilizar autogás como
combustible en España, lo cual he provocado que el mercado se desarrolle con retraso.
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3.1.4 Encuesta:
Para conocer el interés por el empleo de autogás como combustible para vehículos se ha
lanzado una encuesta a una muestra de la población, cuyo contenido es el siguiente:

1º Parte: Datos demográficos de los encuestados:
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2º Parte: Consumo actual de combustible:
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3º Parte: GLP/Autogás:
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Se han obtenido un total de 207 respuestas a la encuesta, cuyos resultados se muestran a
continuación:

Figura 3.6: Resultados del campo “Edad”

Figura 3.7: Resultados del campo “Género”
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Figura 3.8: Resultados del campo “¿Cuántos kilómetros recorres de media al día con tu
vehículo?”

Figura 3.9: Resultado del campo “¿Cuántas veces a la semana repostas tu vehículo?”
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Figura 3.10: Resultados del campo “¿Qué combustible utilizas actualmente?”

Figura 3.11: Resultados del campo “¿Conocías el autogás/GLP?”
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Figura 3.12: Resultados del campo “¿Crees que el GLP es una alternativa interesante al
diésel y la gasolina?”

Figura 3.13: Resultados del campo “¿Crees que merece la pena el ahorro económico?”
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Figura 3.14: Resultados del campo “¿Crees que es una solución para reducir la
contaminación?”

Figura 3.15: Resultados del campo “¿Realizarías la adaptación de tu vehículo de gasolina a
GLP?”

64

Javier Navamuel Calderón

Figura 3.16: Resultados del campo “En caso de comprar un vehículo nuevo, ¿estarías
dispuesto a comprar uno de GLP?”

Mediante tablas dinámicas se ha procedido al análisis de los datos obtenidos en la encuesta.
Puesto que la estación de servicio se encuentra en Guadamur (Toledo), el primer filtro, y
común a todas las tablas que se muestran a continuación, ha sido el de tomar únicamente los
datos de aquellas respuestas a la encuesta cuyo lugar de residencia esté comprendido en la
provincia de Toledo, haciendo un total de 101 respuestas. Otro método de clasificación común
a todas las tablas es la cantidad de kilómetros diarios recorridos por el usuario.
A continuación, se muestran diferentes tablas de las que se han obtenido resultados a
destacar:

Entre 15 y 30 km diarios
Diésel
Diésel, Gasolina
Gasolina
Híbrido
Entre 30 y 100 km diario
Diésel
Gasolina
Más de 100 km diarios
Diésel
Menos de 15 km diarios
Diésel
Diésel, Gasolina
Gasolina

Combustible actual
30
23
4
2
1
37
35
2
6
6
28
16
3
9

Tabla 3.5: Datos cruzados de kilómetros recorridos y combustible empleado.
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En esta primera tabla (Tabla 3.6) se muestra el combustible empleado actualmente en función
de la cantidad de kilómetros recorridos al día. Es importante destacar que, actualmente,
ningún usuario de los encuestados emplea el autogás como combustible. Por otro lado, los
usuarios que más kilómetros realizan, que serían los mayores beneficiarios del ahorro
económico que conlleva el consumo de autogás, en su mayoría emplean el diésel como
combustible, lo cual es un impedimento a la hora de la transformación del vehículo a autogás,
ya que, actualmente, los vehículos diésel no se pueden adaptar. Ocurre justo lo contrario en
el caso de los usuarios que menos kilómetros realizan al día, siendo en esta categoría el
empleo de gasolina de un 42%, pero consiguiendo los menores ahorros económicos debido
al bajo recorrido de kilómetros diarios.

¿Conocías el autogás/GLP?
Entre 15 y 30 km diarios
30
No
20
Sí
10
Entre 30 y 100 km diario
37
No
28
Sí
9
Más de 100 km diarios
5
No
2
Sí
3
Menos de 15 km diarios
28
No
21
Sí
7
Tabla 3.6: Datos cruzados de kilómetros recorridos y conocimiento del autogás/GLP.
En esta tabla (Tabla 3.7) se representa el número de personas que conocían, o no, el autogás
en función del número de kilómetros recorridos diarios. Es destacable que mientras que para
recorridos diarios menores de 15 kilómetros, entre 15 y 30 kilómetros, y de 30 a 100 kilómetros
sólo un porcentaje comprendido entre el 25 y el 30% de los usuarios conocían el autogás, sin
embargo, en el caso de los usuarios que recorren más de 100 kilómetros al día, el 60% de
éstos sí lo conocían. Esto demuestra que estos usuarios que recorren mayor cantidad de
kilómetros diarios están más interesados en este tipo de alternativas como combustible.

Gasolina
Adaptación a autogás
Entre 15 y 30 km
6
Sí
2
Tal vez
4
Entre 30 y 100 km
2
No
2
Menos de 15 km
12
No
1
Sí
3
Tal vez
8
Tabla 3.7: Datos cruzados de kilómetros recorridos y disposición a la adaptación a autogás.
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Esta Tabla 3.8 muestra la relación que hay entre los usuarios que emplean gasolina como
combustible y su intención en adaptar su vehículo a autogás. Los datos muestran que tan sólo
el 25% de ellos estarían dispuestos a realizar la adaptación, lo cual es un porcentaje bajo,
teniendo en cuenta que ya los vehículos que emplean gasolina como combustible suponen
en sí un porcentaje reducido del total.

En caso de comprar un vehículo nuevo
¿Estarías dispuesto a comprar uno de GLP?
Entre 15 y 30 km diarios
30
No
1
Sí
14
Tal vez
15
Entre 30 y 100 km diario
37
No
1
Sí
18
Tal vez
18
Más de 100 km diarios
6
No
1
Sí
4
Tal vez
1
Menos de 15 km diarios
28
No
1
Sí
16
Tal vez
11
Tabla 3.8: Datos cruzados de kilómetros recorridos y disposición a comprar vehículo de
autogás.

La Tabla 3.9 muestra que en torno al 50% de los encuestados estaría dispuesto a comprar un
vehículo de autogás de serie, siendo este porcentaje superior (66%) en el caso de los
encuestados que recorren más de 100 kilómetros al día. Muy pocos encuestados responden
que no estarían dispuestos a comprar un vehículo de autogás, sin embargo, un porcentaje
muy elevado, en torno al 42%, responde “Tal vez”, lo cual puede ser fruto de un
desconocimiento del producto o simplemente dudas en cuanto a la hora de comprar un
vehículo.
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Tabla 5
Comprar vehículo de autogás
Adaptación a autogás
No
Sí
Tal vez
Entre 15 y 30 km diarios
1
14
15
No
1
2
3
Sí
5
2
Tal vez
7
10
Entre 30 y 100 km diarios
1
18
18
No
1
4
3
Sí
7
1
Tal vez
7
14
Más de 100 km diarios
1
4
1
Sí
3
Tal vez
1
1
1
Menos de 15 km diarios
1
16
11
No
1
1
2
Sí
7
2
Tal vez
8
7
Tabla 3.9: Datos cruzados de kilómetros recorridos, disposición a adaptar su vehículo actual
y disposición a comprar vehículo nuevo de autogás.

