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Resumen
El objetivo del presente proyecto es mostrar de manera detallada el estudio económico
de todos los costes que debe afrontar, en España, una empresa dedicada al transporte de GNL.
Para centrarlo en la actualidad, se han seleccionado tanto una cabeza tractora como
una cisterna último modelo, y ha sido necesario conocer la legislación vigente respecto a los
tiempos de conducción y al transporte de mercancías peligrosas.
A continuación y con todos los datos recogidos se ha desarrollado el cálculo
aplicándolo a un ejemplo concreto. En este ejemplo el objetivo es cubrir la demanda supuesta
a lo largo de todas las plantas satélite que existen, en la actualidad, en la Comunidad
Autónoma de Galicia. Los cálculos referentes a los costes se han calculado mediante dos
herramientas: Microsoft Excel y Acotram, software proporcionado por el Ministerio de
Fomento.
Por último, se ha realizado un análisis de sensibilidad para determinar la rentabilidad
de constituir una empresa de acuerdo a todas las características estudiadas a lo largo de este
proyecto.

Abstract
The project aim is to show in detail the economic study of all the costs faced by a
company dedicated to LNG transport in Spain.
To focus it at the present, both a tractor head and a tank latest technology have been
selected, and it has been necessary to know the legislation regarding driving times and the
transport of dangerous goods.
Then, with all the data collected, the calculation has been developed by applying it to a
specific example. In this example, the objective is to cover the assumed demand along all the
satellite plants that currently exist in the Autonomous Community of Galicia. The cost
calculations have been calculated using two tools: Microsoft Excel and Acotram, software
provided by the Ministry.
Finally, a sensitivity analysis has been carried out to determine the profitability of
setting up a company according to all the characteristics studied throughout this project.
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1 Objetivo y alcance del proyecto
En este proyecto se muestra el estudio de costes que debe afrontar una empresa en
España dedicada al transporte de Gas Natural Licuado mediante camiones cisterna específicos
para cumplir con esta función. En primer lugar se llevará a cabo un estudio de manera
genérica, aplicable a todos los proyectos de transporte de GNL con camión cisterna, para más
adelante aplicarlo a un caso concreto.
De acuerdo a futuros escenarios presentados por la Agencia Internacional de Energía
(IEA), la demanda de gas natural será testigo de la tasa de crecimiento más rápida entre los
combustibles fósiles. La demanda global de energía se estima que crecerá un 37% para el año
2040 y en este futuro escenario, los combustibles fósiles representarán el 55% de la
generación eléctrica. Por ello, la demanda de gas natural se espera que alcance los 5 400 bcm
(miles de millones de metros cúbicos), convirtiéndose así en la segunda mayor fuente de
energía, después del petróleo. Fuente (1)
Este crecimiento del mercado de gas natural llevará consigo muchas investigaciones
en la cadena de suministro del gas. Las investigaciones en este campo están muy centradas en
el estado gaseoso del combustible, el cual hace que la manipulación, el transporte y el
almacenamiento sean mucho más caros. Tradicionalmente, el gas natural se ha transportado
desde los campos al consumidor por medio de tuberías en estado gaseoso, y esta solución es
económicamente viable para distancias cortas, pero cuando estas distancias son largas la
solución más económica es transportarlo en estado líquido, dando lugar al Gas Natural
Licuado. En estado líquido, el volumen del gas natural se reduce en 600 veces, haciendo el
transporte y almacenaje de grandes cantidades mucho más fácil. Para conseguir este estado
licuado del gas natural es necesario enfriarlo por debajo de los -162 ºC estando a presión
atmosférica, pudiendo así transporte por medio de camiones o barcos. Fuente (1)
Al encontrarse el GNL a esta temperatura se considera un líquido criogénico, por lo
que para poder almacenarlo y transportarlo es necesario el uso de un recipiente especial,
caracterizado por ser altamente aislante y poder así mantener el GNL en estado líquido. Es
por esto entre otras cosas, que el método de transporte utilizado en este proyecto se clasifica
dentro de la categoría de Transporte de Mercancías peligrosas y perecederas.
También ha sido necesario resolver un problema de optimización de rutas, más en
concreto el conocido como optimización de Rutas para Vehículos con Capacidad Limitada,
para cumplir de esta manera con la legislación en cuanto a los tiempos de conducción, la
demanda supuesta y con la restricción de capacidad que tiene la cisterna.
Por último y para analizar así la viabilidad del caso supuesto, se muestra un análisis de
sensibilidad estudiando diferentes casos de acuerdo a las características iniciales.
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2 Situación actual
2.1 Transporte de mercancías por medio de camiones en España
El transporte de mercancías por carretera en España está condicionado por diversos
factores que es necesario conocer para entender el funcionamiento de esta industria.






La orografía del territorio español es desfavorable para el transporte por
carretera, ya que la península se caracteriza por un relieve abrupto con diversas
cadenas montañosas repartidas a lo largo del todo territorio. Este ha sido uno
de los factores más importante a la hora de desarrollar la red de infraestructuras
terrestre.
Las redes terrestres están construidas de manera radial, lo que significa que
todas las redes salen de un punto céntrico, el cual en España está situado en
Madrid. Desde este punto está construida la red de transporte terrestre hacia las
fronteras y hacia los principales puertos del país.
Las competencias acerca del transporte están descentralizadas. Aunque la
actividad del transporte, a modo general es competencia del Estado, al
dividirse el territorio español en autonomías las competencias se distribuyen
entre el Estado, las Comunidades Autónomas y las Diputaciones.

La Figura 2-1 muestra las principales redes de carreteras españolas, donde se observa
la estructura radial comentada anteriormente.

Figura 2-1: Red de carreteras españolas
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2.2 Historia del GNL en España
ANTECEDENTES
El gas natural comenzó a introducirse en España a finales de la década de los 60. El
proceso de incorporación del gas natural al mercado español se inició en 1966, con la firma
del primer contrato de suministro de gas natural procedente de Libia para la importación de
1 bcm1. Para cumplir con ese acometido, se construyó una planta de regasificación en
Barcelona, la cual empezó a recibir aprovisionamiento en 1969. La red de transporte y
distribución para suministro industrial en esta provincia se inició en 1970 y a continuación, en
1974, comenzó a suministrarse GNL procedente de Argelia en la planta de Barcelona. En
1985 se firmó el “Protocolo del Gas” cuyo objetivo era impulsar el crecimiento del consumo
de gas natural y del sector del gas natural en España en general. Fuente (2) y (3)
Entre los años 1985 y 1993 los aprovisionamientos por GNL se complementaban con
la limitada producción de gas natural de los yacimientos de Serrablo y Gaviota. En 1993 se
puso en funcionamiento la primera conexión internacional del sistema gasista español en
Larrau, a través de la cual se importa gas procedente de Noruega. Fuente (2)
Posteriormente, en 1996, entró en operación el gasoducto del Magreb por el que se
importa gas producido en Argelia. En marzo de 2011 se puso en funcionamiento el Gasoducto
Medgaz, que conecta directamente la costa almeriense con los campos argelinos de Hassi
R’mel.
En la actualidad, los aprovisionamientos de gas natural, tanto a través de gasoductos
(aproximadamente un 40% a 5% del total) como a través de plantas de regasificación de GNL
(aproximadamente un 60% a 55% del total), provienen de orígenes muy diversificados
geográficamente, como muestran la Figura 2-2 de aprovisionamiento de gas natural entre los
años 2006 y 2017 y el mapa de España con la red básica de gas actual de la Figura 2-3.
Fuente (2) y (4)

1

Bcm: billion cubic meter = 109 m3(n). Es una unidad de medida anual de energía específica para el gas natural.
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Fuente (4)
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Figura 2-3: Red básica de gas en España

Fuente (4)

EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA
En 2017, España encadenó el tercer año consecutivo en el que había crecido el
consumo de gas, con un incremento global del 9%. Del total del gas que se consume en el
país, la mayor parte, hasta sumar un 60% del total se destina a usos industriales. La falta de
lluvias para la generación eléctrica ha sido una de las características del año 2017 y ha
determinado el funcionamiento de los ciclos combinados, que aumentaron su demanda de gas
un 26,8% respecto al año anterior. Fuentes (4) y (5)
El 58% del gas que llega a España entra por gasoducto, mientras que el 42% restante
es transportado mediante buques hasta las plantas de regasificación portuarias españolas y se
canaliza en su estado original hacia la red de transporte y distribución. Además, España tiene
capacidad para almacenar un 37% del total de gas natural de toda Europa, lo que le convierte
en el principal almacén de gas natural licuado del continente. Fuente (5)
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España es el país en el que hay más cisternas de GNL de toda Europa, con una flota de
280. Esta cantidad supone que España tiene más vehículos dedicados a transportar GNL que
todo el resto de países del continente juntos. Además, España sigue siendo el principal
importador de gas natural licuado del continente, con un 31% de las importaciones totales de
esta fuente de energía de la Unión Europea. Fuente (5)

Figura 2-4: Evolución de la demanda de gas natural en España

Fuente (4)

Como se observa en la Figura 2-4, la demanda total aumenta entre los años 2000 y
2008 debido principalmente al incremento de este combustible en el sector industrial y en el
de la generación eléctrica a partir del 2004, como consecuencia de la instalación de los ciclos
combinados de gas que utilizan el gas natural como combustible.
A partir de 2008 y debido a la crisis en España, que tuvo lugar desde el año 2008 hasta
el 2014, se observa una importante reducción en la demanda debido a un descenso de la
utilización del gas natural en la generación de electricidad. Al finalizar la crisis en 2014,
empieza de nuevo la recuperación de la demanda aumentando lentamente hasta la actualidad.
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2.3 Mapa de estaciones de gas natural
En la Figura 2-5 se muestra el estado de las estaciones de gas natural actualizado a día
29 de Marzo de 2019.

