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Resumen

Resumen
Este Trabajo de Fin de Máster (TFM) ha sido realizado para abordar un tema de
actualidad, siendo éste la problemática que genera el transporte por carretera como una
de las principales fuentes de emisiones contaminantes, que tienen un notable efecto
tanto en la salud humana, como en los ecosistemas y en el clima del planeta. En
concreto, se ha querido responder a la pregunta sobre qué tecnología de propulsión
genera una menor huella medioambiental (diésel o tecnologías alternativas) y si dichas
tecnologías presentan alguna ventaja o desventaja en términos económicos con
respecto a sus homólogos convencionales.
El primer paso en la realización del proyecto ha sido identificar los contaminantes
principales que tienen una mayor relevancia, en un contexto europeo. Para ello, se ha
acudido a la información publicada por la Agencia Europea del Medio Ambiente, donde
se detallaban cuáles son sus efectos y cuál es el principal sector económico responsable
de la emisión de los mismos. Dentro de estos contaminantes se excluyeron los GEI
(Gases de Efecto Invernadero) pues serían analizados aparte del resto. Terminado el
análisis de las emisiones contaminantes más importantes, se realizó la búsqueda
bibliográfica para asignar a los distintos sectores económicos su mayor o menor
responsabilidad para con la emisión de dichas sustancias; mostrándose que el
transporte por carretera es uno de los contribuidores más significativos en términos de
GEI y NOX (óxidos de nitrógeno) (contabilizan un 20% y un 36% del total de emisiones
respectivamente a nivel europeo). No obstante, aun no siendo el contribuyente principal,
juega en papel destacado en las emisiones de material particulado de menos de 2,5 μm.
Dentro del transporte rodado por carretera se consideran dos categorías, transporte de
mercancías y el transporte de personas. A nivel europeo el transporte de mercancías
consume la cuarta parte de la energía que consume el sector, y dentro del transporte de
mercancías, en el mismo contexto geográfico, el 71,6% de los bienes son transportados
mediante camiones. No cabe duda, de que los camiones tienen un peso significativo en
el global de emisiones del sector, aunque si bien es cierto, no es su contribuyente
mayoritario.
Una vez se ha decidido los contaminantes sobre los cuales se va a realizar el estudio,
es necesario definir el objeto del mismo; y es que dentro de la palabra camión se
engloban una gran variedad de términos que no siempre se corresponden con la
definición legislativa del mismo. Para acotar el objeto del análisis se ha realizado un
profundo estudio del mercado europeo y la legislación española en términos de
vehículos pesados, extrayendo las marcas más vendidas, los modelos disponibles de
las mismas, que tecnologías existentes se encuentran comercialmente disponibles en
el mercado y qué se define como camión. Posteriormente se realizó un estudio con
datos de la Unión Europa para determinar una tipología de vehículo y una misión
específica de relevancia a nivel europeo. Resultado del profundo análisis se determinó
que el vehículo a analizar fuera un vehículo rígido de 3 ejes (configuración 6x2) que
realizara un servicio de distribución regional (se corresponden con 60.000 km anuales).
Del análisis por marcas del mercado europeo, se verificó que se encuentra disponible
en el mercado en diversas versiones, diésel, diésel híbrido, GNC (Gas Natural
Comprimido), GNL (Gas Natural Licuado), Biodiésel, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil).
A la vista de los resultados de la selección del caso de estudio se planteó realizar un
análisis de vehículos con tecnología diésel, diésel híbrida, MEP GNL (Motor de
Encendido Provocado alimentado por Gas Natural Licuado) y HPDI GNL (High Pressure
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Direct Inyection alimentado por Gas Natural Licuado). Una vez obtenidos los vehículos
sobre los que realizar el análisis se necesita una metodología que permita la
comparación entre dichos vehículos, ampliando el horizonte y no siendo exclusivamente
una comparación en términos de emisiones a través del tubo de escape. La metodología
escogida para este cometido es el Análisis del Ciclo de Vida (ACV). La razón principal
para escoger esta metodología se ha debido a que permite comparar todas las fases de
la vida del vehículo, presentando un enfoque de la cuna a la tumba. Esto permite obtener
una imagen global, no circunscrita únicamente a la fase de uso evitando así extraer
conclusiones incompletas.
Como complemento al ACV, se ha considerado la realización de un análisis económico
de lo que cuesta estar en posesión de un vehículo pesado (TCO, Total Cost of
Ownership). La motivación de este análisis económico secundario ha sido la
comparación de los vehículos en términos de coste, debido a que, uno de los pilares de
la sostenibilidad es el plano económico, es decir, una tecnología mejor que otra en
términos medioambientales debe ser atractiva a nivel económico para que pueda darse
su implantación real.
Para aplicar la metodología de ACV se ha definido un sistema (y las fronteras del mismo)
que contiene las fases de producción del vehículo, producción del combustible, uso del
vehículo (uso del combustible y mantenimiento del vehículo) y gestión del vehículo como
residuo al final de su vida útil (en adelante fin de vida del vehículo).
Como principales exclusiones del análisis se encuentran: la infraestructura de transporte
que utiliza el vehículo en su uso, así como la utilizada por el transporte de materias
primas; la infraestructura de los lugares de producción de los vehículos y de las materias
primas.
Este ACV ha calculado los impactos de las distintas tipologías de vehículos
mencionadas, considerando cinco categorías de impacto ambiental y, siguiendo la
metodología ILCD a nivel de punto medio (ILCD Midpoint+ 2011). Dichas categorías han
sido: cambio climático, formación de material particulado-efectos respiratorios,
formación de ozono troposférico, eutrofización terrestre y acidificación. En estas
categorías se encuentran implicados con mayor o menor relevancia los 6 contaminantes
atmosféricos principales a nivel europeo CO (monóxido de carbono), NOX (óxidos de
nitrógeno), NH3 (amoníaco), PM2,5 (material particulado de menos de 2,5 μm), SO2,
(dióxido de azufre) y COVNM (Compuestos Orgánicos Volátiles No Metánicos), además
de los GEI: CO2 (dióxido de carbono), CH4 (metano) y N2O (óxido nitroso); cuyo principal
impacto es el cambio climático.
La unidad funcional del ACV ha sido el kilómetro recorrido por vehículo y se ha asumido
que la capacidad de carga de los vehículos es la misma. Para desarrollar el ACV, se
han recopilado datos de inventario de las distintas fases mencionadas, utilizando,
recursos bibliográficos y las herramientas informáticas Copert (Computer Programme to
calculate Emissions from Road Transport), GREET (Greenhouse gases, Regulated
Emissions, and Energy use in Transportation), AFLEET (Alternative Fuel Life-Cycle
Environmental and Economic Transportation) y VECTO (Vehicle Energy Consumption
calculation Tool). Para el análisis económico se empleó la herramienta de AFLEET para
tal fin integrada en el software.
En lo que a los resultados se refiere, el análisis ha arrojado una serie de aspectos que
merece la pena destacar:
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Resumen



La fase de uso sólo supone la mayor contribución al impacto total de todo el ciclo
de vida para el impacto sobre el cambio climático



En términos de formación de material particulado, formación de ozono
troposférico y acidificación es la fase de producción del vehículo la de mayor
importancia sobre el impacto total asociado a todo el ciclo de vida



En lo referente a la eutrofización terrestre, la mayor contribución se da en la
producción del combustible para los vehículos diésel y en la fase de producción
de los vehículos para los propulsados por gas natural



Los vehículos a gas presentan menores impactos en todas las categorías que
sus homólogos diésel (convencional e híbrido)



Los vehículos híbridos no presentan grandes ventajas con respecto a los
vehículos diésel, incluso en algunas categorías como acidificación y formación
de material particulado, presentan un mayor impacto



En el aspecto económico, los vehículos de propulsión de tecnologías alternativas
(vehículos que utilizan GNL y vehículos diésel híbridos) presentan un sobrecoste
debido fundamentalmente a un precio de adquisición bastante superior al del
vehículo diésel.

Finalmente, se puede concluir que si se desea reducir la huella medioambiental del
sector del transporte por carretera se debe acudir a los vehículos propulsados por GNL,
en el medio y corto plazo, apostando por la infraestructura de estaciones de servicio que
ofrezcan esta tecnología (gasineras) e incentivando su adquisición por parte de las
compañías de transporte, ya sea con ventajas fiscales por su adquisición o gravando la
adquisición de vehículos más contaminantes. Por otro lado, se debe poner especial
atención a la hora de proponer soluciones en términos de movilidad, dado que teniendo
únicamente información de la fase de uso se pueden promocionar ciertos vehículos con
cargas ocultas: es importante valorar el impacto asociado a todo el ciclo de vida.

Palabras clave
Análisis de Ciclo de Vida, vehículo pesado, tecnologías de propulsión, contaminantes
atmosféricos, cambio climático, formación de material particulado-efectos respiratorios,
formación de ozono troposférico, eutrofización terrestre y acidificación.

Códigos UNESCO
330801: Control de la contaminación atmosférica
331703: Autobuses, Camiones y Remolques
332111: Productos derivados del Petróleo
332105: Gas Licuado
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I. Introducción
En la actualidad se está abordando un problema que atañe a toda la humanidad y cuyas
consecuencias son sufridas tanto por el planeta como por los seres vivos que habitan en
él, en especial, los seres humanos.
Este problema, no es otro, que las emisiones contaminantes. Éstas se definen como los
vertidos a la atmósfera, el suelo o las aguas de sustancias que causan una grave
afectación de los ecosistemas y en el ser humano. Dichas sustancias son diversas, y
quedan establecidas por los organismos competentes en materia medioambiental. La
Unión Europea (UE) fija a través de la Agencia Europea de Medio Ambiente, los 7
principales contaminantes atmosféricos (primario y secundarios), sin incluir los Gases de
Efecto Invernadero (GEI), que son: amoníaco (NH3), óxidos de nitrógeno (NOx), monóxido
de carbono (CO), material particulado (PM), dióxido de azufre (SO2), ozono (O3) y los
Compuestos Orgánicos Volátiles No Metánicos (COVNM) (1).
La Tabla 1, recoge los 7 contaminantes atmosféricos de mayor relevancia a nivel europeo.
Asimismo, indica la fuente principal de dicho contaminante y su efecto de mayor
relevancia tanto en la salud como en el medio ambiente.
Tabla 1: Resumen de los contaminantes atmosféricos más relevantes, sus fuentes principales y efectos (1)
Contaminante
Fuente principal
Efecto principal
NH3
Agricultura
Eutrofización
NOx
Sector energético y sector de transportes
Reducción esperanza de vida,
acidificación
CO
Quema de combustible a nivel domiciliario,
Calentamiento global
comercial e institucional
PM
Sector del transporte, y sectores
Reducción de la esperanza de
comerciales, domicilios e instituciones
vida
SO2
Sector energético
Acidificación
O3
Formado a partir de COVNM + NOx
Daño de cultivos
COVNM
Industria
Precursor de material
particulado y ozono troposférico
Nota 1: contaminante primario: aquel emitido directamente por una fuente, ejemplo: CO (monóxido de
carbono).
Nota 2: contaminante secundario: aquel formado en el medio por la combinación de varios contaminantes
primarios y la acción de agentes externos (ejemplo: O3, ozono, formado por la reacción entre NOx y COVNM
en presencia de la radiación solar).