En la Tabla 3.9 se muestra la relación entre las respuestas de los encuestados en cuanto a la
adaptación de su vehículo y/o la compra de un vehículo de autogás de serie. En el caso de
los encuestados que recorren mayor cantidad de kilómetros, el 75 % estaría dispuesto a
adaptar su vehículo y a comprarlo de serie, lo cual pone de manifiesto el interés de este
colectivo por el autogás. Otro dato a destacar de esta tabla es que no se da ningún caso en
el que el usuario esté dispuesto a adaptar su vehículo pero no a comprar uno de serie de
autogás, y, por el contrario, si hay un porcentaje no despreciable del total, que estarían
dispuestos a comprar un vehículo de autogás de serie y no adaptar su vehículo actual a
autogás. Esto muestra que el interés de los encuestados es mayor en la compra de un
vehículo nuevo propulsado por autogás que por la adaptación de su propio vehículo.

3.1.5 Análisis de la competencia:
A pesar de que el número de estaciones de servicio es muy elevado, y, por tanto, la
competencia entre estas es muy importante, en el caso del autogás son muy pocas las
estaciones de servicio que cuentan con dicho producto, por lo que la competencia es muy
baja. De hecho, se da el problema de que muchas zonas no tienen puntos cercanos de
suministro de autogás. En el caso particular objeto de estudio, en toda la provincia de Toledo
únicamente hay 10 estaciones de servicio que ofrezcan autogás. De todas ellas, la más
cercana se encuentra a más de 20 km de la localización de la nueva estación de servicio,
quedando desatendida toda la zona sur de la provincia de Toledo, zona a la que daría servicio
la nueva estación de servicio.
Imagen que muestra la diferencia geográfica de la estación de servicio objeto de estudio y la
estación de servicio más cercana que ofrece autogás:
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Figura 3.17: Localización de la competencia.

Al tratarse de un mercado en desarrollo la competencia es prácticamente nula, por lo que este
aspecto no influirá en la toma de decisión de la implantación del sistema de suministro de
autogás.
No obstante, hay dos estaciones de servicio cercanas a 2,7 y 7,5 kilómetros que en el futuro
podrían hacer la competencia si optarán también por la implantación del servicio de suministro
de autogás a vehículos.

3.1.6 Antecedentes
(costumbres,
demográficos):

distribución

geográfica,

cambios

La distribución geográfica de esta zona se basa en municipios de en torno a 1.500 – 4.000
habitantes, cuya población se mantiene de manera más o menos estable. Al ser una zona
cercana a la ciudad de Toledo, se observa que cuanto más cerca están los municipios de
Toledo, mayor es su población. Estos municipios están separados por unos 10 kilómetros de
media, existiendo una estación de servicio en la mayoría de los municipios con población
mayor de 1.400 habitantes.
Se trata de una zona poco industrializada pese a que algunos de los municipios cuentan con
polígono industrial, en los que se suelen albergar pymes. La mayoría de los habitantes de
estos municipios trabajan en la agricultura y ganadería, y en pymes en los propios municipios
o en la ciudad de Toledo. Esto puede ser un punto a favor, pues el autogás resulta
especialmente interesante cuando los usuarios realizan una gran cantidad de kilómetros,
obteniendo importantes ahorros con respecto al diésel o la gasolina.

69

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Por el contrario, la población de las zonas rurales suele estar menos concienciada con el
medio ambiente que en los medios urbanos, donde los problemas de contaminación alcanzan
mayor gravedad, por ello las ventajas medio ambientales que ofrece el autogás pueden no
ser un factor clave para que el cliente se decante por el uso de dicho carburante.
Al tratarse de una zona rural, no existen los medios de transporte público de los que gozan
las ciudades. Esto provoca un mayor consumo de carburantes, pues en estos casos es muy
común el uso del vehículo para moverse entre los municipios, para ir a la ciudad de Toledo y
para moverse en los propios municipios.
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3.1.7 Análisis DAFO:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Debilidades
El producto se compra a otra empresa, por
lo que hay gran dependencia del
proveedor.
Sin experiencia en la venta de autogás.
Ausencia de estudios y análisis para la
toma de decisiones estratégicas.
Ausencia de departamento de marketing
para lanzar el nuevo producto con éxito.
Ausencia de innovación y digitalización.
Publicidad muy poco segmentada y sin
empleo de redes sociales.
No hay gran diferenciación en la
experiencia del cliente cuando está en las
instalaciones.
Ausencia de lanzamiento de ofertas y
promociones que despierten interés.
Estructura de la organización muy
jerarquizada.
Sin cultura de empresa.
Ausencia de formación para los
empleados.
Falta de motivación en los empleados.
Algunos puestos de trabajo no son
rotativos.
Sin dirección estratégica clara.

•
•
•
•
•
•
•
•

Fortalezas

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amenazas
Futuro incierto del sector.
Muy pocos clientes en la actualidad.
Las estaciones de servicio cercanas son
competidores potenciales.
Pocas estaciones de servicio ofrecen
autogás, por lo que se dificulta la
expansión del mercado.
Carece de sentido para conductores que
no realizan muchos kilómetros.
Coste de la adaptación a autogás de los
vehículos de los clientes.
Implantación del vehículo eléctrico.
Falta de conocimiento por parte de la
población del autogás y sus ventajas.

Oportunidades

Experiencia de 30 años en el sector de la
vente de combustibles en EESS.
Gran red de clientes.
La empresa cuenta con recursos propios
(camiones, gasolineras, personal).
Poder de negociación con proveedores
por el volumen de ventas generales de la
empresa.
Gran abanico de productos que pueden
atraer a consumidores.
Buen posicionamiento de la empresa.
Experiencia en la integración horizontal de
productos y servicios.
Prácticamente sin demando no atendida.
Precios más bajos que la competencia en
otros productos.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mercado en continuo crecimiento.
Prácticamente sin competencia.
Buena imagen para la empresa
introduciendo productos respetuosos con
el medio ambiente.
Combustible que ofrece grandes ventajas
Población concienciada con el medio
ambiente.
Combustible
muy
adecuado
para
conductores que realizan gran cantidad de
kilómetros.
Oportunidad de conseguir acuerdos con
empresas con flotas de vehículos.
El bajo precio del autogás está
garantizado, como mínimo, hasta 2023.
Facilidad para que los conductores
recuperen la inversión realizada en la
adaptación.