Figura 2-5: Mapa de estaciones de gas natural

Esto deja los siguientes resultados en cuanto a número de estaciones de GNL por
Comunidad Autónoma y a nivel peninsular:

Tabla 2-1: Distribución de estaciones de gas natural a nivel Peninsular

España y Portugal

GNL
GNC - GNL

Abierta

Próxima Apertura

TOTAL

48

34

82
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Tabla 2-2: Distribución de estaciones de gas natural por Comunidad Autónoma

Comunidad
Autónoma

Abiertas

Próxima Apertura (GNL)

GNL

GNC - GNL

GNL

GNC-GNL

Andalucía

1

4

0

5

Aragón

0

2

0

0

Asturias

0

1

0

1

Baleares

0

0

0

0

Castilla La Mancha

0

5

0

2

Castilla y León

2

1

0

5

Cataluña

1

8

0

3

Comunidad
Madrid

de 0

4

0

2

Comunidad
Valenciana

2

3

0

1

Extremadura

1

1

0

2

Galicia

1

0

0

1

Murcia

1

0

0

2

Navarra

0

0

0

0

País Vasco

1

3

0

2

TOTALES

10

32

0

26

Fuente: Elaboración propia con los datos de la Figura 2-5
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3 Metodología para el cálculo
En este capítulo se recoge toda la información relevante al análisis económico del
transporte de GNL a lo largo de España mediante camiones cisterna.
Para llevar a cabo este análisis se comienza haciendo un breve estudio del alcance que
tiene este tipo de negocio, junto con un breve estudio de las características de los camiones
cisterna, lo cual es necesario para realizar una estimación del coste de este medio de
transporte.
A continuación, se muestran ejemplos de distintas empresas dedicadas al transporte de
GNL analizando las flotas de camiones que suelen ser más utilizadas.
Por último, se estudia el caso concreto del transporte de GNL en España, estudiando la
evolución prevista en cuanto al consumo y precio de este combustible dentro del territorio,
obteniendo así finalmente el balance económico que tendrá una empresa destinada a
proporcionar este servicio dentro de todo el territorio.

3.1 Antecedentes
En primer lugar, es necesaria una explicación acerca del camino que recorre el gas
natural desde los yacimientos hasta los consumidores finales, para así poder ver en qué etapa
va a estar presente el transporte de GNL por carretera y determinar así el alcance de negocio
que presenta este proyecto.
Hay dos maneras para transportar este combustible, y la utilización de una manera u
otra dependerá de diversos factores como pueden ser las distancias existentes, los posibles
accidentes geográficos y las situaciones geopolíticas. Teniendo en cuenta estos parámetros
será necesario elegir el método más adecuado de entre las dos opciones posibles:



Transportarlo en fase gaseosa por medio de gasoductos
Transportarlo en fase líquida por medio de buques metaneros.

El transporte por medio de gasoductos fue el primero que se desarrolló y sigue siendo
muy importante en la actualidad, pero para el caso de largas distancias es aconsejable el
transporte en forma de GNL.
La Figura 3-1 muestra las principales etapas de la cadena del gas natural, donde se
observa con un círculo rojo en qué punto es necesaria la utilización de los camiones cisterna.
En la figura se representa en color verde el gas natural en fase gaseosa, mientras que el color
azul muestra el gas natural en estado líquido.
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Figura 3-1: Fases de la cadena del GNL

Fuente (6)

El transporte por carretera del GNL es imprescindible para conectar las plantas de
almacenamiento de este combustible con lo que se conoce como planta satélite, la cual está
directamente conectada con las redes de distribución finales y los consumidores. Por tanto,
queda demostrada la gran importancia que tiene este medio de transporte debido a su principal
utilidad, la cual consiste en conectar de una manera directa el puerto de descarga con el
cliente final.
También, es necesario mencionar que las cisternas de los camiones para el transporte
de GNL no están refrigeradas, sino que lo único necesario es tener el suficiente aislamiento
térmico (por la baja temperatura), y espesor de chapa (por el aumento de presión durante el
trayecto), para contener el gas natural en estado líquido el tiempo suficiente para realizar el
trayecto previsto. Además, también será imprescindible que los materiales en contacto con el
combustible líquido sean materiales resistentes a las bajas temperaturas, como pueden ser por
ejemplo el aluminio o el acero inoxidable. En la Figura 3-2 se muestra una representación de
este tipo de camiones a modo de ejemplo.

Figura 3-2: Representación de un camión cisterna

Fuente (7)
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En la Tabla 3-1 se muestran algunas de las características que tiene una cisterna
criogénica para transporte y suministro de GNL.

Tabla 3-1: Características de un camión cisterna

Tipo

Cilíndrica sobre chasis

Volumen nominal

58 m3

Masa máxima admisible (MMA)

44 t

Sección

Circular

Diámetro exterior cisterna

2 550 mm

Longitud total cisterna 2

13 800 mm

Longitud total del vehículo

14 000 mm

Capacidad de carga 95%

23 t (a 3 bar)

Capacidad de carga 89%

21 t (a 0 bar)

Homologación

TPED 2010/35/UE, Directiva
2014/103/UE, IMDG (trayectos cortos)

Código Diseño

UNE-EN-13530

Norma transporte

ADR

Clase

2

Presión máxima de servicio

3 bar

Presión de prueba

5,2 bar

Temperatura de diseño

De -196ºC a + 50ºC

Material cuerpo interior

Acero inoxidable austenítico

Aislamiento térmico

Multilayer insulation + vacío

Fuente: Elaboración propia con datos de
http://www.lapesa.es/sites/default/files/documentos/gnle50.pdf

2

Valores orientativos
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Como se ha mencionado en el capítulo Objetivo y alcance del proyecto, en este
proyecto se tiene el caso particular de Transporte de Mercancías peligrosas y perecederas,
para lo cual es necesario mostrar la legislación española vigente aplicable para este tipo de
transporte3.
 Ley 16/87 de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.
 Ley Orgánica 5/87, de 30 de julio, de delegación de facultades del Estado en las
Comunidades Autónomas en relación con los transportes por carretera y por cable.
 Real Decreto 1211/90, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.
 Real Decreto 1057/2015 de 20 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento
de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto
1211/1990, de 28 de septiembre, en materia de arrendamiento de vehículos con
conductor, para adaptarlo a la Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y la Ley 21/2003,
de 7 de julio, de Seguridad Aérea.
 Real Decreto 97/2014 de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de
transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español.
 Ley 9/2013 de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de
Ordenación de los Transportes Terrestres y la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad
Aérea.
 Ley Orgánica 5/2013 de 4 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1987,
de 30 de julio, de Delegación de Facultades del Estado en las Comunidades
Autónomas en relación con los transportes por carretera y por cable.
 Ley 25/2009 de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
(Sólo artículo 21)
 Orden FOM/2924/2006 de 19 de septiembre, por la que se regula el contenido
mínimo del informe anual para el transporte de mercancías peligrosas por carretera,
por ferrocarril o por vía navegable.
 Resolución de 21 de noviembre de 2005, de la Dirección General de Transportes por
Carretera, sobre la inspección y control por riesgos inherentes al transporte de
mercancías peligrosas por carretera.
 Real Decreto 1202/2005 de 10 de octubre, sobre el transporte de mercancías
perecederas y los vehículos especiales utilizados en estos transportes.
 Real Decreto 1010/2001 de 14 de septiembre, por el que se determinan las
autoridades competentes en materia de transporte de mercancías perecederas y se
constituye y regula la comisión para la coordinación de dicho transporte.
 Real Decreto 1566/1999 de 8 de octubre, sobre los consejeros de seguridad para el
transporte de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o por vía navegable.
 Real Decreto 1211/90 de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.
 Ley 16/87 de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.
 Ley Orgánica 5/1987 de 30 de julio, de delegación de facultades del Estado en las
Comunidades Autónomas en relación con los transportes por carretera y por cable.
Fuente (8)
3

Los documentos aquí recogidos tienen únicamente carácter informativo; sólo los publicados en el Boletín Oficial
del Estado o contenidos en certificaciones emitidas de conformidad con la normativa vigente tienen carácter de auténticos.
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3.2 Empresas dedicadas al transporte de GNL con camiones cisterna
En esta apartado se muestra el ejemplo de dos empresas dedicadas al transporte de
GNL por medio de camiones cisterna para conocer más a fondo esta actividad industrial, así
como algunos datos de referencia.
GRUPO HAM
Empresa dedicada al transporte de mercancías peligrosas por carretera, entre las que se
incluyen el gas natural licuado y gas natural comprimido. Grupo HAM posee una flota
compuesta por tractoras, cisternas y camiones rígidos.
Esta empresa se encarga de realizar distribuciones por carretera a lo largo de toda la
Península Ibérica, Francia, Italia, Norte de Europa, Sudamérica y Perú, ofreciendo servicio al
consumidor final y a las grandes empresas para el abastecimiento primario a sus plantas de
almacenaje. Fuente (9)
Grupo HAM se sitúa en la posición 9 825 del ranking nacional de empresas según
ventas, en la 1 671 de Barcelona y como la empresa número 161 dentro del sector del
transporte de mercancías por carretera.
Además, posee un capital social mayor de 60 000 € teniendo una evolución de ventas
negativa en los últimos años, siendo -17,71% la variación en el año 2016 y de -48,24% en el
2017. Fuente (10)
MOLGAS ENERGÍA
Empresa que se dedica a la venta y suministro de GNL, enviándola desde las Plantas
de recepción de metaneros de España, Portugal, Francia y Bélgica hasta las plantas de
regasificación. Dentro de los clientes de Molgas Energía se encuentran las empresas que no
tienen acceso a la red de gasoductos y demandan este combustible.
Disponen de una flota propia de más de 100 cisternas dedicadas exclusivamente al
transporte de GNL por carretera, lo que se traduce en más de 20 000 viajes al año y supone
alrededor 4 de 6 TWh/año (más de 20 ·106 MMBTU) transportados, lo que la convierte en una
de las mayores empresas Europeas de transporte de gas natural. Fuente (11)
Molgas Energía en el año 2016 tuvo unos activos registrados por un valor de
46 188 000 € y una facturación en venta de 50 487 000 €. Por ello, ha obtenido la posición
3 694 del ranking nacional de empresas según ventas, la posición 1 295 en el ranking de
Madrid y la número 49 en el ranking de empresas del sector comercio.
El capital social de Molgas Energía es de 2 003 200 €, obteniendo como valores para
el año 2017 un resultado de 1 027 000 €, un EBITDA de 5 567 000 € y un total activo de
44 296 000 €. Fuente (10)