Asimismo, la OMS (Organización Mundial de Salud) no sólo resalta el daño a los
ecosistemas sino a la salud humana, indicando que la contaminación es responsable del
29% de todas las muertes y enfermedades relacionadas con cáncer de pulmón, 17% de
las muertes o enfermedades de infección respiratoria aguda, el 24% de las muertes por
infarto cerebral, el 25% de las muertes o enfermedades relacionadas con accidentes
cardiovasculares y el 43% de las muertes o enfermedades por obstrucción pulmonar
coronaria (una estimación total de 4,2 millones de muertes prematuras). De igual modo,
la OMS asevera que los contaminantes con un mayor impacto en la salud humana son el
material particulado (PM), el ozono troposférico (O3), el dióxido de nitrógeno (NO2) y el
dióxido de azufre (SO2) (2).
A la hora de introducir los contaminantes, se han dejado de lado los GEI para ser
retomados más adelante en el presente texto. Estos contaminantes se definen como un
conjunto de gases que aumentan un efecto natural presente en la Tierra, el efecto
invernadero. Este efecto conlleva que la radiación solar quede retenida en la atmósfera
al incidir los rayos del sol en la superficie terrestre y rebotar posteriormente, no siendo
Mario Rial Axpe
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transmitidos de nuevo al espacio. Este efecto provoca el aumento de la temperatura del
planeta. Este fenómeno, de por sí natural, se ve amplificado por la presencia de una serie
de gases cuyo origen se encuentra en el mano del hombre, siendo los más relevantes:


Dióxido de carbono (CO2): es un componente de la atmósfera, con un elevado
tiempo de residencia en la misma. Se origina de forma natural (erupciones
volcánicas, respiración celular) pero también de forma antropogénica al quemar
combustibles fósiles. Desde el inicio de la Revolución Industrial su concentración
atmosférica ha aumentado una tercera parte con respecto al valor de la época. Es
uno de los GEI más importantes, estableciéndose como referencia para
comparación con los demás gases mediante los potenciales de calentamiento
global del IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) (3)



Vapor de agua (H2O): es el gas de efecto invernadero más abundante de la
atmósfera, su presencia, retroalimenta el calentamiento global, dado que, a más
vapor de agua, más nubes, que actúan como un manto, lo que aumenta la
temperatura, lo que genera más evaporación (3)



Metano (CH4): es un gas de origen tanto natural (producto de la digestión de los
rumiantes, producto de la descomposición de materia orgánica por parte de
microorganismos) como antropogénico (venteos en los pozos gasísticos,
combustión incompleta de hidrocarburos). Presenta un efecto de calentamiento
global notablemente mayor al CO2, sin embargo, no se encuentra en
concentraciones tan elevadas (3)



Óxido nitroso (N2O): este gas de efecto invernadero, tiene unas 300 veces el
potencial de calentamiento global del dióxido de carbono. Sus fuentes principales
son la agricultura, la quema de combustibles fósiles y biomasa y la producción de
ácido nítrico (3)



Gases fluorados: son un conjunto de gases de origen sintético, utilizados
mayoritariamente en aerosoles y refrigeración con un enorme potencial de
calentamiento global. No sólo son contribuidores del calentamiento global, sino
que además son causantes de la destrucción de la capa de ozono, por ello su
producción y uso está sometido a estrictas regulaciones (3).

La Figura 2, muestra en términos relativos referidos a emisiones en 2017 en la UE-28 e
Islandia la importancia de cada Gas de Efecto Invernadero, observándose la clara
predominancia del CO2, seguido del CH4, el N2O y finalmente los gases fluorados.
La Tabla 2 muestra los potenciales de calentamiento global de algunos de los gases
anteriormente mencionados. Estos potenciales son una muestra de cuán fuerte es su
efecto frente al CO2, que tiene potencial de 1. Los potenciales están referidos a 1 kg de
CO2 equivalente. Se hace notar, que existen 2 tipos de potenciales, según el horizonte
temporal de 20 o 100 años debido a la distinta permanencia en la atmósfera de los citados
gases.
Tabla 2: Potenciales de Calentamiento Global a 20 y 100 años, y vida media de los principales Gases de
Efecto Invernadero (4)
Gases
Vida media (años)
PCG20
PCG100
CH4
12
72
25
N2O
114
289
298
HFC-134a
14
3.830
1.430
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Gases
Vida media (años)
SF6
3.200
NF3
740
PFC-14
50.000
Nota 1: SF6: hexafluoruro de azufre.
Nota 2: NF3: trifluoruro de nitrógeno.
Nota 3: PFC-14 (CF4, tetrafluoruro de carbono).

PCG20
16.300
12.300
5.210

PCG100
22.800
17.200
7.390

De la Figura 1 se extrae, que el transporte rodado es el principal causante de emisiones
de óxidos de nitrógeno (NOx): responsable del 36% a nivel europeo en el año 2017. En lo
relativo a CO, el transporte rodado es causante de un 19% del total de emisiones de dicho
contaminante. En el caso de otros contaminantes, el transporte rodado no tiene un papel
tan predominante (responsable del 11% de emisiones de PM2,5, del 8% del total de
emisiones de PM10 y 1% de emisiones de NH3). En lo relativo a emisiones de GEI en
Europa en 2017, se debe acudir a la Tabla 3, y si se analiza dicha tabla se puede obtener
que la contribución total del transporte por carretera a la emisión de GEI es del 20%.
A raíz de estos datos, se concluye que, sin duda alguna, el transporte por carretera es
una gran fuente de emisiones contaminantes a nivel europeo. Con esta conclusión entre
manos, se debe profundizar más en lo que se entiende por transporte por carretera. El
transporte por carretera se subdivide en 2 categorías: el transporte de personas y el
transporte de mercancías. Según datos bibliográficos (5) (6), en Europa el transporte de
mercancías supone alrededor de la cuarta parte del consumo total de energía de este
sector, siendo además el 71,6% de los bienes que atraviesan el continente trasegados
mediante el uso de camiones (7).
A la vista de todas estas evidencias, y dada la problemática actual que existe en términos
de emisiones contaminantes se ha decidido realizar un Análisis de Ciclo de Vida que
compare distintos combustibles utilizados en una tipología concreta de camiones
(configuración de chasis y misión o uso concreto), evaluando las emisiones de
contaminantes atmosféricos más importantes (CO2, CH4, N2O, PM2,5, COVNM, NOX, SO2,
CO y NH3).
CO

NH3

NMVOC

NOx

PM10

PM2.5

SOx

EMISIÓN EN MASA (GTON/AÑO)

12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0

SECTOR ECONÓMICO

Figura 1. Emisiones de diversos contaminantes registradas en Europa en el año 2017 expresadas en
Gt/año y agrupadas por sectores y/o actividades económicas de mayor relevancia (8)
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2%

6%

11%

CO2
CH4
N2O
Gases
fluorados

81%

Figura 2. Porcentajes de emisiones de Gases de Efecto Invernadero en la UE-28 (Unión Europea 28
miembros) más Islandia. Las emisiones expresadas se miden en Mt (Megatoneladas) de CO2 equivalente
(obtenido mediante los respectivos potenciales de calentamiento global del IPCC (9)
Tabla 3. Gases de Efecto Invernadero emitidos, expresados en Mt CO2 equivalente y con su importancia
relativa para cada gas, por sectores y actividades económica en la UE-28+Islandia en 2017 (9)
Principales actividades emisoras de CO2
Mt CO2 eq
% importancia relativa
Generación Energética

996,40

28,3%

Transporte por carretera

889,65

25,3%

Construcción e Industrias manufactureras

498,20

14,1%

Uso residencial

391,44

11,1%

Uso comercial

177,93

5,1%

Refino de petróleo

106,76

3,0%

Producción de cemento

71,17

2,0%

Producción de acero

35,59

1,0%

Otros

355,86

10,1%

Principales actividades emisoras de CH4

Mt CO2 eq

% importancia relativa

Fermentación entérica

186,4

40,0%

Tratamiento de residuos de forma anaerobia

88,54

19,0%

Explotaciones ganaderas

41,94

9,0%

Producción y minería de carbón

32,62

7,0%

extracción y transporte de gas natural

23,3

5,0%

Tratamiento de aguas residuales

18,64

4,0%

Otros

74,56

16,0%

Principales actividades emisoras de N2O

Mt CO2 eq

% importancia relativa

Actividad agrícola

187,56

73,3%

Transporte por carretera

10,14

4,0%

Industria química

7,60

3,0%

Tratamiento de aguas residuales

7,60

3,0%

Generación Energética

7,60

3,0%

Otros

35,49

13,9%
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Principales actividades emisoras de Gases
fluorados
Refrigeración y aire acondicionado

Mt CO2 eq

% importancia relativa

94,77

81,0%

Aerosoles

4,68

4,0%

Espumantes

3,51

3,0%

Otros usos de PFCs y SF6

4,68

4,0%

Protección contra el fuego

2,34

2,0%

Otros

7,02

6,0%

Total

4362,00

Nota 1: PFCs (Perfluorocarbonos).
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II. Objetivos
A continuación, se presentan listados los objetivos del proyecto, siendo el objetivo
principal el primero de la lista. Los objetivos parciales 2, 3 y 4 se plantean para poder
acotar el estudio con el que se pretende satisfacer el objetivo principal y el objetivo 5 es
complementario, tratando de ampliar los horizontes del estudio al incorporar otro de los
pilares de la sostenibilidad, el económico.
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Realización de un Análisis de Ciclo de Vida de camiones con tecnología de
propulsión diésel, diésel híbrida y gas natural, en términos de impactos a nivel
de: cambio climático, material particulado-efectos respiratorios, formación de
ozono troposférico, eutrofización terrestre y acidificación mediante la
metodología de evaluación de impactos del ciclo de vida ILCD a nivel de punto
medio (ILCD Midpoint+ 2011).



Estudio del mercado europeo en términos de penetración de vehículos de
propulsión alternativa dentro de los vehículos pesados.



Extracción de una tipología de camión representativa a nivel europeo para la
realización de un Análisis de Ciclo de Vida.



Extracción de un ciclo de funcionamiento de una tipología de camión para la
realización de un Análisis de Ciclo de Vida.



Comparación en líneas generales, a nivel económico, de los distintos costes
asociados a la posesión de un vehículo o TCO (Total Cost of Ownership).
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III. Metodología
Este epígrafe contiene toda la información necesaria para la completa compresión de la
realización del presente trabajo. Para ello se debe en primer lugar centrar el caso de
estudio. A esta tarea corresponden los epígrafes Definiciones básicas y Análisis del
mercado europeo, que finalmente desembocan en el epígrafe Extracción de un tipo
de camión con un ciclo de funcionamiento, en el cual se propone el tipo de vehículo
a estudiar y el régimen de funcionamiento que ha de tener. El cuarto epígrafe Análisis
de Ciclo de Vida se centra en la herramienta de análisis.

1. Definiciones básicas
En primer lugar, para analizar la situación del mercado europeo se aclaran ciertos
conceptos que quedan definidos en las leyes de cada país o asociación supranacional.
En la UE existe una clasificación de vehículos atendiendo a las funciones para las que
fueron concebidos, dictaminados por la UNECE (Comisión Económica de las Naciones
Unidas para Europa) (10).
Existen cuatro categorías principales en función de su propósito. De las que emanan
distintas subcategorías como muestra la Tabla 4. Las categorías principales que se
manejan a nivel a europeo son:





Categoría M: vehículos destinados al transporte de pasajeros (11)
Categoría N: vehículos destinados al transporte de mercancías (11)
Categoría L: vehículos de dos y tres ruedas, así como cuadriciclos (11)
Categoría T: vehículos especiales de agricultura y silvicultura, así como sus
remolques (11).

Tabla 4. Principales subcategorías de clasificación de vehículos a nivel europeo (10)
Categoría
Características
Vehículo asociado
M1
Capaz de transportar a 9 o menos personas
Turismos y furgonetas
M2
Capaz de transportar a 10 o más personas con una MMA
Minibuses.
(Masa Máxima Autorizada) menor o igual a 5 toneladas
M3
Capaz de transportar a 10 o más personas con una MMA
Autobuses y Autocares
mayor de 5 toneladas.
N1
Vehículo de transporte de mercancías con una MMA menor Furgones y furgonetas.
o igual a 3,5 toneladas
N2
Vehículo de transporte de mercancías con una MMA de
Camiones ligeros y medios
entre 3,5 toneladas y 12 toneladas
N3
Vehículo de transporte de mercancías con una MMA mayor Camiones pesados,
a 12 toneladas
tractocamiones y vehículos
articulados

Atendiendo a la clasificación de la Tabla 4 los vehículos M2, M3, N2 y N3 se clasifican
dentro de los llamados vehículos pesados (HDV, Heavy Duty Vehicle, en inglés) y los
vehículos de las categorías M1 y N1 en los denominados vehículos ligeros (LDV, Light
Duty Vehicle, en inglés).
A pesar de esta clasificación a nivel europeo, es necesario ahondar en la legislación
española para discriminar mejor la gran cantidad de vehículos pesados que existen.