Tabla 3.10: Análisis DAFO.
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En base al análisis DAFO detallado anteriormente se pueden definir las siguientes estrategias
para la empresa:
1) Estrategias de supervivencia: (relacionan debilidades y amenazas)
✓ Reorganización de la estructura empresarial: Reorganizar la estructura de
la empresa con el fin de establecer mandos intermedios de mayor
responsabilidad que haga que los trabajadores puedan promocionar dentro de
la empresa. Así se puede conseguir rotación en los puestos de trabajo con el
fin de acabar con la monotonía y aumentar la motivación del personal.
✓ Creación de un departamento de marketing: Con el fin de realizar una
publicidad más segmentada y así llegar a los clientes objetivo. De esta forma
se consigue dar a conocer el producto y hacer crecer la posición de la empresa
en el mercado de autogás desde el inicio, consiguiendo que, ante la posible
llegada de nuevos competidores, la posición de la empresa ya esté muy
consolidada en el mercado.
✓ Definición de la cultura y los valores de la empresa: Definir claramente
cuáles son los valores, la cultura y la estrategia de la empresa de cara a
posibles nuevos proyectos, así como para la búsqueda de una mejor
experiencia del cliente cuando se encuentra en las instalaciones de la empresa.
2) Estrategias defensivas: (relacionan fortalezas y amenazas)
✓ Empleo de los recursos disponibles: Puesto que la empresa tiene
experiencia en el sector de la venta de combustibles y posee recursos, pueden
emplear su red de clientes para promocionar el nuevo producto y darlo a
conocer. De igual forma, pueden hacer convenios con otras empresas con el
fin de facilitar la adaptación de vehículos a autogás. Pueden buscar también
entre sus clientes, aquellos con flotas de vehículos, para los que el autogás es
especialmente interesante.
✓ Fortalecer el posicionamiento de la empresa: La empresa tiene buen
posicionamiento en la actualidad, por lo que debe aprovechar esta ventaja para
intentar ser líder en el caso de que lleguen nuevos competidores, ya sea en
forma de nuevas estaciones de servicio que ofrezcan autogás o con otro tipo
de energías para la propulsión de vehículos.
3) Estrategias ofensivas: (relacionan fortalezas y oportunidades)
✓ Empleo de los recursos disponibles para crecer en el mercado: utilizar los
recursos que dispone la empresa para conseguir crecer en el mercado del
autogás y ganar una buena cuota de mercado, fidelizando a estos clientes.
✓ Aprovechar el posicionamiento de la empresa: Aprovechar la buena imagen
que tiene la empresa y el buen servicio que presta para buscar acuerdos con
empresas con flotas de vehículos grandes, garantizando el bajo precio y el
retorno de la inversión necesaria para la adquisición de este tipo de vehículos.
4) Estrategias adaptativas: (relacionan debilidades y oportunidades)
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✓ Observación del mercado y las grandes empresas del sector: Puesto que
el mercado está en continuo crecimiento, pero aún se está desarrollando, la
empresa puede esperar a ver cómo se desarrolla y cómo actúan las grandes
empresas del sector, y, en función del resultado, tomar acciones como la
creación del departamento de marketing.
✓ Nicho de mercado: Centrarse en el nicho de mercado que suponen los
clientes que realizan gran cantidad de kilómetros, pues es especialmente
interesante para ellos, y una vez se haya implantado este mercado, a priori
más fácil, ir ampliándolo a otros segmentos del mercado.

3.2

Análisis de costes:

Los costes en los que incurrirá la empresa en el normal funcionamiento de su actividad de
venta de autogás serán los siguientes:
•

Compra del producto:
El autogás se comprará a una empresa comercializadora (alguna de las detalladas en
el apartado 3.1.1 Análisis de la oferta y la demanda), y será ésta la encargada de
transportar el producto hasta la estación de servicio en la que se producirá el
suministro al consumidor final. Por ello, gran parte del precio de venta de autogás será
un coste asociado a la compra de dicho producto a la empresa comercializadora,
jugando con un margen de beneficio sobre el total del precio de venta final. Este coste
forma parte de los costes variables del proyecto, ya que anualmente va variando la
cantidad de litros de autogás vendidos.
Consultando a dos empresas comercializadoras se establece que, de media, cada litro
de autogás vendido reporta un beneficio de 10 céntimos de euro a la empresa
suministradora final. Para estimar la cantidad de litros de autogás que se venderán en
la estación de servicio se tomará un porcentaje del 4% inicial de las ventas anuales
del total de combustibles que se venden en la estación de servicio, que son la gasolina
y el diésel, ascendiendo la suma de ambos a unos 3.000.000 litros anuales. Esto hace,
que la cantidad estimada de litros de autogás que se venderá el primer año sea de:
3.000.000 ∗ 4% = 120.000 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
Puesto que el precio de autogás se encuentra en torno a los 0,70 €/litro y es un precio
muy estable, se considerará que el 85% del precio será computable como gasto y el
15% restante será el beneficio obtenido por la venta de autogás.
En base a la previsión de la demanda realizada en el apartado 3.1.2 Previsión de la
demanda se considerará que el incremento de ventas anual será del 8%.

•

Publicidad:
Como se desprende de los datos obtenidos en la encuesta, el 68% de los encuestados
no conocían el autogás como una alternativa para el consumo en vehículos, por ello,
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se hace necesaria una campaña publicitaria con el fin de dar a conocer dicho producto
y conseguir así que la población y los posibles clientes tomen el autogás en cuenta
para una posible adaptación de sus vehículos de gasolina o para la compra de
vehículos nuevos de autogás nuevos.
Por otro lado, es muy importante llegar también a ese 32% restante de los encuestados
que sí conocen el producto y pueden estar más interesados en su utilización. Debido
al bajo número de estaciones de servicio que ofertan autogás entre sus productos, es
esencial que los consumidores actuales de autogás, y los clientes potenciales,
conozcan este nuevo punto de venta, con el fin de ganar clientes en la zona e influir
en la compra o adaptación de nuevos vehículos.
Para llevar a cabo la campaña publicitaria se colocará 1 valla publicitaria en el recinto
de la estación de servicio, en la parte más cercana a la carretera, con el fin de que sea
visible en los dos sentidos de circulación. La impresión y montaje de esta valla
publicitaria tiene un coste aproximado de 400,00 €, correspondiendo 300,00 € a la
estructura y la impresión de carteles publicitarios y los 100,00 € restantes al montaje
de ésta. Este será un coste que se computará en la inversión inicial necesaria.
Por otro lado, se aprovechará que actualmente la empresa cuenta con una cuña de
radio en la que se anunciará la venta del nuevo producto en la estación de servicio.
Esta cuña de radio tiene un coste anual de 3.000,00 € y un 10% corresponderá a la
publicidad de autogás, siendo el coste asociado a la publicidad de autogás de 300,00
€, formando parte de los costes fijos anuales.
Se emplearán también las redes sociales de la empresa, gracias a su coste
prácticamente despreciable y la facilidad de llegar a los clientes finales.
•