4

PCS (GNL) = 15,75 kWh/kg por lo que si se supone que en cada viaje transporta aproximadamente 21 ton de
acuerdo a la Tabla 3-1 resulta 15,75 kWh/kg · 21·103 kg/viaje · 20 000 viajes/año que es igual a 6,6 TWh/año
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3.3 Cálculo de costes
En este apartado se resume el cálculo de los costes de acuerdo a la información
proporcionada por el Ministerio de Fomento para el caso concreto de este proyecto; el
Transporte de Mercancías peligrosas y perecederas.
Todos los costes aquí mostrados están actualizados a 31 de enero de 2018, de acuerdo
a lo obtenido por el Observatorio de Costes.
Se muestran a continuación todas las fórmulas necesarias para desarollar la
metodología de cálculo de los costes anuales. Fuente (12)



Amortización: Es la suma de los costes anuales de amortización de los
diferentes elementos (vehículo de tracción, carrozado del vehículo de tracción,
semirremolque, remolque y equipos auxiliares). La fórmula de cálculo del
coste anual de la amortización de un elemento es:
𝐴=

𝐶−𝑅−𝑁
𝑣

donde:
A= coste anual de amortización del elemento en €
C= valor de adquisición sin IVA del elemento en €
R= valor residual sin IVA del elemento en €
N= valor sin IVA de los neumáticos del elemento en €
v= vida útil del elemento en años


Financiación: Es la suma de los costes anuales de financiación de los diferentes
elementos que se hayan comprado (vehículo de tracción, carrozado del
vehículo de tracción, semirremolque, remolque y equipos auxiliares). La
fórmula de cálculo del coste anual de financiación de un elemento es la
siguiente, suponiendo cuotas anuales:
𝑃·𝑖·𝑗
(𝑛 · 𝑗 − 1 ) − 𝑃
𝐹=
𝑣
donde:
F= coste anual de financiación del elemento en €
P= préstamo para la compra del elemento en €
i= interés en tanto por uno (interés en % dividido por 100)
n= periodo de financiación en años
v= vida útil del elemento en años
j= (1+i)n
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Personal de conducción: Es el coste total anual para la empresa del personal de
conducción del vehículo, no incluye las dietas ya que se incluyen en otro
apartado.



Seguros del vehículo: Es el coste total anual de los seguros del vehículo.



Costes Fiscales: Es el coste total anual de los costes fiscales repercutibles a
este vehículo.



Disolución de urea: Es el coste total anual sin IVA del consumo de disolución
de urea del vehículo.



Combustible: Es la suma de los costes anuales de combustible (vehículo de
tracción y equipos). La fórmula de cálculo del coste anual de combustible es:
𝐶 = 𝐶𝑣 + 𝐶𝑒
𝐶𝑣 =

𝑝𝑣 · 𝑐𝑣 · 𝑘
100

𝐶𝑒 = 𝑝𝑒 · 𝑐𝑒 · ℎ

donde:

C= coste anual de combustible en €
Cv= coste anual de combustible del vehículo de tracción en €
Ce= coste anual de combustible de los equipos en €
pv= precio de adquisición sin IVA del combustible del vehículo de
tracción en €/L
cv= consumo medio de combustible del vehículo de tracción en
L/100km
k= kilómetros recorridos anualmente por el vehículo de tracción en km
pe= precio de adquisición sin IVA del combustible de los equipos en
€/L
ce= consumo medio de combustible de los equipos en L/h
h= horas anuales de funcionamiento de los equipos en h


Neumáticos: Es la suma de los costes anuales de los diferentes tipos de
neumáticos del vehículo. La fórmula de cálculo del coste anual de un tipo de
neumáticos es:
𝑁=

𝑝·𝑛·𝑘
𝑑

donde:
N= coste anual de un tipo de neumáticos en €
p= precio sin IVA de la sustitución de un neumático de este tipo en €
n= número de neumáticos de este tipo
k= kilómetros recorridos anualmente por el vehículo en km
d= duración media de este tipo de neumáticos en km
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Mantenimiento: Es el coste total anual del mantenimiento del vehículo y de los
equipos. La fórmula de cálculo del coste anual del mantenimiento es:
𝑀 =𝑚·𝑘
donde:
M= coste anual del mantenimiento en €
m= coste kilométrico sin IVA del mantenimiento del vehículo y de los
equipos en €/km
k= kilómetros recorridos anualmente por el vehículo en km



Reparaciones: Es el coste total anual de las reparaciones del vehículo y de los
equipos. La fórmula de cálculo del coste anual de las reparaciones es:
𝑅 =𝑟·𝑘
donde:
R= coste anual de las reparaciones en €
r= coste kilométrico sin IVA de las reparaciones del vehículo y de los
equipos en €/km
k= kilómetros recorridos anualmente por el vehículo en km



Dietas del conductor: Es el coste anual para la empresa de las dietas del
personal de conducción del vehículo.



Peajes: Es el coste total anual sin IVA de los peajes del vehículo.



Costes Indirectos: Es el coste total anual de los costes indirectos repercutibles a
este vehículo.
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4 Cálculo de costes para una empresa dedicada al
transporte de GNL en España
En este capítulo, se analizan todos los costes en los que incurre una empresa como las
comentadas en el apartado 3.2 mediante la metodología mostrada en el apartado 3.3.
La Figura 4-1 muestra los costes proporcionados por el Ministerio de Fomento
correspondientes a la media nacional en las condiciones indicadas de explotación de la Figura
4-2.

Figura 4-1: Costes correspondientes a la media nacional para un vehículo cisterna articulado de
mercancías peligrosas (químicos)

Fuente (12)
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Características técnicas
Vehículo cisterna articulado (mercancías peligrosas: químicos)
Potencia:
455 CV
Masa Máxima Autorizada:
40000 kg
Carga útil:
kg
Número de ejes
5
Número de neumáticos
12

24

335 kW

6 tractor (2 direccionales y 4 motrices)
6 semirremolque

Características de explotación
Reccorridos en carga superiores a
200 km
Kilometraje anual:
105000 km anuales
Recorrido anual en carga:
75%
78750 km anuales
Recorrido anual en vacío:
25%
26250 km anuales
Días trabajando al año
225 días al año
Horas trabajando al año
1800 horas anuales
Consumo medio:
34,5 litros/100km
Hipótesis
Precio de venta de la cabeza tractora según tarifa (sin IVA):
112965,33 €
Descuento sobre tarifa:
Precio de venta del semirremolque cisterna según tarifa (sin IVA):
86491,36 €
Descuento sobre tarifa:
Vida útil de la cabeza tractora:
6 años
Vida útil del semirremolque cisterna:
8 años
Valor residual sin IVA de la cabeza tractora sobre el precio de tarifa:
20 %
Valor residual sin IVA del semirremolque sobre el precio de tarifa:
20 %
Capital a financiar sobre el precio real de adquisición:
100 %
Periodo de financiación:
5 años
Interés de la financiación:
3,86 %
Coste anual del conductor (incluida Seguridad Social y otros):
32414,49 €/año
Dietas y plus de actividad anuales:
14898,69 €/año
Dieta media:
Número de días:
Plus de actividad:
7290,14 €/año
RC cabeza tractora:
Coste anual de seguros (Responsabilidad Civil del tractor, semiremolque y
RC semiremolque:
mercancías, seguro de la mercancía, accidente del conductor, retirada del carné,
RC mercancías:
daños propios, asistencia en viaje, roturas de lunas y defensa jurídica):
Accidente del conductor:
Retirada del carné:
Seguro mercancías:
Daños propios:
Asistencia en viaje:
Rotura de lunas:
Defensa jurídica:
Coste fiscal anual (visados, ITV, IAE, IVTM, ADR y revisión tacógrafo);
870,57 €/año
Visados:
ITV:
IAE:
IVTM:
ADR (cabeza , cisterna e interior cisterna:
Revisión Tacógrafo:
Precio del gasóleo A en surtidos (con IVA)
1,1618 €/litro
Descuento:
IVA:
Devolución por gasóleo profesional:
Coste anual por consumo de disolución de urea (sin IVA)
1430,59 €/año
Precio medio de un neumático (sin IVA):
564,36 €/unidad
Duración media de los neumáticos:
150000 km
Coste de mantenimiento (sin IVA):
0,048677 €/km
Coste de reparaciones (sin IVA):
0,037398 €/km
Coste anual de peajes (sin IVA):
8360,9 €/año
Costes indirectos (estructura, comercialización, …):
6,5 % de los costes directos

10 %
5%

32,6 €/día
200 días
0,079797 €/km
1518,22 €/año
478,97 €/año
600,65 €/año
52,82 €/año
131,48 €/año
644,2 €/año
3409,07 €/año
284,78 €/año
115,98 €/año
53,97 €/año
14,22 €/año
97,42 €/año
308,19 €/año
265,32 €/año
113,75 €/año
71,67 €/año
0,0563 €/litro
21 %
0,037 €/litro

Figura 4-2: Datos de partida para la elaboración de los costes de un vehículo cisterna articulado de
mercancías peligrosas (químicos)

Fuente (12)
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Para elaborar estos costes de una manera más directa y aplicarlos a una empresa real,
se puede utilizar la aplicación informática proporcionada por el Ministerio de fomento
llamada ACOTRAM.