Camión: automóvil de cuatro ruedas o más, concebido y construido para el
transporte de mercancías, cuya cabina no está integrada en el resto de la
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carrocería, y con un máximo de 9 plazas, incluida el conductor. Para ser vehículo
pesado, el camión deberá tener una MMA (Masa Máxima Autorizada) superior a
3.500 kilogramos (12).


Tractocamión: automóvil concebido y construido para realizar, principalmente,
el arrastre de un semirremolque. Será vehículo pesado cuando su capacidad de
arrastre sea superior a 3,5 toneladas (12).



Semirremolque: vehículo no autopropulsado diseñado y concebido para ser
acoplado a un automóvil, sobre el que reposará parte del mismo, transfiriéndole
una parte sustancial de su masa. Para ser considerado vehículo pesado, deberá
tener una MMA superior a 3.500 kilogramos (12).



Vehículo articulado: conjunto de vehículos constituido por un vehículo de motor
al que se le acopla un semirremolque. Al igual que en el caso de tren de
carretera, el conjunto se considerará pesado cuando su MMA supere los 3500
kilogramos (12).



Tren de carretera: conjunto de vehículos constituido por un vehículo de motor
con un remolque enganchado. Este conjunto se considerará pesado si su MMA,
compuesta por la suma de los vehículos que lo integran, es superior a 3.500
kilogramos (12).



Remolque: vehículo no autopropulsado diseñado y concebido para ser
remolcado por un vehículo de motor. Si bien podría entenderse que será vehículo
pesado cuando su MMA supere los 3.500 kilogramos, este criterio no está
recogido en la legislación vigente (12).



Configuración euro-modular: conjuntos de vehículos de más de 6 líneas de
ejes, cuyos módulos separadamente no superan los límites máximos de masas
y dimensiones establecidos para el tipo de vehículo que corresponda. Presentan
una longitud máxima de 25,25 metros y una MMA de 60 toneladas (13).

Con lo dispuesto en las definiciones anteriores, el número de variantes de vehículos
pesados a analizar se reduce, siendo camiones propiamente dichos, aquellos
denominados rígidos.
La Figura 3 y la Figura 4 muestran respectivamente un camión y un tractocamión. En la
bibliografía consultada la diferenciación reside en que los camiones son denominados
rígidos y los tractocamiones son denominados tractoras.
Las Figura 5 y Figura 6 muestran sendos ejemplos de un remolque y un semirremolque
frigorífico de una de las empresas líderes a nivel europeo, Schmitz Cargobull (14). Como
se observa en las imágenes (Figura 3, Figura 4, Figura 5 y Figura 6), un vehículo
articulado se podría componer de un tractocamión más semirremolque, por otro lado el
tren de carretera se compondría de un camión o vehículo articulado y un remolque.
Una vez se han aclarado estos conceptos (que son inherentes a la legislación española
y que en otros Estados Miembros de la UE pueden no ser los mismos), se procede al
análisis del mercado europeo, en términos de cuota de mercado de fabricantes, dónde
se concentran las plantas productoras, qué tipos de vehículos son los más vendidos,
que tecnologías presentan, etc.
14
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Figura 3. Camión Scania G320 6X2 Híbrido (15)

Figura 4. Tractocamión Scania S730 4X2 (16)

Figura 5. Remolque frigorífico Schmitz Cargobull (17)

Mario Rial Axpe

15

Metodología

Figura 6. Semirremolque frigorífico con eje directriz Schmitz Cargobull (18)

2. Análisis del mercado europeo
Esta sección pretende desgranar el estado actual del mercado europeo. Se han
analizado las marcas más vendidas, las tipologías de propulsión más extendidas, los
regímenes de funcionamiento y las variantes de camión en función de sus ejes. El
objetivo de este análisis ha sido la extracción de un segmento concreto de camión sobre
el que centrar el desarrollo del trabajo, atendiendo a su relevancia en la actualidad en
el sector.

2.1

Análisis por marcas

En el continente europeo, existen una serie de marcas que copan la gran parte del
mercado, entorno al 95% del mismo. Estas marcas presentan soluciones de transporte
orientadas a satisfacer las necesidades de los usuarios del continente europeo. Por
ejemplo, la marca Iveco, integrada dentro de CNH Industrial, cuyo capital es de origen
italiano, ofrece soluciones muy orientadas a los vehículos de gas, dado que, en Italia,
los combustibles tradicionales tienen un precio muy alto. Por otro lado, Scania, marca
sueca ofrece camiones que pueden quemar etanol o HVO (Hydrotreated Vegetable Oil),
dado que en Suecia uno de los combustibles más utilizados es el E85 (85% de etanol)
y el HVO está comenzando a tener una gran implantación debido a sus beneficios
medioambientales (reducción de emisiones de hasta el 90% de CO2 frente a su
homólogo diésel) (19) y a su facilidad para ser utilizado en los motores de encendido
por compresión (MEC) convencionales.
La Figura 7, muestra como el 95% de la cuota de mercado queda repartida entre 7
marcas diferentes, que en realidad se transforman 5 grupos automovilísticos (ver Figura
8) dado que Renault Trucks pertenece a Volvo AB y MAN SE y Scania AB pertenecen
a Volkswagen AG. Por otro lado, la holandesa DAF es filial de la compañía
estadounidense PACCAR INC.
Dentro de la categoría de “otros” pueden encontrarse otras marcas minoritarias o
marcas que fabrican sus productos a través de preparaciones de un camión base, como
es el caso de la suiza Eforce ONE AG, que tomando vehículos Iveco los transforma en
camiones completamente eléctricos.
16
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Volvo Trucks AB
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Figura 7. Cuota de mercado de las diferentes marcas a nivel europeo (20)
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21%
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Daimler AG
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Volvo AB

Volkswagen AG
28%
Volvo AB
21%

PACCAR INC
CNH Industrial
Others

Figura 8. Gráfico de la distribución del mercado europeo de camiones por grupo automovilístico (20)

La Figura 9 muestra la presencia de las distintas fábricas y centros de producción de los
grupos automovilísticos en el continente, no indicando el número de plantas en el país,
ni su localización exacta. Es necesario resaltar que Leyland Trucks está integrada en
DAF y que Nissan Motor Company se refiere a UD Trucks antigua Nissan Diésel, división
encargada de los vehículos pesados que al igual que Renault Trucks pertenece a Volvo
AB.
Mario Rial Axpe
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Figura 9. Mapa de la presencia de los distintos grupos automovilísticos en Europa (21)

Una vez se ha analizado el mercado europeo se analizan los diferentes modelos de
camión que ofertan a nivel comercial los principales grupos europeos (Volvo AB, Daimler
AG y Volkswagen AG) que copan el 70% del mercado. Se ha realizado una búsqueda
en las páginas web de cada marca para encontrar los modelos qué se comercializan,
con qué motorizaciones, si existen versiones híbridas o de gas natural y si se
comercializan bajo estructura de tractocamión o camión (vehículo rígido). Los resultados
se muestran en la Tabla 5, Tabla 6 y Tabla 7. Conviene destacar que el análisis de los
modelos de camión se corresponde a las marcas más vendidas del grupo y a los
modelos del mercado europeo.
A la luz de los datos de las Tabla 5, Tabla 6 y Tabla 7 y de la bibliografía consultada (22)
(23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30), se extraen varias conclusiones:
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En primer lugar, los vehículos híbridos, aunque en ocasiones si son alternativas
comercialmente viables, presentan una escasa implantación. Además, no
existen una amplia gama de modelos. Por el contrario, esto no es cierto para el
Fuso Canter ECO Hybrid que se ha diseñado con el propósito de ser el primer
camión de propulsión híbrida vendido en masa



Las marcas suecas Volvo AB y Scania AB son las que presentan una mayor y
más amplia gama de vehículos propulsados por combustibles alternativos ya sea
GNL o GNC, etanol, biodiésel o HVO



Merece la pena destacar el caso de MAN SE que no cuenta en su gama con
ninguna motorización de gas y presenta un único modelo híbrido que fue
utilizado por empresas de reparto en Alemania



Los vehículos puramente eléctricos, no se han tenido en cuenta en este
muestreo del mercado debido a que, en la actualidad, los vehículos eléctricos de
las marcas en cuestión están en fase de pruebas, no encontrándose ninguno a
disposición del consumidor. Además, ofrecen unas cifras de autonomía pobres
para este tipo de aplicaciones o simplemente pertenecen a marcas que no tienen
una relevancia en el mercado
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Hay ciertas marcas, que en un inicio comenzaron a interesarse por el campo de
los vehículos híbridos pesados (los modelos de dichas marcas se regulaban
mediante la norma Euro V), como MAN, Daimler o Renault, pero que
abandonaron esa empresa para centrarse en los vehículos pesados eléctricos,
con la intención de su venta al público en torno a 2021



Debe tenerse en cuenta que los camiones no son como los vehículos turismo:
sus costes de compra son muy importantes, siendo vehículos casi exclusivos,
para una aplicación concreta que el cliente solicita. Por esta razón la producción
de estos vehículos no es en grandes series, siendo un proceso MTO (Make to
Order). Por este motivo, entre otros, la tecnología híbrida no ha encontrado una
implantación mayoritaria en el sector, mientras se termina de implantar el
vehículo eléctrico.

Mario Rial Axpe
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Tabla 5. Modelos de camión del grupo Volvo AB (22) (23)
Volvo AB
Volvo Trucks

¿Disponen de variante híbrida?

Combustible y
motorización
tradicional

Versiones de
Gas
(GNC/GNL)

número de ejes

¿Rígido o tractocamión?

FH16

-

Diésel EURO VI

-

4x2/6x2/6x4/8x4/8x2/10x4

Tractocamión / Rígido

FH

-

Diésel EURO VI

GNL

4x2/6x2/6x4/8x4/8x2/10x4

Tractocamión / Rígido

FMX

-

Diésel EURO VI

-

4x2/4x4/6x2/6x4/6x6
10x4/10x6/8x2/8x4/8x6

Tractocamión / Rígido

FM

-

Diésel EURO VI

GNL

4x2/6x2/6x4/8x4/8x2/10x4

Tractocamión / Rígido

FE

Volvo FE Hybrid

Diésel EURO VI

GNC

4x2/6x2/6x4

Tractocamión / Rígido

FL

-

Diésel EURO VI

-

4x2/4x4

Rígido

Renault
Trucks

¿Disponen de variante híbrida?

Combustible y
motorización
tradicional

Versiones de
Gas
(GNC/GNL)

número de ejes

¿Rígido o tractocamión?

Gama T

-

Diésel EURO VI

-

4x2/6x2

Tractocamión / Rígido

Gama K

-

Diésel EURO VI

-

4x2/4x4/6x2/6x4

Tractocamión / Rígido

Gama C

-

Diésel EURO VI

-

4x2/6x2/6x4/8x2/8x4/8x6

Tractocamión / Rígido

Gama D

Renault Premium Hybris Tech

Diésel EURO VI

GNC

4x2/4x4/6x2/6x4

Tractocamión / Rígido
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Tabla 6. Modelos de camión del grupo Volkswagen AG (24) (25) (26)
Volkswagen AG

MAN SE

¿Disponen de variante
híbrida?

Combustible y
motorización
tradicional

Versiones de
Gas
(GNC/GNL)

número de ejes

¿Rígido o tractocamión?

TGS

-

Diésel EURO VI

-

4x2/ 4x4/6x2/6x4/6x6/8x4

Tractocamión / Rígido

TGL

MAN TGL 12.220

Diésel EURO VI

-

4x2

Rígido

TGM

-

Diésel EURO VI

-

4x2/4x4/6x2

Rígido

TGX

-

Diésel EURO VI

-

4x2/6x2/6x4/8x4

Tractocamión / Rígido

Scania AB

¿Disponen de variante
híbrida?

Combustible y
motorización
tradicional

Versiones de
Gas
(GNC/GNL)

número de ejes

¿Rígido o tractocamión?