Empleados:
Puesto que inicialmente la venta de autogás se prevé será baja debido al poco
mercado existente en la actualidad, los empleados requerirán de un porcentaje muy
bajo de su tiempo productivo para el suministro de autogás a los clientes. Este tiempo
se estima inicialmente en un 3% del tiempo de trabajo de cada empleado en la estación
de servicio, que irá subiendo anualmente al ritmo de crecimiento de la venta de
autogás en la estación de servicio, que se prevé que sea de en torno a un 8% anual.
Partiendo de un sueldo bruto por trabajador de 16.000,00 € anuales, y siendo 2
empleados los necesarios para cubrir los 2 turnos diarios, el coste asociado a los
empleados será:
16.000,00 * 3% * 2 = 960,00 €
Coste que se irá incrementando un 8% anualmente a medida que vayan aumentando
las ventas de autogás en la estación de servicio, y por tanto será un coste variable.

•
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Mantenimiento:
El mantenimiento se estimará como un porcentaje de la inversión inicial necesaria para
la implantación del sistema de suministro de autogás. Este porcentaje será del 4%
anual. Puesto que la inversión requerida es de 26.580,00 € el coste anual de
mantenimiento será:
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26.580,00 * 4% = 1.063,00 €
Este coste de mantenimiento incluye la limpieza de los equipos, las revisiones
periódicas de estos y la sustitución de piezas en caso de ser necesario, y formará parte
de la partida de gastos fijos de explotación de la instalación.
•

Luz:
El sistema de suministro de autogás no requerirá de iluminación individual especial. El
consumo de electricidad asociado a este sistema dependerá del consumo de la
motobomba instalada para la extracción de autogás del depósito. Puesto que el
consumo inicial de autogás se prevé bajo, el consumo de electricidad asociado a la
motobomba será despreciable.

Los costes fijos anuales estarán formados por el coste asociado a la cuña de radio publicitaria
y el coste anual de mantenimiento, haciendo un total de 1.063,00 + 300,00 = 1.363,00 €.
Los costes variables estarán formados por el coste asociado a los empleados y a la compra
del producto. A continuación, se desglosan los costes variables a lo largo de los 10 años de
vida útil que se toman para el proyecto:
Año
Producto
Empleados
Total
1
72.000,00 €
960,00 €
72.960,00 €
2
77.760,00 €
1.036,80 €
78.796,80 €
3
83.980,80 €
1.119,74 €
85.100,54 €
4
90.699,26 €
1.209,32 €
91.908,59 €
5
97.955,21 €
1.306,07 €
99.261,27 €
6
105.791,62 €
1.410,55 €
107.202,18 €
7
114.254,95 €
1.523,40 €
115.778,35 €
8
123.395,35 €
1.645,27 €
125.040,62 €
9
133.266,98 €
1.776,89 €
135.043,87 €
10
143.928,33 €
1.919,04 €
145.847,38 €
Tabla 3.11: Costes variables de cada año para unas ventas de autogás del 4% del total.

3.3

Estimación de la inversión inicial:

La inversión inicial necesaria para llevar a cabo la instalación y venta de autogás en la estación
de servicio está constituida por el importe total requerido para la construcción de la instalación
técnica y el montaje de la valla publicitaria.
Concepto
Importe total necesario para la instalación completa

Importe
26.580,00 €
400,00 €

Valla publicitaria
TOTAL
Tabla 3.12: Inversión inicial estimada.

26.980,00 €
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3.4

Amortización:

Para el cálculo de la amortización anual se considerará una vida útil del proyecto de 10 años,
empleando el método de amortización lineal, en el que el importe anual de amortización es
constante a lo largo de los 10 años de la vida útil del sistema de suministro de autogás. El
importe anual será:
26.980 €
10 𝑎ñ𝑜𝑠

3.5

€

= 2.698,00 año

Flujos de caja:

A continuación, se muestra una tabla en la que se detallan los flujos de caja anuales de los
10 años de vida útil del proyecto, indicando también los ingresos y costes estimados, así como
la amortización e impuesto de sociedades del proyecto. Para el cálculo de los flujos de caja
se ha tenido en cuenta todo lo mencionado en los apartados 3.2 Análisis de costes, 3.3
Estimación de la inversión inicial y 3.4 Amortización.
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26.980,00

Inversión

Año 2

Año 3

Año 4

6.979,00 7.862,20 8.816,06
2.442,65 2.751,77 3.085,62
4.536,35 5.110,43 5.730,44

BAI

Impuesto de sociedades

BDI

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

9.098,04

6.400,04

3.446,18

9.846,22

1.363,00

1.363,00

1.363,00

1.363,00

1.363,00

2.698,00

2.698,00

9.821,22

7.123,22

3.835,58

8.747,76

4.710,33

10.602,25 11.445,76

7.904,25

4.256,13

10.958,80 12.160,38 13.458,09

2.698,00

13.656,80 14.858,38 16.156,09

2.698,00

2.698,00

6.302,80
10.642,63 11.705,21

5.730,64

12.356,75 13.340,63 14.403,21

9.658,75

5.200,87

14.859,62 16.373,27 18.008,01

2.698,00

17.557,62 19.071,27 20.706,01

99.261,27 107.202,18 115.778,35 125.040,62 135.043,87 145.847,38

1.363,00

Tabla 3.13: Flujos de caja para ventas anuales de autogás del 4% del total

-26.980,00 7.234,35 7.808,43 8.428,44

2.698,00 2.698,00 2.698,00

Amortización

2.698,00

9.677,00 10.560,20 11.514,06 12.544,22

1.363,00

Resultado (R1)

1.363,00 1.363,00 1.363,00
72.960,00 78.796,80 85.100,54 91.908,59

FLUJOS DE CAJA

Año 5

84.000,00 90720,00 97.977,60 105.815,81 114.281,07 123.423,56 133.297,44 143.961,24 155.478,14 167.916,39

Año 1

Costes variables

Costes fijos

Ingresos

Año 0

Unidades monetarias: €

Flujos de caja para ventas anuales de autogás del 4% de las ventas totales.