4.1 Recopilación de datos
Este capítulo está dividido de acuerdo a la misma división que hace el Ministerio de
Fomento a la hora de mostrar los datos en el Observatorio de Costes del Transporte de
Mercancías por Carretera.
Previo a la recopilación de datos, es necesario llevar a cabo dos suposiciones, las
cuales sirven para seleccionar el modelo de cabeza tractora y de semirremolque que se van a
utilizar a lo largo de todo este capítulo. Esto es necesario ya que todos los costes aquí
recogidos dependerán de estas dos suposiciones iniciales.
Como vehículo de tracción para desarrollar este capítulo se utiliza un modelo de la
marca Iveco, más en concreto el llamado IVECO Stralis NP400. Este modelo está propulsado
con Gas Natural y ha sido galardonado con el premio de Vehículo Industrial Ecológico del
año en 2017.
En cuanto a la cisterna, se ha elegido una cisterna auto portante cilíndrica recta
específica apta para el transporte de GNL, Metano, Etano y Etileno de la compañía Indox
Energy Systems S.L.

4.1.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
La cabeza tractora IVECO Stralis NP400 se caracteriza por estar propulsada con un
motor que desarrolla una potencia de 400 CV y más de 1 500 km de autonomía si montan dos
grandes depósitos, que proporcionan al vehículo hasta 1 080 L o 390 kg de GNL. Con estos
datos se estima que ya puede competir contra el gasoil en cuanto a carga máxima, la cual se
fija en 40 t (Fuentes (13) y (14)).

La Tabla 4-1 muestra la ficha técnica de esta cabeza tractora con algunas de las
características más relevantes de este modelo.
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Tabla 4-1: Ficha Técnica IVECO Stralis NP 400

Motor
Número de cilindros

6 cilindros en línea

Potencia máxima

400 CV / 294 kW a 2 000 rpm
Ruedas

Llantas

Alcoa Dura-Bright de 9 x 22,5

Neumáticos delanteros

 Modelo: Michelin X Line Energy 385 / 55
R 22,5
 Precio: 594,96 € sin IVA

Neumáticos traseros

 Modelo: Michelin X Line Energy 315 / 70
R 22,5
 Precio: 552,46 € sin IVA
Depósitos

Combustible

Dos depósitos criogénicos de 540 L
Pesos

Masa Máxima Autorizada (MMA) en prueba

40 t (40 000 kg)

Consumo y velocidad en prueba
Consumo en prueba con MMA

30,15 kg/100 km

Velocidad media

74,11 km/h

Fuente: Elaboración propia con datos de
https://www.transporte3.com/noticia/12736/iveco-stralis-np-400-el-gas-juegaen-la-larga-distancia-%7C-contacto y de https://www.neumaticos-online.es/
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Para la cisterna, se ha seleccionado una cisterna de la compañía Indox Energy Systems
S.L, cuyas características más relevantes se describen en la Tabla 4-2

Tabla 4-2: Ficha Técnica del semirremolque INDOX

Descripción técnica de la cisterna
Producto a transportar

Gas Natural Licuado

Volumen total nominal (L)

59 900

Tipo

Autoportante cilíndrica recta

Diámetro interior/exterior (mm)

2 427 / 2 590

Largo total (mm)

14 040

Normativa

ADR / TPED + IMDG
 De diseño (kg/cm2): 5,20
 De prueba (kg/cm2): 5,20
 De servicio (kg/cm2): 3,00

Presiones

Ruedas
Llantas

De aluminio semipulidas

Neumáticos

6 Neumáticos 385 / 55 x 22,5

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos por parte de la compañía Indox
Energy Systems, S.L

Además, como se observa en la Figura 4-3, para el número de CV y la capacidad de
combustible mencionada, se tiene una cabeza tractora estándar de 4x2, lo que significa que
tiene 2 ejes. A estos es necesario sumarle los 3 ejes de rueda sencilla que tiene la cisterna, lo
que resulta en un total de 5 ejes. Estos 5 ejes contarán con un total de 12 neumáticos: 2
delanteros y 4 traseros de la cabeza tractora más los 6 pertenecientes a la cisterna.
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Figura 4-3: Referencia para el número de ejes

Fuente:https://www.iveco.com/Spain/Documents/Cat%C3%A1logo%20Stralis%20NP_Pure
%20Power_H1716601ES%20marzo.18.pdf

4.1.2 CARACTERÍSTICAS DE EXPLOTACIÓN
En el artículo 4 según la DIRECTIVA 2002/15/CE DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 11 de marzo de 2002, relativa a la ordenación del tiempo
de trabajo de las personas que realizan actividades móviles de transporte por carretera,
aparece lo siguiente:
“Duración máxima del tiempo de trabajo semanal
Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para que:
a) la duración media del tiempo de trabajo semanal no supere las cuarenta y ocho
horas. La duración máxima del tiempo de trabajo semanal podrá llegar hasta sesenta horas
si la duración media calculada sobre un período de cuatro meses no excede de cuarenta y
ocho horas.” Fuente (15)
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Se conoce también por ley el número correspondiente a los días laborables que tienen
todos los trabajadores en España:
6

312

𝑑í𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠
𝑑í𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
· 52
= 312
𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
𝑎ñ𝑜
𝑎ñ𝑜

𝑑í𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
− 25 𝑑í𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 − 10 𝑓𝑒𝑠𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 = 277 𝑑í𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
𝑎ñ𝑜

Conocido el número de días laborables de los trabajadores, se calcula el número de
horas anuales dedicadas por los camioneros. Para llevar a cabo el cálculo es necesario conocer
la normativa referente a los tiempos de conducción y descanso de los camioneros, la cual se
detalla a continuación: Fuente (16)




Conducción diaria: se puede conducir como máximo 9 horas diarias y como
excepción se puede llegar a 10 horas diarias dos veces en una semana.
Conducción semanal: Como se ha mencionado previamente, la duración
media del tiempo de trabajo semanal no supere las cuarenta y ocho horas.
Pausas obligatorias en la conducción diaria: después de una conducción
diaria de 4 horas y media, el conductor está obligado a tomar un descanso de
45 minutos sin interrupción.

Por tanto, debido a que los camioneros conducen 48 h/semanales y no pueden hacer
más de 9 h/día, se determina que por lo menos es necesario que trabajen 6 días semanales para
cumplir con lo establecido, por lo que resulta un número total de horas anuales laborables de:

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 = 48

ℎ
1 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
·
· 277 𝑑í𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 = 2 216 ℎ
𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 6 𝑑í𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠

Utilizando como dato la velocidad media de las pruebas en el camión Iveco Stralis
NP400 de la Tabla 4-1, el dato de referencia para el número de días laborables (277 días) y el
número de horas de trabajo semanal, se obtiene el cálculo para los kilómetros recorridos
durante el tiempo laboral:

𝑘𝑚 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 = 74,11
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De todos los kilómetros recorridos anualmente, es necesario distinguir los que se han
hecho en vacío y los que se han hecho en carga. Para ello, es necesario hacer una suposición
de la demanda que se va a cubrir y determinar así el número de camiones necesarios que
hagan óptimo el recorrido en carga, la cual se encuentra en el capítulo 5.

4.1.3 HIPÓTESIS GENERALIZADA
Precio de venta de la cabeza tractora y el semirremolque
Los precios más relevantes a la hora de realizar el estudio de costes son los de la
cabeza tractora y la cisterna, para lo cual ha sido necesario contactar con múltiples fuentes
especializadas ya que la red de internet carece de esta información.
Para la cabeza tractora elegida, dado que es un último modelo, ha sido necesario
hablar directamente con la compañía Iveco, la cual no puede ofrecer un precio exacto ya que
este depende de muchos factores. A través de concesionarios que comercializan con este
modelo, ha sido posible obtener diversas estimaciones basadas en el mismo modelo existente
para el motor diésel. La mejor de estas estimaciones ha resultado en que el modelo Iveco
Stralis NP 400 con motor de GNL tiene un precio superior en un 30% respecto al modelo con
motor diésel. El precio de este modelo es de 117 900 €, con lo que queda un precio para la
cabeza tractora de GNL próximo a 153 270 € con IVA incluido (126 670 € sin IVA). Además,
sobre ese precio podríamos aplicar un descuento sobre tarifa del 10% de acuerdo a lo hablado
con el comercial de Iveco.
Por otra parte para la cisterna, la compañía Indox posee dentro de su gama de
productos una cisterna criogénica con una capacidad de 60 m3 y con varias presiones de
servicio entre las que se encuentran 3 bar, 5 bar o 7 bar. La tasación para una auto portante
estándar con todos los equipos incluidos (equipo de bomba, caudalímetro, etc.) es de
245 000 € con IVA aproximadamente (202 480 € sin IVA). Para el caso del semirremolque no
ha sido posible obtener información acerca del descuento sobre tarifa, así que se toma como
valor estándar el publicado por el Ministerio de Fomento en el Observatorio de Costes de los
años 2018 y 2019, el cual es del 5%. Fuentes (12) , (17) , (18) y (19)

Vida útil y valor residual de la cabeza tractora y el semirremolque
De acuerdo a la Resolución exenta n°43 del 26 de diciembre del 2002vmateria : fija
vida útil normal a los bienes físicos del activo inmovilizado para los efectos de su
depreciación, conforme a las normas del n° 5 del artículo 31 de la ley de la renta,
contenida en el artículo 1° del d.l. N° 824, de 1974 , la vida útil de camiones de uso general
es de 7 años, mientras que para las cisternas dedicadas al transporte de combustible líquido es
de 15 años. Fuente (20)
En cuanto al valor residual, este va a depender del uso que se le dé al inmovilizado y
se espera que sea óptimo tanto para la cabeza tractora como para el semirremolque, por lo que
se utiliza el dato estándar del 20% para ambos inmovilizados.
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Coste anual del conductor
Pasando ahora a calcular los costes asociados al conductor, se aproxima que en España
este gasto ronda un coste medio anual de aproximadamente 38 227 €. Esto se debe a los
distintos gastos que hay que hacer frente, entre los que se incluyen: Fuente (21)