Serie L

Scania serie L PHEV y HEV

Diésel EURO VI/
Biodiésel/HVO

GNL

4x2/6x2/6x4

Tractocamión / Rígido

Serie P

-

Diésel EURO VI/
Biodiésel/HVO/Etanol

GNL

4x2/4x4/6x2/6x4/6x6/8x2/8x4/10x4

Tractocamión / Rígido

Serie G

Scania G 320 hybrid

Diésel EURO VI/
Biodiésel/HVO/Etanol

GNL

4x2/4x4/6x2/6x4/6x6/8x2/8x4/10x4

Tractocamión / Rígido

Serie R

-

Diésel EURO VI/
Biodiésel/HVO/Etanol

GNL

4x2/4x4/6x2/6x4/6x6/8x2/8x4/10x4

Tractocamión / Rígido

Serie S

-

Diésel EURO VI/HVO

-

4x2/4x4/6x2/6x4/6x6/8x2/8x4/10x5

Tractocamión / Rígido
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Tabla 7. Modelos de camión del grupo Daimler AG (27) (28)
Daimler AG

Mercedes-Benz

¿Disponen de variante
híbrida?

Combustible y
motorización
tradicional

Atego

Mercedes Benz Atego
Blutech Hybrid

Diésel EURO VI

Arocs

-

Diésel EURO VI

Antos

-

Diésel EURO VI

Arocs SLT

-

Diésel EURO VI

Actros

-

Diésel EURO VI

Actros SLT

-

Diésel EURO VI

Fuso

¿Disponen de variante
híbrida?

Diésel

Canter

Canter ECO Hybrid

Diésel EURO VI

22

Versiones de
Gas
(GNC/GNL)

número de ejes

¿Rígido o tractocamión?

4x2/4x4

Tractocamión / Rígido

GNC

4x2/4x4/6x2/6x4
6x6/8x2/8x4/8x6/8x8

Tractocamión / Rígido

GNC

4x2/6x2/6x4

Tractocamión / Rígido

6x4/6x6/8x4/8x6/8x8

Tractocamión / Rígido

4x2/6x2/6x4

Tractocamión / Rígido

6x4/8x4

Tractocamión / Rígido

Versiones de
Gas
(GNC/GNL)

número de ejes

¿Rígido o tractocamión?

-

4x2/4x4

Rígido

GNC
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2.2

Análisis por tecnologías de propulsión

Esta sección pretende de manera breve, describir las diferentes tecnologías con las que
un camión puede propulsarse, ya se incluyan o no en el posterior análisis de este trabajo.
a) Vehículos de combustión interna
Los vehículos de combustión interna se basan en el siguiente principio: una mezcla de
comburente (aire) y combustible se introduce en la cámara de combustión (cilindros) y
allí se produce la ignición o autoignición de la mezcla dependiendo del tipo de motor que
sea, MEP (Motores de Encendido Provocado) y MEC (Motores de Encendido por
Compresión). Una vez la mezcla se inflama los gases de escape calientes, empujan el
pistón hacia abajo, produciendo trabajo mecánico (31).
Los motores de encendido por compresión son los mayoritariamente extendidos en los
vehículos pesados, debido a una mayor eficiencia que se traduce en un consumo menor,
así como unas mayores cifras de par que los hacen ideales para vehículos que deben
desplazar una gran masa (31).

Figura 10. Ciclo Diesel ideal (32)

La Figura 10 muestra el ciclo Diesel ideal, que es el desarrollado en motores de
encendido por compresión. La característica principal de éste es que la combustión se
realiza a presión constante. Los motores de encendido por compresión se basan en la
autoinflamación del combustible introducido en la cámara.
Los motores de encendido por compresión pueden tener dos tipos de inyección,
inyección indirecta e inyección directa. La diferencia estriba en que en la inyección
indirecta la carga de combustible se inyecta en el conducto de admisión, mientras que,
en la inyección directa, el combustible es introducido en el cilindro. En la actualidad, los
motores de encendido por compresión usan mayoritariamente inyección directa debido
a su mejor rendimiento y menor nivel de emisiones contaminantes (31).
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Figura 11. Ciclo Otto ideal (32)

La Figura 11 muestra un ciclo Otto ideal. A diferencia con el ciclo Diesel, la combustión
ocurre a volumen constante, y es el ciclo que se desarrolla en lo motores de encendido
provocado, en los que la mezcla de aire combustible se inflama por acción de una bujía.
Al igual que en los motores de encendido por compresión, pueden contar con inyección
directa o indirecta, siendo la primera la preferida por su mayor eficiencia y menores
emisiones contaminantes (31).
Generalmente, los motores de encendido provocado admiten unos combustibles y los
motores de encendido por compresión otros. Esto se debe a las características
completamente diferentes de los procesos involucrados en la combustión en dichos
motores. Sin embargo, es posible que un mismo combustible pueda ser usado en dos
tipos de motores distintos. Este es el caso de los motores a gas, que existen en 4
variantes dependiendo del combustible que usan:
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MEP de GNC: este motor utiliza gas natural comprimido como combustible y
tiene un funcionamiento como un motor de encendido provocado al uso, la
mezcla metano aire se inflama por la acción de una bujía (33)



MEP de GNL: este motor utiliza gas natural licuado que ha de vaporizarse para
ser inyectado en la admisión o el cilindro, tiene un funcionamiento similar al motor
MEP de GNC (33)



MEC HPDI: este es un motor que utiliza gas natural licuado, que es quemado
siguiendo un ciclo Diesel, para ello, el gas licuado, se inyecta a muy alta presión
en los cilindros. Dado que el GNL tiene una temperatura de autoignición muy
elevada, se inyecta una pequeña cantidad de combustible diésel (entre 0-5%)
para que inflame la mezcla. Presenta la gran ventaja de una gran eficiencia con
unas emisiones menores que sus competidores diésel convencionales (33)



MEC Dual Fuel: este tipo de motores se basa en la sustitución. A priori, es un
motor convencional en que la cantidad de diésel se va viendo reducida y se
sustituye por gas natural. Tienen aplicaciones en el transporte marítimo, sin
embargo, actualmente no tienen cabida en el transporte terrestre debido a que
no cumplen con la legislación EURO VI (33).
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Existen una suerte de combustibles diferentes a los tradicionales, gasolina y diésel,
como el gas natural en sus diferentes formas, los biocombustibles, el etanol o el HVO.
Todos ellos pueden ser utilizados en uno, otro o ambos tipos de motores de combustión,
con o sin apenas modificaciones (SCANIA Euro VI motores diésel). Por otro lado,
algunos de los citados combustibles alternativos deben ser usados con ciertas
precauciones. Por ejemplo, el etanol presenta problemas de encendido en frío, el
biodiésel genera depósitos en los inyectores que impiden su correcto funcionamiento,
encontrándose su uso limitado a un 10% en los motores diésel (31).
b) Vehículos híbridos
Los vehículos híbridos se definen como aquellos que tienen dos fuentes de energía
diferentes, un motor de combustión interna y un motor eléctrico o hidráulico. Esta
diferenciación constituye la base para que existan dos categorías diferentes HEV
(Hybrid Electric Vehicle) y HHV (Hybrid Hydraulic Vehicle).
A continuación, se van a definir brevemente ambas categorías, (y algunas de sus
subcategorías).


Vehículos HEV: se caracterizan por poseer un motor térmico y otro eléctrico.
Existen multitud de modelos con diferentes grados de hibridación y arquitecturas
que se adecuan a los diferentes ciclos de funcionamiento. Dentro de esta
categoría, se encuentran los híbridos enchufables (PHEV, Plug in Hybrid Electric
Vehicle) y los CHV (Catenary Hybrid Electric Vehicle). Ambos son un tipo de
híbridos que permite tener un rango de uso en modo eléctrico mucho mayor
debido a su mayor capacidad en baterías y a que pueden conectarse a la red a
través de una toma (PHEV) o a través de una catenaria que los surta de
electricidad (CHV) (34).
La Figura 12 y la Figura 13 muestran sendos ejemplos de estas subcategorías
de marcas del mercado europeo.

Figura 12. Vehículo Híbrido Mercedes Benz Actros CHV, se observa como uno de los vehículos se
encuentra circulando enganchado a la catenaria y el otro circulando de sin conexión a la misma (34)
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Figura 13. Vehículo Híbrido Serie L Scania, (PHEV) (35)



Vehículos HHV: los vehículos HHV son vehículos en los que existe un
motor/bomba hidráulica que, gracias al trasiego de un fluido presurizado a su
través, produce energía eléctrica que alimenta el motor eléctrico. También
dispone de un motor térmico para aquellas ocasiones donde ya no quede fluido
presurizado (34).

Motor/
bomba
hidraúlico

Ruedas motrices

Motor térmico

Transmisión

Depósito de alta presión

Depósito de baja presión
Figura 14. Diagrama de funcionamiento de un vehículo HHV (elaboración propia a partir de (34))
Nota 1: la línea de puntos que conecta el depósito de alta presión con el de baja simula el flujo de energía
en la operación de descarga.
Nota 2: la línea de trazos que conecta el depósito de baja presión con el de alta simula la operación de
carga.

La Figura 14 muestra el diagrama de funcionamiento de un vehículo HHV. En él se
observa el ciclo de funcionamiento. Si hay suficiente fluido presurizado, éste pasa a
través del motor o bomba hidráulica, generando energía eléctrica para mover las ruedas.
Una vez todo el fluido presurizado se agota, comienza a actuar el motor térmico. Cuando
el vehículo experimenta una frenada, el motor térmico actúa como generador y hace
que el motor hidráulico presurice de nuevo el fluido.
A continuación, se explican una serie de conceptos relativos a grados de hibridación
(responsabilidad que adquiere la fuente de energía alternativa con respecto a las
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demandas del vehículo) y arquitecturas (como están conectados los elementos del
sistema con respecto a las ruedas motrices). Estas explicaciones están referidas a
vehículos HEV, sin embargo, debe destacarse que son igualmente válidas para
vehículos HHV, con la salvedad de que las baterías se sustituyen por depósitos de fluido
y el motor eléctrico por uno hidráulico.
Dentro de los vehículos híbridos se distinguen varios tipos de configuraciones en función
del grado de hibridación; esto es, en función de la responsabilidad que toma la fuente
alternativa de energía a la hora de cubrir las necesidades del vehículo.


Micro Hybrid: en este tipo de diseño, la introducción de una fuente alternativa
de energía se realiza mediante un pequeño motor eléctrico. Esto permite al motor
de combustión desconectarse cuando el vehículo no está circulando (start/stop).
Como ventajas, presenta un menor coste que otros grados de hibridación de
mayor calado, y una menor penalización en cuanto al peso añadido. Sin
embargo, es el grado de hibridación que menos ventajas obtiene en términos de
reducción de emisiones dado que el sistema proveedor de tracción en las ruedas
es el motor de combustión interna (34).



Mild hybrid: en este tipo de diseño, los sistemas híbridos son de mayor calado
que en el anterior. El sistema eléctrico permite ayudar al motor de combustión
en ciertos momentos e incluso circular en modo eléctrico durante unos pocos
kilómetros. Este tipo de configuraciones ofrecen una mayor penalización en
términos de coste y peso, sin embargo, el beneficio que se obtiene en términos
de ahorro de combustible y emisiones es netamente mayor que en la anterior
categoría. Además, en esta configuración, en ciertos momentos, el motor de
eléctrico puede recargarse mediante el uso de la frenada regenerativa
(transformar la energía cinética del vehículo para almacenarla en las baterías)
(34).



Full Hybrid: este es el mayor grado de hibridación existente, en estos sistemas,
la fuente alternativa de energía se hace cargo por entero de las necesidades del
vehículo durante unas decenas de kilómetros. Las principales desventajas son
el mayor peso y coste de los elementos a integrar, sin embargo, es el grado de
hibridación que mayor ahorro de combustible y de emisiones presenta, al poder
circular por entero en modo eléctrico (34).

Asimismo, en los vehículos híbridos se encuentran distintas configuraciones en función
del modo en que están organizados los distintos sistemas para proveer energía al
vehículo (arquitecturas).


Híbrido en paralelo: para esta arquitectura, tanto el motor de combustión como
el motor eléctrico presenta conexión directa con la transmisión del vehículo.
Ambos juntos o por separado pueden proveer de tracción a las ruedas. Este tipo
de configuraciones están adaptadas para que el motor térmico funcione donde
es más eficiente (estados estacionarios a velocidad constante) y el motor
eléctrico lo haga cuando el ciclo de conducción requiere numerosas paradas y
arranques (alto número de estados transitorios). El funcionamiento conjunto se
da en episodios de alta demanda, como las aceleraciones. La Figura 15, muestra
un sencillo diagrama de flujo de esta arquitectura, en donde se aprecia como las
ruedas pueden ser movidas por una de las fuentes, la otra u ambas. En la Figura
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15, las flechas bidireccionales indican la posibilidad de recarga a través de la
frenada regenerativa, en el caso del ramal térmico esa posibilidad no existe (34).