Estos flujos de caja se han calculado en base a la cantidad estimada de litros vendidos
anualmente. Puesto que se trata de un producto de nueva comercialización en la empresa
suministradora final, no se cuenta con datos históricos de ventas, por ello, los datos
tomados son simplemente estimaciones. Para realizar esta estimación se ha partido de
que, en la actualidad, las ventas de autogás en el territorio nacional suponen en torno al
7% de las ventas totales de combustibles para vehículos. Puesto que en la zona en la que
se va a implantar el puesto de suministro de autogás carece de cualquier otro punto de
suministro, se estima que la cantidad de vehículos que emplean autogás es bajo, por ello,
se reduce dicho porcentaje de ventas sobre el total de litros de combustible vendidos en
la estación de servicio inicialmente al 4%.
No obstante, puesto que se trata de meras estimaciones, se realiza a continuación un
análisis de sensibilidad en base a dichos datos de ventas anuales para conocer los flujos
de caja en escenarios de ventas menores a las estimadas. En concreto, se realizará el
análisis de sensibilidad para unos porcentajes sobre el total del 3% y 2% de las ventas
totales de combustibles.
•

Caso en el que las ventas de autogás supongan un 3% de las ventas totales de
combustible de la estación de servicio:
En este caso la cantidad de litros vendidos el primer año será:
3.000.000 ∗ 3% = 90.000 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
Esta cantidad irá aumentando a razón del 8% anualmente según la previsión de la
demanda realizada. Los costes fijos y la amortización será igual que los empleados en
el cálculo anterior de los flujos de caja. Los costes variables serán:

Año

Producto

Empleados

Total

1

54,000.00 €

960.00 €

54,960.00 €

2

58,320.00 €

1,036.80 €

59,356.80 €

3

62,985.60 €

1,119.74 €

64,105.34 €

4

68,024.45 €

1,209.32 €

69,233.77 €

5

73,466.40 €

1,306.07 €

74,772.47 €

6

79,343.72 €

1,410.55 €

80,754.27 €

7

85,691.21 €

1,523.40 €

87,214.61 €

8

92,546.51 €

1,645.27 €

94,191.78 €

9

99,950.23 €

1,776.89 €

101,727.12 €

10
107,946.25 €
1,919.04 €
109,865.29 €
Tabla 3.14: Costes variables de cada año para unas ventas de autogás del 3% del
total.
Los flujos de caja para el caso en el que las ventas el primer año son del 3% de la
cantidad total de ventas en la estación de servicio serán:

26.980,00

Inversión

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Tabla 3.15: Flujos de caja para ventas anuales de autogás del 3% del total

-26.980,00 5.284,35 5.702,43 6.153,96 6.641,60 7.168,27 7.737,06 8.351,36

2.586,35 3.004,43 3.455,96 3.943,60 4.470,27 5.039,06 5.653,36

BDI

FLUJO DE CAJA

1.392,65 1.617,77 1.860,90 2.123,48 2.407,07 2.713,34 3.044,11

Impuesto de sociedades

9.014,80

6.316,80

3.401,35

9.718,15

9.731,31

7.033,31

3.787,17

10.505,15

7.807,15

4.203,85

10.820,48 12.011,00

2.698,00

3.979,00 4.622,20 5.316,86 6.067,08 6.877,33 7.752,40 8.697,47

2.698,00

BAI

2.698,00

2.698,00 2.698,00 2.698,00 2.698,00 2.698,00 2.698,00 2.698,00

Amortización

1.363,00

6.677,00 7.320,20 8.014,86 8.765,08 9.575,33 10.450,40 11.395,47 12.416,15 13.518,48 14.709,00

1.363,00

Resultado (R1)

1.363,00

54.960,00 59.356,80 64.105,34 69.233,77 74.772,47 80.754,27 87.214,61 94.191,78 101.727,12 109.865,29

1.363,00 1.363,00 1.363,00 1.363,00 1.363,00 1.363,00 1.363,00

63.000,00 68.040,00 73.483,20 79.361,86 85.710,80 92.567,67 99.973,08 107.970,93 116.608,60 125.937,29

Año 1

Costes variables

Costes fijos

Ventas

Año 0

Unidades monetarias: €

Flujos de caja para ventas anuales de autogás del 3% de las ventas totales.
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•

Caso en el que las ventas de autogás supongan un 2% de las ventas totales de
combustible de la estación de servicio:
La cantidad de litros anuales vendidos será de:
3.000.000 ∗ 2% = 60.000 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
Los costes fijos, amortización y crecimiento anual de ventas se mantienen constantes.
Sin embargo, los costes variables se modifican, siendo en este caso:

Año

Producto

Empleados

Total

1

36,000.00 €

960.00 €

36,960.00 €

2

38,880.00 €

1,036.80 €

39,916.80 €

3

41,990.40 €

1,119.74 €

43,110.14 €

4

45,349.63 €

1,209.32 €

46,558.96 €

5

48,977.60 €

1,306.07 €

50,283.67 €

6

52,895.81 €

1,410.55 €

54,306.37 €

7

57,127.48 €

1,523.40 €

58,650.87 €

8

61,697.67 €

1,645.27 €

63,342.94 €

9

66,633.49 €

1,776.89 €

68,410.38 €

10
71,964.17 €
1,919.04 €
73,883.21 €
Tabla 3.16: Costes variables de cada año para unas ventas de autogás del 2% del
total.