Sueldo bruto anual: 21 000 €
Seguridad Social: 3 100 €
Dietas: Aproximadamente 45 € al día durante los 277 días laborables
suponiendo que el conductor coma fuera de casa todos los días laborables, lo
que hace un total de 12 465 €
Plus de actividad: El plus de actividad de acuerdo al Observatorio de Costes a
lo largo de todo el año 2018 fue de 0,079797 €/km y para el año 2019 está
estimado en 0,081154 €/km, por lo que se toma este último como dato para los
cálculos. Fuente (12) y (19)

Coste anual de seguros
A la hora de tener en propiedad una cabeza tractora y un semirremolque son
necesarios diversos seguros, para los cuales, todas las empresas aseguradoras contactadas
ofrecen precios muy parecidos.
El coste anual obtenido para estos seguros, según las características específicas de la
cabeza y semirremolque, es el siguiente:




Cabeza Tractora: 3 727 €/anuales para un seguro a todo riesgo de la cabeza
tractora, el cual incluye:
o Responsabilidad Civil de Suscripción Obligatoria de la cabeza tractora
o Seguro de accidentes corporales del conductor
o Defensa jurídica y reclamación de daños
o Asesoramiento por multas de tráfico
o Retirada del permiso de conducir
o Responsabilidad civil de la carga
o Rotura de lunas
o Asistencia en viaje con rescate y remolcaje del vehículo, así como
traslado de heridos y enfermos.
Semirremolque: 4 434 €/anuales para un seguro a todo riesgo del
semirremolque, el cual incluye:
o Responsabilidad Civil de Suscripción Obligatoria del semirremolque
o Seguro de accidentes corporales del conductor
o Defensa jurídica y reclamación de daños
o Asesoramiento por multas de tráfico
o Retirada del permiso de conducir
o Responsabilidad civil de la carga
o Rotura de lunas
o Asistencia en viaje con rescate y remolcaje del vehículo, así como
traslado de heridos y enfermos.
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Se obtiene por tanto un coste anual de seguros total de:
3 727

€
€
€
+ 4 434
= 8 161
𝑎ñ𝑜
𝑎ñ𝑜
𝑎ñ𝑜

A través de la compañía de seguros seleccionada, se podría acceder a un descuento de
hasta un 30% en casos de siniestralidad muy baja tras 2 años de contrato, sin embargo, como
referencia para el coste anual de seguros se toma el precio obtenido sin dicho descuento.

Coste fiscal anual
En este coste fiscal se incluyen los precios visado, ITV, IAE, IVTM, ADR y la
revisión del tacógrafo. Debido a que en el caso concreto de este proyecto se transportan
mercancías peligrosas, es necesario conocer la legislación vigente, la cual determina, desde el
01/01/2018, que el responsable del vehículo antes de la inspección debe aportar las medidas
necesarias para que el vehículo sea seguro a la hora de realizar los ensayos a los que debe
someterse durante la inspección. Fuente (22)
A continuación se detallan los distintos costes que se incluyen en este apartado:



IVTM (Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica): la cuota del
Ayuntamiento de Madrid para el año 2019, en el caso de camiones con una
carga mayor a 9 999 kg de carga útil es de 266 €/año. Fuente (23)
IAE (Impuesto sobre Actividades Económicas): de acuerdo a las tarifas
ofrecidas por el Ministerio de Hacienda para el transporte de mercancías por
carretera (Grupo 722), estas dependerán de las toneladas por vehículo y el
número de vehículos. En este caso se tienen vehículos que exceden las 10
toneladas, y dado que no se conoce la cantidad de vehículos, se utiliza para la
estimación el mayor de esos precios, obteniendo así las siguientes cuotas:
Fuente (24)
o Cuota nacional: 280,858966 €/año
o Cuota provincial: 133,743224 €/año
o Cuota mínima municipal: 66,874617 €/año
Por tanto, queda un IAE final de 481,476807 €/año.





ITV: de media, la ITV para camiones más cara está en Baleares (86,44 €) y la
más barata en Galicia (41,53 €). Para el resto de comunidades autónomas
rondan cerca de los 70 € cuando se trata de vehículos pesados. A esto es
necesario sumarle el precio de la ITV correspondiente al semirremolque, que
se encuentra en torno a los 50 €, dejando un coste total de ITV de 120 €/anual.
Fuente (25) , (26) y (27)
Visados: Las tarifas del año 2018, de acuerdo a la Federación Regional de
Organizaciones Empresariales del transporte de Murcia son las siguientes:
Fuente (28)
o Tasa visado empresa: 54.54 € + Gastos Gestión 9,68 € = 64.22 €
o Por cada tarjeta: 54.54 € + Gastos Gestión 9,68 € = 64.22 €.
Esto deja un gasto en visados de aproximadamente 120 €/año.
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ADR (cabeza, cisterna e interior cisterna): se trata de un carnet especial que es
necesario para el transporte de mercancías peligrosas, cuyo precio de obtención
para el curso básico más el de cisterna es de 350 € y para la renovación del
mismo a los 5 años es de 275€. Fuente (29)
Revisión del Tacógrafo: Es necesaria la revisión del tacógrafo cada dos años y
a través de COVEI, de la compañía IVECO, se puede realizar esta revisión por
90 €. Fuente (30)

Precio del gasóleo en surtidos
Otro coste imprescindible de estudio es el referente al gasto en combustible. El precio
del gas natural en España en estaciones de servicio a partir del 1 de Enero de 2019 según el
precio medio de las estaciones de servicio, de acuerdo al ministerio de Industria, es de 0,90
€/kg. A este precio se le debe sumar lo correspondiente al 21% de IVA según la Ley 15/2012
de la Directiva Europea 2003/96/CE, pero se le puede descontar hasta un 6% del total estando
asociado por ejemplo a la Red de Gasineras GNC GNL de EEFgas. Este es uno de los
motivos principales para optar por vehículos con combustible de GNL, ya que aunque la
inversión inicial es mayor, los costes referentes al combustible son mucho menores.
El uso de GNL a día de hoy estima que puede aportar un ahorro de entre un 40% y un
60% en función de la tipología del vehículo, ruta, kilometraje, etc. El precio del GNL,
combustible utilizado por el camión estudiado, es de 1,0237 €/kg (IVA e impuestos de
hidrocarburos incluidos) según Red Gasineras GNC GNL. Fuente (31)
A continuación se muestra la comparativa de precios entre el GNL y el diésel:

Tabla 4-3: Comparativa de precios entre diésel y GNL

Concepto

Diésel

GNL

Kilómetros anuales

150 000

150 000

Combustible

30,5 L/100 km

27,8 kg/100 km

Precio del Combustible

0,75 €/L

0,61 €/kg

Ad Blue

1,75 L/ 100 km

Precio del Ad Blue

0,5 €/L

Coste de explotación (€)

35 494

27 437

Fuente
http://www.cadenadesuministro.es/especiales/es-rentable-el-uso-del-gasnatural-en-el-transporte-por-carretera/
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En cuanto a la devolución por gasóleo profesional, se ha unificado en toda España a
partir del 1 de Enero de 2019 en un precio de 4,9 c€/L, para una cuantía máxima a percibir
que no excederá los 50 000 L por vehículo.

Coste anual por consumo de disolución de urea
Por medio de la normativa Euro6, la Unión Europea la emisión de gases nocivos a la
atmósfera y esta última regulación afecta sobre todo a los vehículos con motores diésel,
obligando a todos los vehículos de nueva fabricación a incorporar sistemas que reduzcan los
niveles de NOx y CO2 al máximo.
El sistema más utilizado con este propósito es el uso de catalizadores selectivos, los
cuales reducen en un 95% las emisiones de óxido de nitrógeno convirtiéndolas en agua y
nitrógeno gracias al uso de un aditivo a base de urea, conocido comercialmente como Adblue.
Por lo general, un motor diésel consume comparativamente alrededor del 5% del
consumo del gasóleo del motor (0,05 € urea/ € combustible) y aunque el vehículo funcionaría
perfectamente sin esta disolución, los nuevos vehículos cuentan con un sistema electrónico
que impide el arranque del vehículo si el depósito de Adblue está vacío. Fuente (32)
En el caso concreto de este proyecto, el coste anual por consumo de disolución de urea
será de 0 €/año, ya que se cuenta con un motor de GNL que cumple con la normativa Euro6
sin necesidad de este aditivo debido a su bajo nivel de emisiones.

Coste de mantenimiento y reparaciones
En las conversaciones mantenidas con la compañía Iveco, se determinó que en el
modelo estudiado para este proyecto se pueden reducir las paradas debidas a mantenimientos
periódicos. Esto supondría una reducción de los costes de mantenimiento y reparación en un
6% aproximadamente respecto a los vehículos con otros carburantes.
Tomando como datos de referencia los publicados por el Ministerio de Fomento en el
Observatorio de Costes del Transporte de Mercancías por Carretera, y lo comentado
previamente, obtenemos los siguientes costes:



Coste de mantenimiento (sin IVA): el valor proporcionado por el Ministerio de
Fomento es de 0,048677 €/km, por lo que en este proyecto se reduce a
0,045756 €/km.
Coste de reparaciones (sin IVA): el dato proporcionado para este coste es de
0,037398 €/km y al descontarle el 6 % se queda en 0,035154 €/km.
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Coste anual de peajes
Por último, hay que incluir también el gasto referente a los peajes en las carreteras
Españolas. El Ministerio de Fomento ha resuelto la actualización de las tarifas de las
autopistas dependientes de la Administración General del Estado a partir del día 1 de enero.
De este modo, a las tarifas de las autopistas del año 2018 dependientes del Estado se les
aplicará un incremento de en torno al 1,67%. Fuente (33)
El coste anual de peajes sin IVA fijado por el Ministerio de Fomento en el
Observatorio de Costes de 2018 es de 8360,9 €/año. A este coste le aplicamos la subida del
1,67% que entra en vigor el 1 de enero de 2019 y obtenemos así un coste anual de peajes de
8500,53 €/año.