Tanque de
combustible

Motor de
combustión
interna

Transmisión
Ruedas

Baterías

Motor
eléctrico

Figura 15. Esquema de arquitectura híbrida paralela (elaboración propia a partir de (34))



Híbrido en serie: en esta arquitectura, el motor térmico provee de energía al
sistema de baterías o al motor eléctrico, no estando nunca a cargo de hacer girar
las ruedas. Es una estructura que requiere transformar la energía mecánica del
motor en energía eléctrica, para alimentar las baterías y el sistema eléctrico.
Además, es necesaria una posterior conversión en energía mecánica para hacer
girar las ruedas. El principal inconveniente, es la ineficiencia asociada a las
conversiones de energía, sin embargo, el motor térmico puede ser utilizado en
su punto óptimo de funcionamiento al no estar ligado al movimiento de las
ruedas.

Tanque de
combustible

Motor de
combustión
interna
Transmisión
Ruedas

Baterías

Alternador

Motor
eléctrico

Figura 16. Esquema de arquitectura híbrida en serie (elaboración propia a partir de (34))

La Figura 16 muestra una arquitectura híbrida en serie, la cual elimina todos los
elementos de conexión entre el motor y las ruedas. Por otro lado, el motor
eléctrico y las baterías han de estar dimensionadas para proveer de energía a
todo el conjunto.


28

Híbrido serie/paralelo: Esta arquitectura es la más compleja de todas, dado
que combina las dos anteriores, sacando el máximo partido de ambas. Sin
embargo, es una estructura difícil de integrar, pesada y costosa
económicamente. En la Figura 17, se detalla esta singular arquitectura. En ella
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se observa que a diferencia de la Figura 16, sí existe conexión entre el motor y
las ruedas (34).
Motor de
combustión
interna

Tanque de
combustible

Transmisión
Ruedas

Alternador

Baterías

Motor
eléctrico

Figura 17. Esquema de arquitectura híbrida serie/paralela (elaboración propia a partir de (34))

c) Vehículos eléctricos
Los vehículos eléctricos son aquellos que utilizan la electricidad para propulsarse y
cubrir las necesidades que el vehículo demanda en su trayecto diario. Para ello requiere
de un sistema de almacenamiento de energía, un motor eléctrico y un sistema que
gestione el fujo de energía. Las baterías alimentan de energía al motor eléctrico que
posibilita el giro de las ruedas. El sistema de gestión de flujo de energía permite disminuir
el consumo de energía o incluso recuperarla (frenada regenerativa).

Motor eléctrico

Rueda

Convertidor CC-CA

Figura 18. Simplificación del diagrama de funcionamiento de un vehículo eléctrico (elaboración propia a
partir de (36))
Nota 1: CC (Corriente Continua), CA (Corriente Alterna).
Nota 2: la línea continua simula el flujo de energía en la descarga de la batería, y la línea de puntos simula
el flujo de energía en la carga dinámica (frenada regenerativa) de la batería.

La menor cantidad de partes móviles hace que la eficiencia del tren de potencia sea
algo más del doble (eficiencia tren de potencia diésel 40%, eficiencia tren de potencia
eléctrico 85%) (37). A pesar de estas buenas cifras de eficiencia, la tecnología del
vehículo eléctrico presenta grandes desafíos por los cuales en la actualidad es una
tecnología que está en fase de crecimiento. Cuenta con una más que escasa presencia
en el sector (aunque está en alza). De los principales desafíos que actualmente esta
tipología de vehículos se enfrenta son:


Rango de autonomía: actualmente las marcas del sector de la automoción se
encuentran apostando por la movilidad eléctrica. Existen diversos ejemplos de
fabricantes que han posicionado vehículos de prueba en ciertos clientes con
rangos que oscilan entre los 100 y 300 km (22) (25) (27). Esta cifra se antoja un
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poco escasa si se quiere que cubrir un rango amplio de aplicaciones como el
transporte regional o de larga distancia, en el cual (transporte regional) el
recorrido medio es de 230 km al día (38). Por otro lado, existen empresas que,
si ofrecen rangos de autonomía más considerables, como Eforce ONE AG (39)
(camiones con hasta 500 km de autonomía). Sin embargo, su presencia a nivel
europeo es testimonial


Velocidad de carga: en la actualidad, un camión puede llenar sus depósitos al
máximo en un tiempo que oscila entre 12 minutos y 20 minutos (40) . Los tiempos
de carga de las baterías de camión, dependiendo de la potencia de la estación
de carga, pueden ser de alrededor de una hora hasta varias horas (22) (39)



Densidad energética: actualmente la densidad energética de las baterías es la
gran asignatura pendiente; no pueden competir con la densidad de los
combustibles fósiles (Tabla 8), por lo que para conseguir grandes rangos de
autonomía se requiere el empleo de espacio y aumento de peso reduciendo las
posibilidades de carga del camión
Tabla 8. Densidad energética en baterías actuales frente a densidad energética de los
combustibles más comunes (36) (41)
Densidad
Densidad
Tipo de batería
energética
Combustible
energética
(Wh/kg)
(Wh/kg)
Pb-ácido
35
Diésel automoción
11.800
NiMH
70
Gasolina automoción
12.190
Ion-lito
150
Biodiésel
10.250
Litio-Aire
5200
GLP
12.750
Sales fundidas
90-120
GNL
12.530
Nota: GLP (Gases Licuados del Petróleo).



Precio: actualmente un camión eléctrico puede superar en 100.000 € el precio
de adquisición de su homólogo diésel (36).

Una vez definidos brevemente los distintos tipos de camiones en función del tipo de
energía que utilizan para propulsarse, conviene señalar qué nivel de penetración existe
en Europa de los distintos tipos de tecnologías.
Tabla 9. Porcentajes de vehículos pesados registrados por tipo de combustible utilizado en UE + Noruega
y Suiza (42)
País
Gasolina
Diésel
Híbridos
Eléctricos
GLP/GNV
Otros
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
Alemania
0,5
98,9
0
0,1
0,3
0,1
Austria*

0

94,1

0,1

1,5

4,3

0

Bélgica

1,7

93

0,1

0

0,2

4,9

Croacia

0,1

99,9

0

0

0

0

Dinamarca

0,7

99

0

0

0,4

0

Eslovaquia

0,2

96,7

0

0

0,3

2,8

Eslovenia

0,1

99,5

0

0

0,3

0

España

0,5

98,8

0

0

0,6

0

Estonia

15

84,7

0,1

0

0,3

0

Finlandia

1,4

98,3

0

0

0,1

0,2

Francia

0

99,4

0

0

0

0,6

Grecia

0,1

56,1

0

0

0,2

43,6

Holanda

0,8

97,8

0

0,1

1,1

0,1
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País
Hungría

Gasolina
(%)
0,7

Diésel
(%)
98,9

Híbridos
(%)
0,1

Eléctricos
(%)
0

GLP/GNV
(%)
0,3

Otros
(%)
0

Irlanda

2,7

96,4

0

0

0

0,9

Italia

0,5

98,8

0

0

0,7

0

Letonia

3,3

95,3

0

0

0

1,4

Lituania

2,4

95,6

0

0,4

0

1,6

Luxemburgo

0,4

98,3

0,4

0

0,5

0,4

Noruega

4,1

94,8

0

0

0,9

0,1

Polonia

3,1

94,1

0

0,1

1,1

1,7

Portugal

0

100

0

0

0

0

Reino Unido

0,7

99,2

0

0

0,1

0

República Checa

0,8

94,7

0

0

0,3

4,2

Rumanía

0,3

99,7

0

0

0

0,1

Suecia*

0,3

70,4

0,5

0,3

16,8

11,6

Suiza

1,4

97,8

0,2

0,1

0,4

0,1

Media UE+EFTA

1

96,1

0

0

0,5

2,3

Nota 1: GNV (Gas Natural Vehicular).
Nota 2: Suecia y Austria sólo contienen información de los autobuses y no de camiones.
Nota 3: EFTA (European Free Trade Association).

Como se observa en la Tabla 9, el mercado europeo se encuentra dominado por los
vehículos diésel con una incipiente presencia de vehículos de GNL/GLP y gasolina.

2.3

Análisis por ciclo de funcionamiento

Los camiones se destinan a distintos tipos de servicios que presentan una gran
disparidad, ya sea en los vehículos empleados, como en los ciclos de funcionamiento.
Y son éstos los que determinan, en gran medida, el consumo de combustible y las
emisiones. A continuación, se van a presentar las definiciones según bibliografía (38)
de los ciclos de funcionamiento más habituales:


Reparto/Recogida urbana: reparto y recogida de bienes de consumo desde
una tienda central a puntos de venta. Presentan un kilometraje anual medio de
40.000 km. Un ejemplo de este tipo de ciclo de funcionamiento sería para
abastecer a quioscos de prensa. Su factor de carga típico puede considerarse
igual al 50% de su tara



Reparto/Recogida regional: se transportan los bienes de consumo desde un
almacén central en las afueras de la ciudad hasta las tiendas de los barrios
residenciales y los pueblos de las zonas rurales. Estos camiones presentan un
kilometraje anual de 60.000 km. Un ejemplo es la distribución de abastecimiento
de los supermercados. Típicamente, su factor de carga es el 50% de su tara



Servicios municipales: en esta categoría se agrupan muy diversos tipos de
ciclos de funcionamiento llevados a cabo por distintos camiones como, por
ejemplo: recogida de residuos, baldeo de calles, quitanieves, etc. El kilometraje
anual asciende a 25.000 km. Por lo general, su factor de carga es del 50% de su
tara
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Transporte de larga distancia: se trata de un tipo de servicio destinado a portar
bienes de un país a otro, en viajes de varios días. El kilometraje anual asciende
a 135.000 km. De modo normal, su factor de carga es el 75% de su tara



Transporte de un día de viaje: se trata de transporte nacional o internacional
que sólo toma un día en llegar al destino. Ejemplo un viaje de mercancía de
Málaga a Vigo. El kilometraje anual asciende a 130.000 km. Presenta un factor
de carga igual al transporte de larga distancia



Camiones de obra en servicio liviano: por ejemplo, los camiones hormigonera,
tienen una presencia fuera del asfalto (off-road) pequeña, de un 10%. Su
kilometraje anual ascienda 60.000 km. Su factor de carga es de un 50% con
respecto a su tara



Camiones de obra en servicio exigente: vehículos que pasan una gran parte
del tiempo en conducción fuera de asfalto (off-road), hasta un 60%. Presenta un
kilometraje anual de 40.000 km y un grado de carga igual a la mitad al de su tara.

Los datos de kilometraje anual anteriormente mencionados, pueden transformarse en
kilómetros diarios si se tienen en cuenta los días trabajados. En buena aproximación,
puede considerarse que un camión realiza trayectos 250 días al año (días laborables en
un año normal). Teniendo en cuenta esta aproximación: un camión de transporte de
larga distancia realizaría 540 km/día, uno de transporte regional 240 km/día, uno de
transporte de un día de viaje 520 km/día y uno de transporte urbano 160 km/día. Por
otro lado, los camiones de obra en servicio liviano realizan una media de 240 km/día,
los de obra en servicio exigente 160 km/día y los de servicios urbanos unos 100 km/día.
Seguidamente se presentan la Figura 19 y la Tabla 10 que muestran la importancia de
distintos tipos de trayecto expresados en toneladas-kilómetro para la UE en el año 2017;
unidad en la que se tienen en cuenta tanto la carga transportada como la distancia
recorrida.