Los flujos de caja se muestran a continuación:

Año 10

636,35

BDI

898,43

483,77

800,78

978,55

1.170,54 1.377,90 1.601,84 1.843,69 2.104,89

1.181,48 1.487,17 1.817,31 2.173,87 2.558,95 2.974,84 3.424,00 3.909,09

636,18

1.382,20 1.817,66 2.287,95 2.795,86 3.344,41 3.936,85 4.576,67 5.267,69 6.013,98

Tabla 3.17: Flujos de caja para ventas anuales de autogás del 2% del total

-26.980,00 3.334,35 3.596,43 3.879,48 4.185,17 4.515,31 4.871,87 5.256,95 5.672,84 6.122,00 6.607,09

342,65

Impuesto de sociedades

FLUJO DE CAJA

979,00

BAI

2.698,00 2.698,00 2.698,00 2.698,00 2.698,00 2.698,00 2.698,00 2.698,00 2.698,00 2.698,00

Año 9

Amortización

Año 8

3.677,00 4.080,20 4.515,66 4.985,95 5.493,86 6.042,41 6.634,85 7.274,67 7.965,69 8.711,98

Año 7

Resultado (R1)

Año 6

36.960,00 39.916,80 43.110,14 46.558,96 50.283,67 54.306,37 58.650,87 63.342,94 68.410,38 73.883,21

Año 5

Costes variables

Año 4

1.363,00 1.363,00 1.363,00 1.363,00 1.363,00 1.363,00 1.363,00 1.363,00 1.363,00 1.363,00

Año 3

Costes fijos

Año 2

42.000,00 45.360,00 48.988,80 52.907,90 57.140,54 61.711,78 66.648,72 71.980,62 77.739,07 83.958,19

26.980,00

Inversión

Año 1

Ventas

Año 0

Unidades monetarias: €

Flujos de caja para ventas anuales de autogás del 2% de las ventas totales.
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3.6

TIR, VAN, PRC:

Para que la inversión sea rentable e interesante en términos económicos, los tres indicadores
de rentabilidad de la inversión deben ser favorables.
•

Indicadores para unas ventas de autogás del 4% de las ventas totales:

El periodo de retorno del capital (PRC) es el tiempo que pasa hasta que se recupera la
inversión inicial realizada. En base a los flujos de caja plasmados para el 4% de ventas de
autogás respecto del total, el PRC del proyecto será de 3 años y 4,62 meses, que se obtiene
resolviendo la siguiente ecuación:

26.980,00 = 7.234,35 + 7.808,43 + 8.428,44 + 9.098,04 ∗

𝑚
12

Siendo m el número de meses necesario en el cuarto año para igualar la inversión inicial con
los flujos de caja hasta ese momento del proyecto.

Representación PRC
100,000.00 €
80,000.00 €
60,000.00 €
40,000.00 €
20,000.00 €
- €
Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9 Año 10

-20,000.00 €
-40,000.00 €

Figura 3.18: Representación del Periodo de retorno del capital.
El valor actual neto (VAN) es el valor de los flujos de caja actualizados al presente. Para el
cálculo del VAN se tomarán diferentes valores de la tasa de interés (r), con el fin de realizar
un análisis de sensibilidad del proyecto a dicho valor de la tasa de interés. De esta forma, se
considerará un escenario esperado con r = 15%, un escenario pesimista con r = 20% y un
escenario optimista con r = 10%

∑10
𝑖=0 𝐹𝑐
𝑉𝐴𝑁 =
(1 + 𝑟)𝑖
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•

Escenario pesimista: r = 20%

𝑉𝐴𝑁 =

−26.980,00

+

(1+0.2)0
10.602,25
11.445,76
(1+0.2)6

•

+

(1+0.2)7

73234,35

7.808,43

(1+0.2)1
12.356,75

+

8.428,44

9.098,04

9.821,22

+ (1+0.2)2 + (1+0.2)3 + (1+0.2)4 + (1+0.2)5 +

(1+0.2)8

+

13.340,63
(1+0.2)9

14.403,21

+ (1+0.2)10 = 12.213,66 €

Escenario esperado: r = 15%

𝑉𝐴𝑁 =

−26.980,00
(1+0.15)0

9.821,22

73234,35

7.808,43

8.428,44

9.098,04

+ (1+0.15)1 + (1+0.15)2 + (1+0.15)3 + (1+0.15)4 +

10.602,25

11.445,76

12.356,75

13.340,63

14.403,21

+ (1+0.15)6 + (1+0.15)7 + (1+0.15)8 + (1+0.15)9 + (1+0.15)10 =

(1+0.15)5

21.120,05 €
•

Escenario optimista: r = 10%

𝑉𝐴𝑁 =
10.602,25
(1+0.1)6

−26.980,00
(1+0.1)0

+

+

11.445,76
(1+0.1)7

73234,35
(1+0.1)1

+

7.808,43

8.428,44

9.098,04

9.821,22

+ (1+0.1)2 + (1+0.1)3 + (1+0.1)4 + (1+0.1)5 +

12.356,75
(1+0.1)8

+

13.340,63
(1+0.1)9

14.403,21

+ (1+0.1)10 = 33.528,11 €

Análisis de sensibilidad del VAN
40,000.00 €
35,000.00 €

33,528.11 €

30,000.00 €
25,000.00 €
21,120.05 €

20,000.00 €
15,000.00 €

12,213.66 €
10,000.00 €
5,000.00 €
- €
10%

15%

20%

Figura 3.19: Representación del análisis de sensibilidad del Valor Actual Neto.
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La tasa interna de retorno (TIR) es el valor de la tasa de interés que hace que el VAN sea
nulo, siendo este valor de 30,50 %.

TIR
40,000.00 €
35,000.00 €
30,000.00 €
25,000.00 €
20,000.00 €
15,000.00 €
10,000.00 €
5,000.00 €
- €
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

-5,000.00 €

Figura 3.20: Representación de la Tasa Interna de Retorno.

A modo de resumen, los indicadores obtenidos son:

PRC

3 años y 4,62 meses

VAN (r = 15%)

21.120,05 €

TIR

30,05 %

Tabla 3.18: Resumen de indicadores económicos

•

Indicadores para unas ventas de autogás del 3% del total:

Operando de igual forma que en el apartado anterior, se obtienen los siguientes indicadores:
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El periodo de retorno de capital (PRC) es de 4 años y 5,35 meses.
Para el valor actual neto (VAN) se realiza el mismo análisis de sensibilidad que en el caso
anterior:

•

Escenario pesimista: r = 20%
VAN = 5.157,68 €

•

Escenario esperado: r = 15%
VAN = 12.459,32 €

•

Escenario optimista: r = 10%
VAN = 17.183,12 €

La tasa interna de retorno en este caso es del 21,5 %.

•

Indicadores para unas ventas de autogás del 2% del total:

El periodo de retorno del capital es de 6 años y 5,93 meses.
El valor actual neto según los diferentes escenarios es:
•

Escenario pesimista: r = 20%
VAN = 838,12 €

•

Escenario esperado: r = 15%
VAN = - 4.862,13 €

•

Escenario optimista: r = 10%
VAN = - 8.954,29 €

La tasa interna de retorno en este caso es del 10,7%

A continuación, se muestran una serie de gráficas comparativas entre los 3 escenarios de
ventas estudiados anteriormente:

85

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Comparativa del PRC
100,000.00 €
80,000.00 €
60,000.00 €
40,000.00 €
20,000.00 €
- €
Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9 Año 10

-20,000.00 €
-40,000.00 €
4% de ventas

3% de ventas

2% de ventas

Figura 3.21: Comparativa del Periodo de Retorno del Capital.