Costes indirectos
Los costes indirectos para una empresa dedicada al transporte de mercancías están
relacionados con los recursos materiales y humanos que participan en la gestión de la flota de
vehículos: costes de personal que gestiona las flotas desde la oficina, instalación y
mantenimiento de software y hardware, además del coste de la infraestructura de la empresa.
Estos costes indirectos son muy difíciles de analizar y dependerán única y exclusivamente de
cada compañía.
Dentro de los costes indirectos hay que destacar el gasto de software y hardware, ya
que a día de hoy es imprescindible tener un sistema de gestión para flotas que incluya las
nuevas tecnologías relacionadas con el Internet de las cosas (IoT), así como los sistemas de
optimización de rutas y mejora en el estilo de conducción, los cuales a pesar de su elevado
precio ayudan a controlar y reducir los gastos directos de la flota de vehículos.
Los costes indirectos por lo general se calculan como un porcentaje de los costes
directos y pueden oscilar entre 7 700 € y 12 500 €, lo que supone un 6,5% - 12,5% de los
costes directos. Fuente (34)
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5 Transporte de GNL en Galicia
En este capítulo se diseña una posible demanda a cubrir por medio de los camiones
previamente analizados, para así poder determinar la variable que ha faltado por cubrir en el
capítulo anterior: los kilómetros en carga y en vacío.
Para hacer la predicción de los kilómetros que vamos a hacer en carga y descarga, es
necesario posicionar la empresa de transportes de GNL. En este caso se ha seleccionado
Galicia, ya que en los últimos años está comunidad autónoma ha hecho, y continúa haciendo,
una gran inversión para convertirse en una de las principales entradas de GNL proveniente de
América hacia Europa. La política energética de la Xunta de Galicia sitúan a la región como
una de las mejor preparadas de Europa para recibir a partir del 2020 el Gas Natural Licuado,
debido a la inversión de 215 M € en el periodo de 2018-2020 para cumplir con este objetivo.
Fuente (35).
Galicia puede jugar un papel muy importante en el transporte de GNL por contar ya en
la actualidad con la planta de Mugardos y por su posición geoestratégica. Los flujos de gas
natural en el mundo tienen una clara vertiente atlántica, debido entre otros a la ampliación del
Canal de Panamá, que va a permitir un mayor flujo de gas natural licuado entre la cuenca
pacífica y la atlántica. Fuente (36)
La planta de regasificación de Mugardos cuenta en la actualidad con una capacidad de
almacenaje de 300 000 m3. Pone a disposición del sistema una capacidad de 3,6 bcm anuales
de gas natural (el 14% de la demanda española de gas natural en 2014) y su pantalán admite el
atraque de cualquier buque gasero de los que componen la flota mundial. Además, en los
últimos años son muchas las plantas satélite que se han construido para distribuir el GNL
descargado en Mugardos. Desde Mugardos se abastecen en la actualidad las plantas satélite de
la Figura 5-1. Fuente (37) y (38).
En esta figura se observa que desde Mugardos se abastecen plantas satélite
pertenecientes a otras provincias como son Asturias o Burgos por ejemplo. Sin embargo, estas
plantas también están nutridas por la planta de regasificación que existe en Bilbao, al igual
que algunas de las pertenecientes a Galicia, debido a que hace relativamente poco tiempo no
existía la planta de Mugardos y todas se alimentaban de la planta situada en Bilbao. Por ello,
se hace un supuesto en el que cambia la distribución del GNL con la aparición de la planta de
Mugardos, en la que, con nuestros camiones cisterna, se va a dar soporte tan solo,
inicialmente, a todas las plantas situadas en la Comunidad Autónoma de Galicia.

Javier Cortina Bermúdez de Castro

Análisis del transporte de GNL con camión Cisterna en España

37

Figura 5-1: Inventario de las plantas satélite desde Mugardos

Conocidas todas las plantas satélite existentes en las cuatro provincias gallegas, y
situadas en el mapa, se analizan las rutas óptimas para cubrir la demanda supuesta de cada
planta satélite. La capacidad de almacenamiento de los depósitos suele estar comprendida
entre los 5 m3 y los 80 m3 aproximadamente con autonomía de 3 días, y las plantas satélite
que se deben abastecer se muestran en el mapa de la Figura 5-2. Fuente (39) y (40).
Todas estas plantas van a estar alimentadas desde la planta regasificadora de
Mugardos, la cual tiene una limitación de carga de 35 cisternas/día. También se sabe, que la
cisterna del camión tiene un volumen de 60 m3 en cada viaje, y que el ADR (Acuerdo de
Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera) prescribe que el llenado máximo de la
cisterna con GNL debe ser del 85% de su capacidad geométrica durante la carga. Fuente (41)
Cabe destacar, que como se ha mencionado en el capítulo 4.1.2 Características de
Explotación, las horas de conducción máximas de cada transportista, no puede superar las 9h
diarias, por lo que habrá que diseñar las rutas para cumplir la legislación vigente.
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Figura 5-2: Mapa de las plantas satélite en Galicia

El objetivo de la optimización es, por tanto, cubrir las demandas supuestas de las
plantas satélite, cumpliendo con los requisitos de la capacidad máxima de la cisterna y las
horas de conducción por parte de cada camionero, minimizando el número de camiones
necesarios para cumplir estos objetivos.
Las demandas que hay que cubrir en cada estación se muestran en la Tabla 5-1, siendo
Mugardos el depósito desde el que se abastecerán el resto. Además, son conocidas las
distancias existentes entre las plantas satélite (Tabla 5-2) y la posición relativa de cada una de
ellas respecto al resto (Figura 5-3).
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Tabla 5-1: Demanda supuesta para cada planta satélite

Vértice

Nombre

Demanda
(m3/día)

0

Mugardos

0

1

Vivero

51

2

Santa Comba

30

3

Cee

15

4

Mellid

17

5

Sarria

27

6

Lalín

22

7

Ginzo de
Limia

29

8

Verín

30

9

Riveira

27

10

El Grove

14

11

Sangenjo

8

12

Cangas

15

Demanda Total

285

Fuente: Elaboración propia
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Figura 5-3: Posiciones relativas de las plantas satélite

Tabla 5-2: Kilómetros y minutos entre las distintas plantas satélite

Estación de
salida

Estación de
llegada

Kilómetros

Tiempo (min)

Mugardos

Santa Comba

105

80

Santa Comba

Cee

44

42

Mugardos

Riveira

157

98

Riveira

El Grove

91,6

69

El Grove

Sangenjo

12,1

15

Sangenjo

Cangas

65,9

48

Mugardos

Lalín

142

88

Lalín

Ginzo de Limia

92

56

Ginzo de Limia

Verín

41,2

75

Mugardos

Mellid

89,7

73

Mellid

Sarria

80,6

56

Mugardos

Vivero

84,9

69

Fuente: Elaboración propia con los kilómetros y los minutos obtenidos a través de
Google Maps
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5.1 Generación de las rutas
En este capítulo se describe el método de resolución para el problema de optimización
previamente planteado. Este problema se conoce como el Problema de Ruteo con Capacidad
Limitada (CVRP por sus siglas en inglés de “Capacitated Vehicle Routing Problem”) y es una
variación al problema de optimización de rutas. En el CVRP lo que se busca es optimizar una
variable teniendo en cuenta la principal limitación de capacidad que tendrá el vehículo.
En este caso, el objetivo es disminuir al máximo el número de camiones necesarios
para cubrir la demanda teniendo en cuenta, que no se pueden superar las 9h de conducción.
Por ello, el objetivo de esta optimización va a ser generar las rutas minimizando el tiempo
necesario en cubrir toda la demanda.
Para la resolución de este problema se parte de una demanda conocida (Tabla 5-1) y
una capacidad igual para todos los vehículos. En este caso, se tienen vehículos con una
capacidad de 60 m3, pero estos solo pueden llenarse hasta el 85% por seguridad, lo que deja
un volumen utilizable de 51 m3. Además, conocidos también los tiempos que separan las
distintas plantas satélite (Tabla 5-2) se puede fabricar una matriz de tiempos, en minutos,
entre todas las plantas, la cual se muestra en la Tabla 5-3.
Tabla 5-3: Matriz de tiempos
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Mugardos

Vivero

Santa
Comba

Cee

Mellid

Sarria

Lalín

Ginzo
de Limia

Verín

Riveira

El Grove

Sangenjo

Cangas

Mugardos

0

69

80

122

73

129

88

144

219

98

167

182

230

Vivero

69

0

149

191

142

198

157

213

288

167

236

251

299

Santa Comba

80

149

0

42

153

209

168

224

299

178

247

262

310

Cee

122

191

42

0

195

251

210

266

341

220

289

304

352

Mellid

73

142

153

195

0

56

161

217

292

171

240

255

303

Sarria

129

198

209

251

56

0

217

273

348

227

296

311

359

Lalín

88

157

168

210

161

217

0

56

131

186

255

270

318

Ginzo de Limia

144

213

224

266

217

273

56

0

187

242

311

326

374

Verín

219

288

299

341

292

348

131

187

0

317

386

401

449

Riveira

98

167

178

220

171

227

186

242

317

0

69

84

132

El Grove

167

236

247

289

240

296

255

311

386

69

0

15

63

Sangenjo

182

251

262

304

255

311

270

326

401

84

15

0

48

Cangas

230

299

310

352

303

359

318

374

449

132

63

48

0

Fuente: Elaboración propia
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Conocida esta matriz de tiempos, se puede conocer directamente el tiempo que se
requeriría para abastecer a todas las plantas satélite enviando un vehículo a cada planta
satélite desde nuestro depósito en Mugardos. Para este caso, se cubriría la demanda en un
tiempo de 3202 min (53,37 h), en la que todos los vehículos utilizados habrían abastecido a
las plantas satélite y vuelto de nuevo a Mugardos.
Para minimizar el tiempo necesario en cubrir las plantas satélite, es necesario calcular
el ahorro de tiempo que supondría pasar de una planta a otra sin pasar por el depósito, lo cual
se hace mediante la siguiente fórmula:
𝑆𝑖𝑗 = 𝑇𝑜𝑖 + 𝑇𝑗0 − 𝑇𝑖𝑗
donde:
Sij = ahorro de tiempo en ir de la estación i a la estación j
Toi = tiempo en ir del depósito a la estación i
Tjo = tiempo en ir de la estación j al depósito
Tij = tiempo en ir de la estación i a la estación j