22%
58%

20%

Transporte urbano
Transporte regional
Transporte de larga
distancia

Figura 19. Importancia en de cada ciclo de transporte en función de los km recorridos, en la UE en 2017
(43)

La Figura 19 muestra que el transporte de larga distancia tiene el mayor peso a nivel
europeo, seguido del transporte urbano y el regional, sin embargo, si se observa la Tabla
10, se aprecia que en función de donde establezcan los límites entre uno y otro tipo
(límites de kilometraje diario), los porcentajes variarían. Los límites de kilometraje diario
para cada tipo de transporte se han establecido acorde a la bibliografía (38).
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Tabla 10. Toneladas-kilómetro (tkm) transportadas, agrupadas según las distancias medias recorridas en
los trayectos para la UE-27 + Noruega y Suiza en 2017 (43)
Transporte urbano
Transporte Transporte de larga distancia
regional
UE-27 +
Total
Menos
Desde 50 Desde 150
Desde
Desde
Desde
Desde
Noruega,
que 50
hasta
hasta 299
300
500
1000
2000
Suiza en 2017
km
149 km
km
hasta
hasta
hasta
hasta
(Malta
499 km
999 km
1999 km
5999 km
excluida)
UE-27
1.913.535 127.049 297.255
390.381
340.835
411.685
264.126
81.944
Bélgica
31.742
1.564
7.447
9.621
8.795
3.411
731
173
Bulgaria
35.207
1.061
2.276
4.230
4.944
6.742
9.441
6.513
República
44.430
4.587
8.750
8.375
6.039
9.351
5.808
1.522
Checa
Dinamarca
15.503
1.470
3.445
4.410
3.582
1.545
749
303
Alemania
303.209
31.737
64.044
76.985
66.631
55.153
7.734
926
(hasta 1990
RFA)
Estonia
6.172
262
608
837
470
1.443
1.586
965
Irlanda
11.756
1.631
3.457
3.939
1.229
662
644
194
Grecia
28.382
2.928
2.914
3.394
3.026
4.800
6.986
4.333
España
231.105
13.440
24.202
30.558
40.080
62.802
44.337
15.686
Francia
167.695
15.773
29.323
39.818
38.034
41.251
3.401
94
Croacia
11.831
656
1.262
1.905
2.143
3.132
2.466
267
Italia
119.683
7.027
21.827
31.643
23.749
26.826
8.146
465
Chipre
826
316
468
21
1
1
19
Letonia
14.817
636
1.636
1.615
1.222
2.655
3.661
3.388
Lituania
39.077
357
1.172
2.277
2.764
9.148
14.455
8.845
Luxemburgo
7.269
530
1.005
1.821
1.672
1.892
331
:
Hungría
39.546
1.555
4.668
6.563
5.142
12.046
8.420
1.152
Holanda
68.095
6.543
19.461
18.985
8.556
10.147
4.006
396
Austria
25.201
4.445
5.524
6.002
3.329
4.314
1.385
201
Polonia
335.215
11.351
29.556
41.971
52.104
90.817
91.963
17.453
Portugal
34.381
1.466
3.513
4.304
3.163
6.111
7.230
8.594
Rumanía
54.705
1.911
3.331
4.879
7.374
13.176
17.816
6.218
Eslovenia
20.780
670
1.322
1.873
2.540
6.803
6.649
924
Eslovaquia
35.368
1.239
2.866
3.444
4.869
8.811
11.812
2.327
Finlandia
27.967
2.100
5.734
6.727
5.871
6.788
598
:
Suecia
41.437
4.276
9.268
10.683
8.308
6.549
1.936
417
Reino Unido
162.136
7.518
38.176
63.501
35.198
15.310
1.834
569
Noruega
21.385
2.778
3.758
4.019
3.576
5.389
1.707
158
Suiza
11.805
3.702
4.166
2.478
809
622
-

Por tanto, de esta sección se extrae que el transporte de larga distancia es uno de los
que más peso tienen por dos razones principales: debido a que el viaje medio implica
una gran cantidad de kilómetros a recorrer y a qué en busca de la eficiencia estos
trayectos se realizan con los vehículos sumamente cargados, lo que impacta
directamente en el consumo de combustible y en mayor o menor medida en las
emisiones a través del tubo de escape.

2.4

Análisis por tipología de vehículo

En esta sección se ha analizado la importancia de cada tipo de vehículo (camión, tren
de carretera o vehículo articulado) en el transporte europeo, medido en toneladaskilómetro (tkm). Asimismo, se ha estudiado la antigüedad de los vehículos en el monto
total de tkm, dado que la antigüedad determina la tecnología existente en el camión para
el tratamiento de emisiones y por ende las emisiones a la atmósfera.
Mario Rial Axpe
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Tabla 11. tkm transportadas según la antigüedad de los vehículos para la UE con datos históricos de 2013
a 2017 (43)
Serie histórica
2013
2014
2015
2016
2017
Antigüedad del vehículo
Millones de toneladas-kilómetros
< 2 años
267.184
281.812
339.225
398.646
417.073
2 años
257.495
241.305
237.296
223.055
279.882
3 años
142.505
217.568
188.175
197.107
190.508
4 años
105.323
125.578
169.239
157.582
170.573
5 años
197.077
89.978
101.895
153.699
144.434
6 años
196.122
173.257
82.356
96.312
132.402
7 años
142.305
159.358
149.920
71.580
78.439
8 años
105.910
112.183
136.150
125.358
58.243
9 años
77.216
80.477
92.315
115.942
101.333
10 a 14 años
173.704
178.202
199.574
219.517
261.636
≥ 15 años
45.433
58.629
62.790
67.547
72.989
Desconocido
815
1.505
2.622
4.143
5.606
Total
1.711.223
1.719.858
1.761.623
1.830.519
1.913.116

Nota: Malta se encuentra excluida del cómputo global que tiene en cuenta a los vehículos en
estados miembros UE, UE-28.

Tomando en consideración los datos de la Tabla 12, para el año 2017 y asumiendo que
los vehículos de menos de 2 años tienen un año de antigüedad, los vehículos de 10 a
14 años tienen 12 años y los de más de 15 años tienen una antigüedad de 18 años, se
obtiene una edad ponderada de 5,3 años. Otras fuentes (42), arrojan una edad media
de 11,7 años para los vehículos pesados en Europa, incluyendo autobuses y autocares,
(exclusivamente autocares para Suecia, Alemania y Austria).
La Tabla 12, muestra los millones de toneladas-kilómetro transportadas por cada
tipología de vehículo descrito en la sección Definiciones básicas del presente
documento (camión, tracto camión, vehículo articulado). En ocasiones, los datos no se
encuentran disponibles por motivos de confidencialidad o no haya registros de los
mismos.
Tabla 12. tkm transportadas en función del tipo de vehículo o conjunto de vehículos para el año 2017 y los
Estados Miembros de la UE (43)
Tipología de vehículo
Camión
Tren de carretera Vehículo articulado
Total
UE-28
Bélgica
Bulgaria
República Checa
Dinamarca
Alemania
Estonia
Irlanda
UE-28
Grecia
España
Francia
Croacia
Italia
Chipre
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Hungría
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144.680
2.049
6.528
1.423
23.093
248
2.442
144.680
4.797
11.371
14.761
894
300
489
2.061
899
-

214.317
1.781
36.272
3.233
65.383
434
112
214.317
3.875
4.121
6.469
1.517
1.430
3.894
860
-

1.300.257
31.288
1.475
10.846
224.673
5.502
9.282
1.300.257
19.682
215.616
146.453
9.420
520
13.034
33.141
7.655
-

1.659.475
35.150
44.274
15.502
313.149
6.189
11.836
1.659.475
28.377
231.109
167.691
11.834
826
14.956
39.099
9.414
-
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Tipología de vehículo

Camión

Tren de carretera

Vehículo articulado

Total

Malta
Holanda
Austria
Polonia
Portugal
Rumanía
Eslovenia
Eslovaquia
Finlandia
Suecia
Reino Unido
Noruega
Suiza

3.951
23.194
1.802
10.627
918
2.373
2.146
2.987
25.327
4.022
-

4.717
8.618
405
11.320
2.128
1.590
21.133
30.379
4.646
6.729
-

17.310
303.373
31.979
32.748
17.769
31.448
4.682
8.394
123.967
10.619
-

25.978
335.220
34.186
54.704
20.814
35.411
27.966
41.851
153.939
21.385
-

La Tabla 12 arroja unos datos a nivel europeo que se resumen en: los vehículos
articulados constituyen el 78 % de los vehículos pesados para el transporte de
mercancías, seguidos de los trenes de carretera con un 13% de cuota y finalmente los
camiones con un 9% de cuota. Conviene destacar que, dentro del espectro
representado, hay países sumamente dispares en la forma en que los vehículos
pesados transportan mercancías. Nótese el caso de Polonia en comparación con el de
Suecia. En uno predominan los vehículos articulados y en el país nórdico los trenes de
carretera.
Finalmente, esta sección ha analizado la capacidad de carga de los vehículos, para lo
que sin duda conviene citar las MMA según el número de ejes del vehículo (12). Así,
para cada tipo de vehículo, se muestran tales valores en las siguientes tablas:


Camiones: definición recogida en la Reglamentación de Vehículos pesados en
España (12)

Tabla 13. MMA para camiones según Reglamentación Vehículos Pesados en España (12)
Configuración
MMA
Disposiciones adicionales
(toneladas)
2 ejes
18 t
3 ejes
25 t, 26 t*
26 t: si el eje motor va equipado con neumáticos dobles y
suspensión neumática o cuando cada eje motor esté equipado
con neumáticos dobles y la masa máxima de cada eje no exceda
las 9,5 toneladas
4 ejes
31 t, 32 t*
32t: si el eje motor va equipado con neumáticos dobles y
suspensión neumática o cuando cada eje motor esté equipado
con neumáticos dobles y la masa máxima de cada eje no exceda
las 9,5 toneladas



Vehículos articulados: definición recogida en la Reglamentación de Vehículos
pesados en España y en la sección Definiciones básicas del presente trabajo
(12)

Tabla 14. MMA para vehículos articulados según Reglamentación Vehículos Pesados en España (12)
MMA
Configuración
Disposiciones adicionales
(toneladas)
Vehículo motor de 2 ejes y
semirremolque con distancia entre
ejes entre 1,30 y 1,80 m

Mario Rial Axpe

36 t, 38 t

38 t: si el vehículo está equipado con caja
basculante reforzada para la utilización
específica en construcción, obras o
minería.
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MMA
(toneladas)

Configuración
Vehículo motor de 2 ejes y
semirremolque con distancia entre
ejes superior a 1,80 m
Vehículo motor de 2 ejes con ruedas
gemelas en el eje motor y
semirremolque con distancia entre
ejes superior a 1,80 m
Otros conjuntos con vehículo motor
de 2 ejes y un semirremolque de 2
ejes
Vehículo motor de 2 ejes y
semirremolque de 3 ejes
Vehículo motor de 3 ejes y
semirremolque de 2 o 3 ejes

36 t

38 t

38 t: Se deben respetarse las masas
máximas autorizadas del vehículo motor y
la masa máxima autorizada del eje tándem
del semirremolque

36 t
40 t
40 t

Vehículo motor de 3 ejes y
semirremolque de 2 o 3 ejes

44 t

Vehículo motor de 2 ejes y
semirremolque de 3 ejes

42 t



Disposiciones adicionales

44 t: Si lleva en transporte combinado un
contenedor o caja móvil cerrados igual o
superior a 20 pies y homologado para el
transporte combinado.
42 t: Si lleva en transporte combinado un
contenedor o caja móvil cerrados igual o
superior a 20 pies y homologado para el
transporte combinado.