Comparativa del VAN
40,000.00 €
35,000.00 €
30,000.00 €
25,000.00 €
20,000.00 €
15,000.00 €
10,000.00 €
5,000.00 €
- €
-5,000.00 €

10%

15%

20%

-10,000.00 €
-15,000.00 €
4% de ventas

3% de ventas

2% de ventas

Figura 3.22: Comparativa del Valor Actual Neto.
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Comparativa TIR
35%
30%

31%

25%
20%

21.50%

15%
10%

10.70%

5%
0%
4% de ventas

3% de ventas

2% de ventas

Figura 3.23: Comparativa de la Tasa interna de Retorno.
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4. Conclusiones
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Los combustibles más empleados en la actualidad son el diésel y la gasolina, en ese orden.
Se está produciendo un gran aumento del empleo de vehículos eléctricos y en los últimos
años están apareciendo los vehículos propulsados con autogás. Es importante destacar que
ninguna opción es mejor que las demás, cada una de ellas tiene sus ventajas y sus
desventajas. En función de las necesidades del consumidor, una opción puede ser más
interesante que otra. Por ejemplo, en el caso de usuarios que recorran pocos kilómetros al
día, y estos sean en zonas urbanas, la alternativa eléctrica puede ser una buena opción. Por
otro lado, una solución de autogás puede ser una buena alternativa para los usuarios que
recorran gran cantidad de kilómetros diarios y sean en su mayoría en tramos interurbanos. EL
diésel y la gasolina son útiles en ambos casos, pero presentan los problemas de altas
emisiones contaminantes y alto precio del combustible.
Se están realizando políticas favorables para el aumento de la cantidad de vehículos
propulsados por autogás mediante ayudas económicas en la compra de vehículos de autogás
de serie o ayudas para la adaptación de los vehículos de gasolina a vehículo bi-fuel. Otras
ventajas que presentan los vehículos propulsados por autogás son la posibilidad de circular
en los núcleos urbanos aún en situaciones de altos niveles de polución, así como descuentos
en la zona de aparcamiento SER de Madrid, o descuentos en peajes de la Generalitat de
Catalunya. Otros factores que afectan directamente al mercado del autogás son las políticas
que se están realizando respecto al diésel y la gasolina con el fin de limitar su consumo, a
base de subidas de impuestos o limitaciones de su empleo en determinadas zonas urbanas
o situaciones.
El autogás supone una solución a corto plazo para el gran problema que supone la
contaminación, sobre todo, en las grandes ciudades, gracias a las bajas emisiones
contaminantes de este combustible. Este aspecto de reducción de la contaminación se
consigue en mayor medida con los vehículos eléctricos, pero la falta de infraestructura actual
y las limitaciones de este tipo de vehículos, hacen que se trate de una solución a más mediolargo plazo.
La adaptación requerida en los vehículos de gasolina es sencilla y segura, quedando
totalmente integrada. En el caso de los vehículos de autogás comprados de serie, se fabrican
con mayores protecciones en el motor y las válvulas, consiguiendo así una mayor durabilidad
de estos elementos. La pequeña pérdida de potencia que se experimenta al pasar de empleo
de gasolina a autogás es prácticamente despreciable, pues es tan sólo del 5%.
Respecto al suministro de autogás desde la empresa comercializadora hasta la empresa
suministradora final, y desde ésta al consumidor final, es muy similar al caso del suministro
de gasolina y diésel, por tanto, hay gran experiencia en este sector y los protocolos de
seguridad son elevados y están totalmente estandarizados.
En lo que respecta a la obra civil necesaria, es muy similar a la requerida para una estación
de servicio convencional, con ligeras variaciones debido a la diferencia de producto empleado
y sobre todo a la elevada presión de almacenamiento del autogás. El presupuesto para la
construcción de la infraestructura necesaria no es muy elevado en comparación con el
presupuesto necesario para la construcción de una estación de servicio.
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La oferta de autogás es muy grande, por lo que se cubriría completamente la demanda de
autogás de la empresa suministradora por parte de las empresas comercializadoras,
asegurando así el suministro a la empresa suministradora final. Sin embargo, la demanda de
autogás es el principal problema y riesgo que supone este proyecto, pues al ser un producto
de nueva implantación en la provincia en la que se encuentra la estación de servicio objeto de
estudio, el número de consumidores actuales es muy reducido, y el mercado se encuentra en
continuo desarrollo y crecimiento. A pesar de esto, las previsiones indican que el mercado de
autogás continuará creciendo en los próximos años.
Comparando el mercado de autogás nacional con el internacional, se encuentra que el
mercado internacional está mucho más desarrollado que el nacional. Esto muestra que en
España puede aumentar considerablemente dicho mercado de autogás hasta llegar a
consumos e infraestructura similares a los de otros países.
En base a la encuesta realizada se obtiene que los usuarios que recorren mayor cantidad de
kilómetros de media al día son los que mayor interés muestran en este tipo de vehículos, pues
en estas situaciones se obtienen los mayores ahorros económicos, sin embargo, estos
usuarios emplean diésel como combustible, que actualmente no se pueden adaptar a autogás.
A pesar de ello, se obtiene también de la encuesta que los usuarios en general están más
dispuestos a comprar un vehículo de autogás de serie que a la adaptación de su propio
vehículo. Debido a esto, sería interesante centrarse inicialmente en el nicho de mercado que
suponen los usuarios que realizan una mayor cantidad de kilómetros diarios, para
posteriormente, ir aumentando la cartera de clientes a aquellos que realizan una cantidad de
kilómetros de media diarios menor.
Uno de los principales problemas que presenta el empleo de un vehículo de autogás en la
actualidad es el reducido número de estaciones de servicio que oferten dicho producto, pero
supone también un punto a favor para la empresa objeto de estudio, pues en este caso se
introducirían en el mercado como los primeros suministradores de la zona, pudiendo ganar
una posición fuerte en el mercado una vez que este llegue a un punto de mayor desarrollo.
Considerando unas ventas el primer año de 120.000 litros de autogás, con crecimiento de
ventas anual del 8%, los indicadores de rentabilidad económica son favorables, obteniendo
un periodo de retorno de capital algo superior a 3 años, lo cuál es muy adecuado para un
proyecto de estas características, el valor actual neto obtenido es positivo en cualquiera de
los tres escenarios de la tasa de interés presentados y la tasa interna de retorno es un
porcentaje suficientemente elevado como para considerar interesante la inversión económica
realizada.
En el caso de unas ventas iniciales de 90.000 litros de autogás los indicadores económicos
siguen siendo favorables, aunque, obviamente, algo peores que en el caso anterior de
120.000 litros de autogás de ventas iniciales. En este caso el periodo de retorno de capital es
algo superior, el valor actual neto es inferior al caso anterior, para los tres escenarios de tasa
de interés, pero siguen siendo positivos, y por tanto favorables, y finalmente, la tasa interna
de retorno sigue estando en valores adecuados.
Por el contrario, en caso de obtener unas ventas iniciales de 60.000 litros de autogás, los
indicadores de rentabilidad económica no son favorables, desaconsejando la realización de
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la inversión en un caso como éste. El periodo de retorno del capital es demasiado elevado,
consumiendo este gran parte de la vida útil del proyecto. El valor actual neto alcanza valores
negativos en dos de los escenarios presentados de la tasa de interés, y la tasa interna de
retorno es demasiado baja.
La inversión, a pesar de que no es muy elevada, tiene un riesgo elevado, ya que no hay
ninguna seguridad de que el crecimiento de mercado de autogás llegue a producirse, pero
todos los indicadores y previsiones realizados indican que esto ocurrirá, y el mercado de
autogás para vehículos continuará aumento en los próximos años. Además, los datos
obtenidos en la encuesta lanzada muestra interés de la población objeto de estudio en este
carburante, que puede detonar en un aumento del consumo, consiguiendo las ventas
esperadas y la rentabilidad económica deseada.
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5. Planificación y
presupuesto.
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5.1