La manera de resolver esto es tomando como valor inicial i = 1 y analizar el ahorro
que supondría ir desde 1 a cada estación variando el valor j desde 2 hasta 12. A continuación,
se da valor i = 2 y j se varía desde 3 hasta 12, puesto que el ahorro de 2 a 1 será igual al
ahorro de 1 a 2, por lo que no hace falta analizar ese caso. Realizando estos cálculos hasta
i=11 y j=12, se obtienen todos los ahorros de tiempo entre las diferentes estaciones, los cuales
se muestran en la Tabla 5-4 que representa la matriz de ahorro de tiempos.
Tabla 5-4: Matriz de ahorro de tiempos
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Mugardos

Vivero

Santa
Comba

Cee

Mellid

Sarria

Lalín

Ginzo
de Limia

Verín

Riveira

El Grove

Sangenjo

Cangas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

146

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

176

176

0

0

0

0

176

0

0

0

0

0

0

0

0

196

196

196

334

334

Mugardos
Vivero
Santa Comba
Cee
Mellid
Sarria

0

Lalín
Ginzo de Limia
Verín
Riveira
El Grove
Sangenjo

364

Cangas

Fuente: Elaboración propia
Javier Cortina Bermúdez de Castro

Análisis del transporte de GNL con camión Cisterna en España

43

Para entenderlo mejor mediante un ejemplo, esta matriz lo que muestra es que si se
fuera directamente desde El Grove hasta Sangenjo, sin pasar por Mugardos para repostar, se
ahorraría un total de 334 min.
Sin embargo, se necesita analizar el siguiente paso, que consiste en ver si se pueden
cubrir estas dos estaciones de una sola vez debido a la capacidad de la cisterna, o si por el
contrario, se necesita repostar en Mugardos para poder cubrir la demanda de ambas
estaciones. Para ello, se ordena de mayor a menor en función de la matriz de tiempos, ya que
un mayor ahorro de tiempo supondrá un mejor resultado en la optimización al minimizar el
tiempo total. Una vez ordenado de mayor a menor se obtiene lo siguiente:
Tabla 5-5: Comprobación de las demandas

Ahorro de
Tiempo (min)

Planta
Entrada

Planta
Salida

Comprobación de la demanda

364

11

12

Demanda 11 = 8

Demanda 12 = 15

Demanda total = 23

< 51

334

10

11

Demanda 10= 14

Demanda N11 = 23

Demanda total = 37

< 51

334

10

12

Estos vértices ya están optimizados

196

9

10

Demanda 9= 27

Demanda total = 64

> 51

196

9

11

Ocurre lo mismo que antes porque 11 está en la misma ruta que 10

196

9

12

Ocurre lo mismo que antes porque 12 está en la misma ruta que 10

176

6

7

Demanda 6= 22

176

6

8

Nada porque el vértice 6 junto con el 7 ya suman la capacidad máxima

176

7

8

Nada porque el vértice 6 junto con el 7 ya suman la capacidad máxima

160

2

3

Demanda 2= 30

Demanda 3 = 15

Demanda total = 45

< 51

146

4

5

Demanda 4= 17

Demanda 5 = 27

Demanda total = 44

< 51

Demanda N10= 37

Demanda 7= 29

Demanda total = 51

Fuente: Elaboración propia
En la primera fila de la Tabla 5-5, la cual tiene el mayor ahorro de tiempo, se
comprueba que en un solo viaje se puede cubrir la demanda de ambas plantas satélite, ya que
la suma de ambas demandas es 23 m3 y es menor de 51 m3. Esto implica que se tiene una
nueva ruta (0-11-12-0) más óptima que las anteriores (0-11-0 y 0-12-0). En la segunda fila se
vuelve a tener la planta número 11, la cual está incluido en la ruta optimizada previa, así que
la nueva demanda de 11 será de 23 m3 para cubrir las dos estaciones previas. Sabiendo esto,
se comprueba si se puede añadir la planta 10 a la ruta previa, y dado que la demanda total de
las tres plantas suma 37 m3, se demuestra que existe un nueva ruta optimizada (0-10-11-12-0).
De la misma forma se realiza la comparación entre las distintas plantas satélite, y se
comprueba si es posible cubrir las demandas propuestas, obteniendo finalmente las siguientes
rutas optimizadas:
Tabla 5-6: Rutas optimizadas

Ruta
0-10-11-12-0
0-6-7-0
0-2-3-0
0-4-5-0

Capacidad cubierta (m3) Tiempo empleado (min)
37
51
45
44

Fuente: Elaboración propia
Javier Cortina Bermúdez de Castro

460
288
244
258

Tiempo restante para
llegar al límite diario (min)
80
252
296
282

= 51
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Como se observa en la Tabla 5-6, los vértices 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 y 12 están
optimizados, pero aún es necesario ver qué ocurre con los vértices restantes:
Tabla 5-7: Vértices restantes

Vértice

Ruta

Demanda (m3)

1
9
8

0-1-0
0-9-0
0-8-0

51
27
30

Tiempo necesario para
cubrir la ruta (min)
138
196
438

Fuente: Elaboración propia

Observando la Tabla 5-6 y la Tabla 5-7, se concluye que el vehículo que cubre la ruta
0-2-3-0 aún tiene 296 min para terminar su jornada laboral, por tanto, puede cubrir también la
ruta 0-9-0. Cubrir ambas rutas le llevará 440 min y por tanto está dentro de la legislación, la
cual permite 540 min de conducción diarios.
De la misma forma, un segundo vehículo puede cubrir las rutas 0-4-5-0 y 0-1-0,
mientras que para el resto de rutas será necesario un vehículo para cada una. Por ello, se
concluye que se necesitan 5 vehículos para cubrir la demanda de las 12 plantas satélite.
Tabla 5-8: Vehículos y rutas finales

Vehículo

Rutas

Tiempo empleado
(min)

Kilómetros

0-2-3-0

Mugardos – Santa Comba – Cee –
Mugardos

244

298

0-9-0

Mugardos – Riveira - Mugardos

196

314

0-4-5-0

Mugardos – Mellid – Sarria – Mugardos

258

340,6

0-1-0

Mugardos – Vivero – Mugardos

138

169,8

3

0-10-1112-0

Mugardos – El Grove – Sangenjo –
Cangas – Mugardos

460

653,2

4

0-6-7-0

Mugardos – Lalín – Ginzo de Limia Mugardos

288

468

5

0-8-0

Mugardos – Verín - Mugardos

438

550,4

Total diario

2022

2794

Total anual (277 días)

560 094

773 938

Media anual por vehículo

112 018,8

154 787,6

1

2

Fuente: Elaboración propia
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5.2 Cálculo de los costes
En este apartado se muestran de una manera más exacta los costes totales que
supondría tener los vehículos que abastezcan la demanda previamente supuesta, ya que ahora
se conocen con exactitud los kilómetros anuales que se van a recorrer.
Para ello, se utilizan todos los datos recogidos en el capítulo 4 y 5, así como las
fórmulas mostradas en el capítulo 3.3. Los resultados finales para el caso analizado son los
siguientes:
Tabla 5-9: Costes Totales unitarios

Euros (€)
Costes Totales

%

168462,94

100,0%

158181,16

93,9%

69882,82

41,5%

Amortización del vehículo

22067,34

13,1%

Financiación del vehículo

0,00

0,0%

Personal de conducción

38227,00

22,7%

Seguro del vehículo

8161,00

4,8%

Costes Fiscales

1427,48

0,8%

88298,35

52,4%

Disolución de urea

0,00

0,0%

Combustible

35055,35

20,8%

Neumáticos

7191,97

4,3%

Mantenimiento

7082,46

4,2%

Reparaciones

5441,40

3,2%

Dietas del conductor

25026,63

14,9%

Peajes

8500,53

5,0%

10281,78

6,1%

Costes Directos
Costes Temporales

Costes Kilométricos

Costes Indirectos

Fuente: Elaboración propia
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Conocidos los costes totales debidos al transporte de GNL en camiones cisterna, se
puede calcular el coste en €/MWh y ver así cuánto se incrementa el precio del GNL debido al
transporte.
Mediante las demandas supuestas de la Tabla 5-1 se calcula que la demanda media
diaria será de 23,75 m3. Además, se conoce que un 1 m3 corresponde a 6,78 MWh, por lo que
en este caso concreto se tiene: Fuente (42)

𝑚3
277 𝑑í𝑎𝑠 𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑚3
23,75
· 12 𝑃𝑆𝑅 ·
= 78 945
𝑃𝑆𝑅 · 𝑑í𝑎
1 𝑎ñ𝑜
𝑎ñ𝑜

€
𝑎ñ𝑜 · vehículo = 10,70 €
3
𝑚
𝑚3
78 945 𝑎ñ𝑜

5 vehículos · 168 462,94

10,70

€
1 𝑚3
€
·
= 1,578
3
𝑚 6,78 𝑀𝑊ℎ
𝑀𝑊ℎ

Esto implica, que debido al transporte en las condiciones que se han diseñado, al
precio inicial habrá que sumarle 1,578 €/MWh para cubrir así los gastos de transporte.