Trenes de carretera: definición recogida en la Reglamentación de Vehículos
pesados en España y en la sección Definiciones básicas del presente trabajo
(12)

Tabla 15. MMA para trenes de carretera según Reglamentación Vehículos Pesados en España (12)
Configuración
MMA (toneladas)
Disposiciones adicionales
Vehículo motor de 2 ejes y remolque de 36 t
2 ejes
Vehículo motor de 2 ejes y remolque de 40 t
3 ejes
Vehículo motor de 2 ejes y remolque de 40 t
2 o 3 ejes

Seguidamente, la Tabla 16 expone los millones de toneladas-kilómetro transportadas
por distintos tipos de camiones en la UE según su MMA, habiendo 5 categorías: 10
toneladas o menos; de 10 a 20 toneladas; de 20 a 30 toneladas; de 30 a 40 toneladas y
más de 40 toneladas.
Haciendo uso de las Tabla 13, Tabla 14, Tabla 15 y Tabla 16 se obtienen los millones
de tkm transportadas por cada tipo de vehículo. Este ejercicio se ha realizado para
España, dado que dichas tablas contienen la información legislativa para el caso de
España pudiendo ser diferentes las MMA y el número de ejes en los distintos Estados
Miembros de la UE. Se deduce que los vehículos de más de 40 toneladas son todos
vehículos articulados de 5 ejes. De los vehículos de 30 a 40 toneladas están contenidos
los trenes de carretera y los vehículos articulados de 4 ejes y 5 ejes de MMA inferior a
40 toneladas. Finalmente, el resto de vehículos son camiones rígidos de 2 y 3 ejes y
camiones ligeros (MMA menor a 10 t). Un ejercicio similar podría realizarse a nivel
europeo, sin embargo, no todos los países listados comparten la legislación única y
pueden tener diferencias en lo respecto a distribución de MMA por eje.
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Tabla 16. tkm transportadas por vehículos de transporte de mercancías en Europa según MMA, en la UE28 para el 2017 (43)
MMA
10.0
10.1 - 20.0
20.1 - 30.0
30.1 - 40.0
> 40.0
Total
toneladas o toneladas
toneladas
toneladas
toneladas
menos
Millones de
Millones de Millones de
Millones de
Millones
Millones
tkm
tkm
tkm
tkm
de tkm
de tkm
EU-28
Bélgica
Bulgaria
República
Checa
Dinamarca
Alemania
Estonia
Irlanda
Grecia
España
Francia
Croacia
Italia
Chipre
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Hungría
Malta (*)
Holanda
Austria
Polonia
Portugal
Rumanía
Eslovenia
Eslovaquia
Finlandia
Suecia
Reino Unido
Noruega
Suiza

8.849
121
946

167.125
19.968
714
2.534

94.325
5.606
1.367
2.225

801.824
703
25.049
1.837

840.992
:c
7.898
36.731

1.913.116
26.741
35.150
44.274

9
3
172
203
339
11
1
81
130
43
2.180
182
63
40
1.050
100
1.934
4
48

421
8.940
76
251
1.353
4.335
339
97.191
83
200
1.700
110
1.843
1.152
810
9.896
690
5.605
388
940
377
6.250
630
306

695
17.243
142
762
1.488
6.852
980
374
18.787
30
199
2.359
78
3.902
638
1.962
9.293
1.525
4.483
380
611
1.566
1.808
8.968
2.180
368

2.888
73.822
12
1.823
21.960
211.393
1.661
334
3.354
134
10.337
26.130
367
31.015
440
1.978
307.239
30.975
10.415
6.398
3.126
1.558
878
25.998
234
9.395

11.489
212.767
5.955
8.828
3.374
8.189
164.779
10.745
526
4.225
8.872
8.857
2.843
65.152
21.186
6.611
814
34.137
13.608
29.685
24.366
38.412
110.789
18.336
1.862

15.502
313.149
6.189
11.836
28.377
231.109
167.691
11.834
119.687
826
14.972
39.099
9.414
39.684
67.513
25.978
335.220
34.186
54.704
20.814
35.411
27.966
41.851
153.939
21.385
11.980

Nota: en ocasiones no existen datos, los países no tienen obligación de reportarlos o son
confidenciales o no están disponibles.

Como punto final a esta sección, la Figura 20 muestra la distribución de vehículos de
transporte de mercancías según ejes, y la Figura 21 muestra el detalle de lo que
propiamente se denominan camiones.
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2,97%

1,88%
3,55%

1,78%

Vehículo articualado de MMA
>40 t
Vehículo articulado de MMA
>30 t <40 t
Tren de carretera de 4 o 5
ejes

89,82%

Camiones de 3 ejes
Camiones de 2 ejes

Figura 20. Distribución de las tkm transportadas por cada tipo de vehículo u conjunto de vehículo en UE28 + Noruega y Suiza en 2017 (43)

2,94%

37,61%
Camiones de 3 ejes
Camiones de 2 ejes
Camiones de 2 ejes ligeros

59,45%

Figura 21. Distribución de las tkm transportadas por vehículos categorizados como camiones en función
del número de ejes que presentan. Datos para UE-28 + Noruega y Suiza en 2017 (43)

3. Extracción de un tipo de camión con un ciclo de
funcionamiento
Con lo expuesto anteriormente en las secciones previas del presente apartado de
Metodología, se procede a la determinación de un tipo de camión que haga un cometido
concreto para su posterior análisis en el presente trabajo. Como se ha visto en secciones
previas, el conjunto de vehículos pesados para transporte de mercancías es
genuinamente inmenso y difícil de abarcar en toda su extensión.
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A nivel europeo, en la subcategoría de camiones, los de tres ejes, transportan la
inmensa mayoría de tkm (Figura 21). Una vez se tienen seleccionados los camiones de
tres ejes como candidatos se asigna el cometido que realizan, para ello se acude a la
bibliografía (38).
Tabla 17. Distribución de ciclos de funcionamiento en función de la tipología de camión (38)
Configuración
Tipo de
MMA del
Reparto /
Servicios
Reparto / Recogida
de ejes
chasis
conjunto (t)
recogida urbana municipales regional

2 ejes

3 ejes

4 ejes

4x2

Rígido

7,5-10

4x2

Articulado

7,5-10

Camión

Camión

Camión

4x2

Rígido

>10-12

Camión

Camión

Camión

4x2

Articulado

>10-12

4x2

Rígido

>12-16

Camión

Camión

Camión

4x2

Articulado

>12-16

4x2

Rígido

≥16-40

Camión

Camión

Camión

4x2

Articulado

≥16-40*

4x4

Rígido

7,5-16

Camión

4x4

Rígido

≥16-40

Camión

4x4

Articulado

≥16-40*

6x2/2

Rígido

26-40

6x2/2

Articulado

40*

6x2/4

Rígido

25-40

6x2/4*

Articulado

≤44*

6x4

Rígido

25-40

6x4

Articulado

≤44*

6x6

Rígido

25-40

6x6

Articulado

≤44*

8x2

Rígido

31-40

8x4

Rígido

31-40

8x6

Rígido

31-40

8x8

Rígido

31-40

Vehículo articulado

Camión
Camión

Camión

Camión

Nota 1: la configuración 6x2/2 indica vehículo de tres ejes, con un eje directriz, un eje simple y el eje motriz
de ruedas dobles.
Nota 2: la configuración 6x2/4 indica un vehículo de 3 ejes, dos ejes directrices y un eje motriz doble.
Nota 3: En el resto de configuraciones tipo axb, “a” indica el número de ruedas, y “b” el número de dichas
ruedas que tienen tracción. Los ejes con ruedas gemelas (4 ruedas por eje) cuentan como 2 ruedas a
efectos de la nomenclatura axb.
Nota 4: los tractocamiones y los camiones pueden formar conjuntos de vehículos cuya MMA es el límite
superior de la categoría, aunque depende de los vehículos no motores a los que se asocien, su MMA
variará.

Como se observa en la Tabla 17, los vehículos rígidos realizan casi en exclusiva los
servicios de distribución regional, distribución urbana y servicios municipales. La única
excepción a esta predominancia, tiene lugar en la distribución regional, dónde un
vehículo articulado (tractora de 2 ejes) también puede realizar este tipo de misión. Esto
sin duda responde a dos motivos principales. En primer lugar, la capacidad de carga,
los vehículos articulados tienen una alta capacidad de carga que es difícil no infrautilizar
en este tipo de repartos (distribución regional, urbana, servicios municipales). Por otro
lado, los vehículos más pequeños tienen una movilidad mejor en entornos urbanos.
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Tabla 18. Distribución de ciclos de funcionamiento en función de la tipología de camión (38)
Configuración
Tipo de chasis
MMA del
Larga
Un día de Camiones
Camiones
de ejes
conjunto (t)
distancia viaje
de obra en de obra en
servicio
servicio
ligero
exigente
2 ejes
4x2
Rígido
7,5-10

3 ejes

4 ejes

4x2

Articulado

7,5-10

4x2

Rígido

>10-12

Tren de
carretera

Tren de
carretera

4x2

Articulado

>10-12

Vehículo
articulado

Vehículo
articulado

4x2

Rígido

>12-16

4x2

Articulado

>12-16

4x2

Rígido

≥16-40

4x2

Articulado

≥16-40*

Tren de
carretera
Vehículo
articulado

Tren de
carretera
Vehículo
articulado

4x4

Rígido

7,5-16

Vehículo
articulado
Camión

4x4

Rígido

≥16-40

Camión

4x4

Articulado

≥16-40*

Vehículo
articulado

6x2/2

Rígido

26-40

6x2/2

Articulado

40*

6x2/4

Rígido

25-40

6x2/4

Articulado

≤44*

6x4

Rígido

26-40

6x4

Articulado

≤44*

6x6

Rígido

26-40

6x6

Articulado

≤44*

8x2

Rígido

31-40

8x4

Rígido

31-40

Tren de
carretera

Tren de
carretera
Vehículo
articulado

Vehículo
articulado
Vehículo
articulado

Tren de
carretera
Vehículo
articulado

Camión

Camión

Vehículo
articulado

Vehículo
articulado
Camión
Vehículo
articulado

Camión

Camión

8x6

Rígido

31-40

Camión

8x8

Rígido

31-40

Camión

Al contrario que ocurre en los transportes de corta y media distancia, en la Tabla 18 se
constata que cuando se recorren grandes distancias se acude a utilizar conjuntos de
vehículos (trenes de carretera y vehículos articulados), que aumentan la capacidad de
carga, disminuyendo el coste de la tonelada transportada. Por otro lado, para servicios
de obra se utilizan indistintamente camiones y vehículos articulados dado que en
ocasiones ciertos vehículos sólo presentan el chasis de camión.
Como punto final a esta sección, se ha decidido que el tipo de camión a analizar sean
los camiones de tres ejes que realizan transporte regional. Tales camiones presentan
una MMA de entre 25 y 26 toneladas dependiendo de si presentan ejes con ruedas
dobles o no. Adicionalmente, se presenta la Figura 22, en la que se constata la
importancia en términos de cuota de mercado y emisiones de CO2 en función de la
configuración de los camiones según número de ejes y su chasis (camiones (rigid) o
tractocamiones (tractor)). En dicha figura, se observa como dentro de los camiones, los
camiones de 3 ejes con dos ruedas motrices son muy importantes en cuánto a cuota de
mercado y porcentaje de emisiones de CO2 de las que son responsables.
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Figura 22. Distribución de nuevos vehículos pesados en términos de cuota de mercado y emisiones de
CO2 en el año 2016 (44)

4. Análisis de Ciclo de Vida
El Análisis de Ciclo de Vida (ACV) es una metodología que permite evaluar los impactos
ambientales asociados a un producto, proceso o servicio teniendo en cuenta todas las
etapas de su ciclo de vida (de la cuna a la tumba). Esta evaluación puede tener como
objetivo servir de base a la elaboración de leyes, mejorar un producto ya existente, o
realizar una planificación estratégica.
Esta metodología, normalmente de acuerdo a las normas ISO 14040 e ISO 14044 (ISO,
International Standard Organization), las cuales describen en profundidad todo el
proceso para utilizar dicha herramienta, sus fases, y otros aspectos a considerar si se
quiere realizar un trabajo acorde a dicha norma.
Todo ACV presenta cuatro fases claras, que son:


Definición de alcance y objetivos: en esta fase se pone de manifiesto el por
qué y para qué del estudio, indicando el público objetivo del mismo. Dentro del
alcance, se establecen una serie de requisitos que son necesarios para la
correcta definición del mismo (45):
 Unidad funcional: unidad a la que se refieren los resultados del ACV y que
lleva implícita la función o servicio prestado
 Función del producto, proceso o servicio: se hace indispensable que
quede bien definida la función del producto, proceso o servicio en caso de
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que éste tenga varias, dado que los resultados del análisis dependen en
gran medida de este aspecto
 Sistema: se precisa una descripción del sistema que compone del
producto/proceso/servicio con todas sus fases de ciclo de vida, para
discernir que elementos y cuales no entran dentro del sistema y deben ser
tenidos en cuenta en el análisis
 Requisitos de calidad de los datos: se debe conocer qué requisitos deben
tener los datos que permiten calcular los impactos, cobertura temporal,
geográfica, exhaustividad
 Comparación entre sistemas: en análisis multisistémicos se debe realizar
una comparativa previa al proceso de cálculo para asegurar la integridad de
la comparación
 Revisión crítica y limitaciones: se considera una buena práctica incluir que
aspectos del análisis se pueden mejorar o que limitaciones se han
encontrado
 Impactos y metodología de evaluación: se estipula qué impactos van a
ser tenidos en cuenta y bajo qué método. Por ejemplo, un tipo de impacto
sería el cambio climático evaluado mediante los potenciales de
calentamiento global del IPCC
 Asunciones: debe quedar constancia de qué hipótesis iniciales han sido
tomadas y su motivación
 Procedimientos de asignación: en sistemas de producción multiproducto,
como por ejemplo una refinería, ha de ponerse de manifiesto cómo se van
a imputar los impactos a los distintos productos.