Planificación:

Con el fin de conseguir los objetivos definidos para la realización del proyecto en el tiempo
adecuado para su entrega, y con el alcance definido, se establece una estructura de
descomposición del proyecto para la planificación del trabajo:
Estudio de la viabilidad técnica,
económica y financiera de la
implantación de sistemas de
suministro de autogás en
estaciones de servicio

Inicio

Estudios previos

Petición de TFG
en Indusnet

Documentación

Asignación de TFG
por parte del
tutor

Familiarización
con el sector de
glp en España

Reunión inicial
para definir el
alcance y
objetivos del
proyecto

Reunión con el
encargado de la
estación de
servicio

Elaboración de la
memoria

Finalización

Introducción

Evaluación del
tutor

Viabilidad técnica

Entrega del
trabajo en
Indusnet

Viabilidad
económica y
financiera

Conclusiones
Definición del
índice del trabajo
con el tutor.

Evaluación del
texto por parte
del tutor

Planificación y
presupuesto

Resumen
ejecutivo, anexos
y bibliografía
Figura 5.1: Estructura de descomposición del proyecto
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Se define a continuación la duración de cada tarea a realizar, así como su fecha de inicio y
de finalización, a partir de las cuáles se define el diagrama de Gantt. Todas las tareas se
han ordenado cronológicamente.
Id

Tarea

Duración

Fecha de
inicio

Fecha de
finalización

3 días

12/12/2017

18/01/2018

1

Inicio

2

Petición de TFG

1 día

12/12/2017

12/12/2017

3

Asignación de TFG

1 día

19/12/2017

19/12/2017

4

Reunión inicial con tutor

1 día

18/01/2018

18/01/2018

5

Estudios previos

29 días

23/01/2018

22/03/2018

6

Documentación

20 días

23/01/2018

11/02/2018

7

5 días

15/02/2018

19/02/2018

2 días

27/02/2018

2802/2018

9

Familiarización con el sector del GLP
Reunión con el encargado de la
EESS
Definición del índice

2 días

20/03/2018

21/03/2018

10

Elaboración de la memoria

58 días

09/04/2018

15/07/2018

11

Introducción

6 días

09/04/2018

14/04/2018

12

Viabilidad técnica

25 días

30/04/2018

24/05/2018

13

Viabilidad económica y financiera

20 días

17/06/2018

06/07/2018

14

Conclusiones

2 días

10/07/2018

11/07/2018

15

Evaluación del texto

1 día

12/07/2018

12/07/2018

16

Planificación y presupuesto
Resumen ejecutivo, anexos y
bibliografía

2 días

12/07/2018

13/07/2018

2 días

14/07/2018

15/07/2018

18

Finalización

3 días

16/07/2018

19/07/2018

19

Evaluación del tutor

2 días

16/07/2018

17/07/2018

20

Entrega en Indusnet
1 día
19/07/2018
Tabla 5.1: Planificación de tareas para el diagrama de Gantt.

8

17

19/07/2018

La realización de todas las tareas ha supuesto un total de 93 días de trabajo, con una
media de dedicación diaria de 4 horas, lo que hace un total de 372 horas.
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Figura 5.2: Diagrama de Gantt
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5.2

Presupuesto:

Este presupuesto hace referencia a la realización del proyecto completo. Para definirlo se va
a hacer diferenciación entre los recursos humanos y los recursos materiales que se han
empleado en su realización:
•

Recursos humanos:

En la realización de este trabajo han participado dos personas con nivel profesional de
ingeniero junior e ingeniero senior. La realización del proyecto ha corrido a cargo del ingeniero
junior, empleando un total de 372 horas. Por otro lado, el ingeniero senior ha realizado labores
de ayuda y guiado al ingeniero junior, llevando esta labor una dedicación de 25 horas.
Concepto

Horas de trabajo

Precio hora de trabajo

Importe

Ingeniero junior

372

25,00 €/hora

9.300,00 €

Ingeniero senior

25

40,00 €/hora

1.000,00 €

TOTAL
10.300,00 €
Tabla 5.2: Coste de los recursos humanos empleados en el proyecto.
•

Recursos materiales:

Se ha empleado un ordenador ACER Aspire E1-571G. Los programas informáticos
empleados para la realización del proyecto han sido: Word, Excel, Project 2016 y Solid Edge
V20, siendo todos ellos gratuitos gracias a la licencia que proporciona la Universidad
Politécnica de Madrid a los alumnos. Finalmente, se tendrá en cuenta el coste de la impresión
y encuadernación del proyecto.
Concepto

Importe

Ordenador ACER Aspire E1-571G

536,00 €

Impresión y encuadernación

17,00 €

TOTAL
553,00 €
Tabla 5.3: Coste de los recursos materiales empleados en el proyecto.

El presupuesto final del proyecto será:
Concepto

Importe

Coste de los recursos humanos

10.300,00 €

Coste de los recursos materiales

553,00 €
2.279,13 €

IVA 21%
TOTAL
Tabla 5.4: Presupuesto total del proyecto.
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