5.3

Análisis de sensibilidad

En este capítulo se muestran los resultados del análisis de sensibilidad realizado para
distintos casos en función de distintos ingresos y tasas de interés. Inicialmente se ha fijado la
demanda en 23,75 m3/día en cada planta satélite y se ha supuesto una tasa de interés del 10%.
Además, se cogen 7 años como horizonte para el flujo de caja, ya que esta es la vida útil de la
cabeza tractora y por tanto no será necesaria ninguna inversión en 7 años desde el momento
de la compra. Estos y otros datos como los precios de la cabeza tractora y la cisterna con IVA
incluido, o los términos fijos y variables se muestran en la Tabla 5-10. También se encuentran
los datos referentes a los costes que se tendrán en esos 7 años en la Tabla 5-11. Fuentes (42) y
(43)
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Tabla 5-10: Datos iniciales para el análisis de sensibilidad

Datos iniciales
Horizonte
7 años
Coste de la cabeza tractora
153270 €
Coste del semirremolque
202480 €
Tasa de interés
10%
Días trabajados
277 días
Demanda en cada planta satélite
23,75 m3/día
Nº de plantas satélite
12
Transformación de unidades
6,78 MWh/m3
MWh/día entregados
1932,3 MWh/día

Fuente: Elaboración propia

Tabla 5-11: Costes para el flujo de caja

Costes
Costes totales por los vehículos
842314,7
Término fijo
28,81
Costes debido al Tº fijo
667942,01
Término variable
0,171
Costes debido al Tº variable
91527,25
TOTALES
1601783,96

€
€/(MWh/día)/mes
€
€/MWh
€
€

Fuente: Elaboración propia
Los ingresos se supondrán un 15% superiores a los costes totales, lo que deja un total
de 1 842 051,55 €
Con estos datos iniciales se pueden calcular los flujos de caja para los 7 años, los
cuales se muestran en la Tabla 5-12 y se calculan de la siguiente manera:




Los ingresos han sido supuestos un 15% superior a los costes totales
Los costes anuales son los mostrados en la Tabla 5-11
La inversión inicial es equivalente a adquirir 5 cabezas tractoras y 5 cisternas

Tabla 5-12: Flujos de caja

Horizonte
0
1
2
3
4
5
6
7
Ingresos
0 1842052 1842052 1842052 1842052 1842052 1842052 1842052
Costes
0 1601784 1601784 1601784 1601784 1601784 1601784 1601784
Inversión -1778750
0
0
0
0
0
0
0
FC
-1778750 240268 240268 240268 240268 240268 240268 240268

Fuente: Elaboración propia
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Conocidos los flujos de caja se puede calcular ahora el Valor Actual Neto (VAN) y la
Tasa Interna de Retorno (TIR) para analizar así la rentabilidad de la inversión. El VAN se
calcula de la siguiente manera:
𝑡

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼𝑜 + ∑
1

𝐹𝑡
(1 + 𝑟)𝑡

donde:
I0 = la inversión inicial
t = número de periodos considerados
r = tipo de interés
Ft = flujo de caja del año correspondiente

La TIR se calculará despejando el tipo de interés para el caso en el que el valor del
VAN sea 0. Conocidos los resultados correspondientes, se concluye que el proyecto no es
económicamente aceptable ya que la TIR < r o lo que es lo mismo el VAN es negativo, ya
que se ha obtenido lo siguiente:
VAN
TIR

-609 026,7 €
-1,38%

Una vez conocido un VAN inicial, se puede hacer el análisis de sensibilidad, en el que
se ha ido aumentado el nivel de ingresos y disminuyendo el tipo de interés para analizar así
diversos casos. Los resultados obtenidos para esto han sido los siguientes:
Tabla 5-13: Análisis de sensibilidad en base a ingresos y tasa de interés

-609 026,7 €
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
Tasas de interés

15%
-609027
-569495
-527828
-483878
-437485
-388472
-336651
-281815

Análisis de sensibilidad en base a ingresos y tasa de interés
20%
25%
30%
35%
40%
45%
-219119 170789
560697
950604 1340512 1730420
-166409 236676
639761 1042846 1445931 1849016
-110854 306120
723094 1140068 1557042 1974016
-52255 379369
810993 1242617 1674241 2105865
9604 456692
903781 1350869 1797958 2245046
74954 538380 1001806 1465232 1928658 2392084
144049 624749 1105448 1586148 2066848 2547548
217163 716142 1215120 1714099 2213077 2712055

Fuente: Elaboración propia
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2120328
2252102
2390990
2537489
2692135
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Mediante el cálculo del VAN y el TIR se demuestra, que en las condiciones supuestas,
el proyecto no es viable ya que se obtiene un VAN negativo, lo que indica que la inversión
inicial es muy alta respecto a los beneficios que se obtendrán en los siguientes 7 años.
En la Tabla 5-13 se observa, que en las condiciones supuestas en este proyecto sería
necesario ascender a un 25% de beneficio respecto a los costes para obtener así un VAN
positivo y por tanto hacer que el proyecto sea rentable.
Se demuestra de esta manera por tanto, que debido a la elevada cantidad que hay que
asumir en cuanto a costes en un proyecto de transporte de GNL con camiones cisterna, es
necesario tener un nivel alto de ingresos. Por ello, en las condiciones dadas, si los ingresos no
está asegurado que vayan a estar entorno a un 25% por encima de los costes, no se asumiría el
riesgo de afrontar este proyecto.
Además, para ver la dependencia del VAN respecto a la demanda, se ha supuesto que
los costes totales y la inversión inicial fueran iguales al caso anterior, y se ha calculado que en
las condiciones dadas sería necesaria una demanda de 49,83 m3/día para hacer así el VAN
igual a 0. Al aumentar tanto la demanda, serían necesarios más vehículos debido a la
limitación de capacidad, lo que haría necesarios más kilómetros en recorrer las rutas haciendo
que vuelvan a aumentar los costes por vehículo.
Por último, se ha analizado el caso de que cada planta satélite demande el máximo de
capacidad de cada cisterna, es decir, 51 m3/día. En este caso concreto, se requerirían 7
vehículos para cubrir todas las rutas de manera óptima y un total de 177 517,43 km por cada
camión al año. Esto causará unos costes totales referentes al vehículo de 178 993,13 €, y
teniendo en cuenta el término fijo y variable causarán unos costes totales de 2 883 812,22.
Suponiendo de nuevo unos ingresos por encima de los costes en un 15%, se obtendría de
nuevo un VAN negativo, sin embargo, el proyecto podría comenzar a ser rentable a partir del
15% de beneficios sobre los costes con una tasa de interés del 5%. Se demuestra así, que a
mayor demanda es más fácil obtener algo de rentabilidad, pero que en todos los casos es muy
grande el riesgo que se asume.
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6 Conclusiones
A lo largo de este proyecto, se ha hecho un análisis de todos los costes en los que
incurriría una empresa dedicada al transporte de Gas Natural Licuado a través de la Península
Ibérica por medio de camiones cisterna haciendo un previo estudio de la situación española
del momento respecto a este combustible. Además, todos los cálculos se han realizado de
acuerdo a unas características muy concretas, como son la elección de una cabeza tractora que
funciona mediante GNL de entre todas las que hay en el mercado.
La parte más compleja del proyecto ha sido la obtención de unos datos realistas, ya
que tanto concesionarias como aseguradoras no ofrecen estos datos de manera abierta al
tratarse de inversiones cuantiosas.
A continuación, se han centrado los cálculos en la región de Galicia, Comunidad
Autónoma que está apostando muy fuerte en la actualidad por este combustible para
convertirse en uno de los puntos de referencia en cuanto al transporte de Gas Natural Licuado.
Puesto que no son grandes las distancias que hay que recorrer, se ha demostrado en
este proyecto que con tan solo 5 camiones se podría cubrir la demanda supuesta de todas las
plantas satélite que cubren esta Comunidad Autónoma.
La principal limitación clara que se tiene a la hora de transportar el GNL es la de la
capacidad de la cisterna, lo cual hace, que la diferencia entre los kilómetros en llenado y en
vacío sea muy grande respecto al transporte de cualquier otra mercancía. Esto obligaría a
adquirir una flota de muchos vehículos si se quisiera transportar a zonas muy alejadas
respecto de la planta de regasificación o si se tuviera una demanda muy elevada por parte de
las plantas satélite.
Además, hay una diferencia notable en cuanto a la inversión necesaria para la
adquisición de este tipo de cisternas respecto a otras cisternas que se utilizan en el transporte
de químicos, siendo aproximadamente un 55% más caras y haciendo que sea más difícil su
adquisición, lo cual impacta directamente sobre la rentabilidad del proyecto, y que para
asumirlo sea necesario tener asegurados unos ingresos superiores al 25% sobre los costes.
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8 Anexos
8.1 ACOTRAM
En este apartado se muestran las imágenes sacadas de la aplicación del Ministerio de
Fomento. En ellas se ven en el lado de la izquierda los datos correspondientes al proyecto
estudiado, mientras que en la derecha se dan los datos proporcionados por el Ministerio de
Fomento.

Figura 8-1: Características Técnicas y de Explotación
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Figura 8-2: Vehículo de tracción
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Figura 8-3: Semirremolque, Remolque y Equipos Auxiliares
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Figura 8-4: Personal, Seguros y Costes Fiscales
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Figura 8-5: Carburante, Urea, Neumáticos, Mantenimiento, Reparaciones y Peajes

Figura 8-6: Costes Indirectos
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Figura 8-7: Resultados
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