Análisis de Inventario de Ciclo de Vida (ICV): en este proceso se realiza la
recopilación de los datos de entradas y salidas al sistema en las distintas fases
de ciclo de vida del producto y relevantes desde el punto de vista
medioambiental, así como la determinación de los procesos de cálculo
necesarios (45)



Evaluación de Impactos del Ciclo de Vida (EICV): consiste en relacionar los
datos del inventario con las categorías de impacto dispuestas en el alcance (45)



Interpretación de resultados: es la evaluación conjunta de los hallazgos del
análisis de inventario y la evaluación de impactos siendo consistentes con el
objetivo y alcance del estudio. Esta interpretación permitirá la extracción de las
conclusiones del estudio (45).

4.1

Herramientas empleadas

Para el análisis de inventario mencionado en el epígrafe anterior, se han empleado una
serie de herramientas informáticas que han permitido la obtención de los distintos datos
necesarios para la realización del ACV. Seguidamente, se van a describir brevemente
las herramientas empleadas, así como para qué fase del ciclo de vida han sido útiles.
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VECTO (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool): es un software
gratuito realizado por la Comisión Europea. Permite conocer las emisiones de
CO2 y consumo de combustible de los camiones que se comercializan en Europa
(46). La Figura 23 muestra una de las pantallas de la herramienta informática,
en la cual se puede especificar el camión deseado de entre múltiples variantes.
Los fabricantes de vehículos pesados (en configuración 4x2 y 6x2 por encima de
las 16 t de masa) en la UE están obligados, a partir de enero de 2019, a proveer
al consumidor de un certificado en el que se especifique claramente el consumo
de combustible y las emisiones de dióxido de carbono del vehículo. Este
certificado es entregado con la proposición de oferta y a la entrega del vehículo
(47).

Figura 23. Pantalla de configuración del camión para el software VECTO

En el presente TFM (Trabajo de Fin de Máster), este software ha sido de utilidad
a la hora de obtener datos de ciclos de funcionamiento (velocidades medias,
tiempo de circulación en régimen urbano, rural o de autovía) y como obtención
de valores de referencia de consumo de combustible de camiones diésel.


GREET (Greenhouse gases, Regulated Emissions, and Energy use in
Transportation): es un software gratuito desarrollado por Argonne National
Laboratory (Illinois, EE.UU.). Permite calcular las emisiones del ciclo completo
del combustible. Los resultados se pueden presentar desagregados en las fases
del pozo al tanque y del tanque a la rueda. Una extensión del programa permite
conocer las emisiones del ciclo de vida de los vehículos ligeros (turismos, SUV
(Sport Utility Vehicle) y pick-ups). El programa ha sido auspiciado por el
Departamento de Energía de Estados Unidos, concretamente la Oficina de
Eficiencia Energética y Energías Renovables (48).
El programa consiste en un archivo Excel con una serie de hojas (Figura 24), en
una de las cuales se especifican los datos de consumo y carga del vehículo a
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analizar. Estos datos combinados con los datos del programa realizan el cálculo
de emisiones del ciclo completo del combustible. El usuario puede modificar
ciertos parámetros de cálculo como por ejemplo el mix energético de referencia
utilizado para los cálculos, los factores de emisión utilizados, el tipo de vehículo
pesado, etc.

Figura 24. Pantalla de inicio del programa GREET



AFLEET (Alternative Fuel Life-Cyle Environmental and Economic
Transportation): es un software gratuito desarrollado también por Argonne
National Laboratory (Illinois, EE.UU.). Este software está concebido para que
sea usado por las partes interesadas (stakeholders) del sector, evaluando los
costes medioambientales y económicos de distintos tipos de vehículos (49).
Está concebido como un comparador de flotas. El usuario introduce los datos de
uso, la composición, la tecnología y los costes de la misma (ver Figura 25) y el
programa retorna un análisis económico y medioambiental de dicha flota.

Figura 25. Pantalla de introducción de parámetros del programa
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SimaPro/Ecoinvent (en adelante SimaPro): es un software de pago que trabaja
con distintas bases de datos de ACV (ver Figura 26). Una de ellas, es Ecoinvent,
que ha provisto una gran cantidad de información para el ICV. Permite calcular
los impactos de un producto, servicio u organización a lo largo de todo su ciclo
de vida (50).

Figura 26. Ejemplo de visualización de la pantalla de extracción de datos para el ICV del software Simapro



Copert (Computer Programme to calculate Emissions from Road
Transport): es el software más extendido en la UE para el cálculo de emisiones
asociadas al transporte por carretera (fase de uso del combustible).
Dependiendo de los datos de partida permite calcular emisiones según
diferentes criterios (Tier 1, Tier 2, Tier 3, ver Glosario). Los datos de partida que
requiere el programa son: la flota de vehículos, las tecnologías de los mismos,
los datos meteorológicos, la región o país a evaluar, el perfil de conducción, los
kilómetros recorridos, entre otros. La Figura 27, muestra un ejemplo de la
pantalla de introducción de los datos de circulación de los vehículos.

Figura 27: Pantalla de introducción de los datos de recorridos medios de los vehículos de estudio para el
programa Copert
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4.2

Fases del análisis

En el presente epígrafe, se estipula el contenido de las 4 fases del ACV (ver Análisis
de Ciclo de Vida) para el trabajo que se presenta.
a) Definición de alcance y objetivos
Objetivo
El objetivo del ACV sobre el que trata el presente TFM es: la comparación, desde el
punto de vista medioambiental, de camiones rígidos de 3 ejes de 20 a 26 t de MMA,
destinados a realizar servicios de distribución regional (ver Análisis por ciclo de
funcionamiento) que utilicen para su propulsión combustible diésel, gas natural
vehicular (GNL) y sistemas híbridos-diésel. Para la realización de este análisis se ha
considerado analizar las siguientes categorías de impacto ambiental: cambio climático,
material particulado-efectos respiratorios, formación de ozono (O3) troposférico,
eutrofización terrestre y acidificación.
Unidad Funcional
La unidad funcional para este análisis va a ser el kilómetro recorrido por vehículo. Es
común que en el transporte de mercancías la unidad funcional sea la tkm, sin embargo,
no se ha considerado necesaria tal comparación dado que se asume que los camiones
transportan la misma carga y por tanto este factor es común a todos y se puede obviar
su ponderación.
Sistema a analizar
Como se ha indicado anteriormente, el ACV va a analizar los camiones de 3 ejes de 20
a 26 t de MMA en servicio de distribución regional. El sistema a analizar se compone de
dos subsistemas principales, el combustible y el vehículo. La Figura 28 ilustra el sistema
a analizar. El ciclo de vida del combustible se aborda desde el enfoque del Pozo a la
Rueda (WtW, Well to Wheel). Este enfoque cuantifica los impactos medioambientales
que conlleva utilizar una unidad de combustible, desde su extracción, transporte, refino
y finalmente uso. Asimismo, este ciclo se divide en dos fases: la fase del pozo al tanque
(WtT, Well to Tank), que cuantifica los impactos asociados a llevar una cantidad de
combustible desde su origen como materia prima hasta que se convierte en un producto
elaborado y es introducido en el tanque de combustible del vehículo. A continuación, se
encuentra la fase de uso del combustible (TtW, Tank to Wheel), que se solapa con la
fase de uso del vehículo. En esta fase los impactos medioambientales son originados
debido a la combustión en el motor del vehículo.
En la otra cara de la moneda, se encuentra el análisis de ciclo de vida del vehículo, que
se compone de tres fases principales. En primer lugar, la fabricación que incluiría todos
los impactos asociados desde la extracción de materias primas, procesamiento de las
mismas, fabricación del vehículo y puesta en el punto de venta, siguiendo el enfoque de
la cuna a la puerta. Tras esta fase, se encuentra la fase de uso del vehículo, en el que
los impactos vienen determinados como consecuencia del uso del motor térmico y el
mantenimiento del vehículo. Finalmente, se aborda la fase de fin de vida del vehículo,
que contiene los asociados a la gestión del vehículo como residuo.
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Requisitos de los datos
En lo que se refiere a requisitos de calidad de los datos, se han impuesto una serie de
condiciones que en la medida de lo posible se ha tratado de cumplir. Asimismo, la Tabla
19 muestra una clasificación de los datos en función de la calidad de los mismos, y
atendiendo al origen de dichos datos. Las directrices que se imponen no siempre han
sido respetadas debido a la ausencia de datos para cada una de las fases, descritas en
la Figura 28. Dichas directrices son:


Cobertura geográfica: los datos deben ser pertenecientes a la UE-28 o la UE-28
más países EFTA (European Free Trade Association)



Cobertura temporal: se deben buscar los datos más recientes publicados. En
términos de inventario de emisiones éstos pertenecen al año 2017



Calidad: en cuanto a los datos relativos a factores de emisión en la fase de uso
del vehículo se va apostar por datos que provengan de emisiones reales
medidas o en su defecto que respondan a modelos de velocidades medias.

Tabla 19. Tabla clasificatoria de calidad de los datos en función de su origen
Letra identificativa de calidad
Origen del dato
A
Datos de mediciones reales
B
Datos reales de vehículos, sistemas, industrias similares a los
datos requeridos
C
Datos de software de simulación basados en velocidades
medias. Para el ciclo de vida del combustible datos obtenidos
mediante software de simulación con datos europeos.
D
Datos de software de simulación de vehículos no basados en
velocidades medias y datos obtenidos de software para análisis
del ciclo de vida del combustible tomando como base otras
regiones del mundo.
E
Extrapolaciones basadas en datos obtenidos mediante
programas de simulación
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EXTRACCIÓN DE
MATERIAS PRIMAS

REFINO DE COMBUSTIBLES

EXTRACCIÓN DE
MATERIAS PRIMAS

TRANSPORTE DEL
COMBUSTIBLE

PROCESADO DE
MATERIALS Y
FABRICACIÓN DEL
VEHÍCULO

USO DEL COMBUSTIBLE

USO DEL VEHÍCULO

FIN DE VIDA DEL VEHÍCULO

Figura 28. Sistema de estudio del ACV, incluyendo el ciclo de vida del combustible y el ciclo de vida del vehículo. Se resaltan las fases solapadas del uso del combustible y del
vehículo y la fase del pozo al tanque en el ciclo de vida del combustible (elaboración propia)
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b) Análisis de Inventario de Ciclo de Vida
Ciclo de Vida del Combustible: Del pozo a la rueda
El ciclo de vida del combustible se compone de dos fases. La primera del Pozo al
Tanque, se incluyen los procesos necesarios para llevar una unidad de combustible al
tanque de combustible del vehículo. La segunda fase se denomina del pozo a la rueda,
donde tiene lugar la combustión en el motor térmico del vehículo. La Figura 29 y la
Figura 30 muestran los ciclos del pozo a la rueda para los dos combustibles que utilizan
los vehículos en el presente análisis. Las salidas de ambos subsistemas (diésel y GNL)
se han calculado en consonancia con la unidad funcional del ACV (Tabla 21).
Para realizar los cálculos intermedios se requiere conocer el consumo medio en MJ/km
de los distintos tipos de camiones (detallados en la Tabla 20) para poder transformar las
emisiones de ciclo de vida del combustible e integrarlas en las del ACV.
Tabla 20. Datos de consumo de energía extrapolados a partir de consumos de combustible para un
tractocamión de 40 t de MMA al 75% de grado de carga de tres tecnologías diferentes (38) (33)
Tipo de camión
Consumo (MJ/km)
MEP (Motor de Encendido Provocado) GNL
10,49
HPDI GNL
10,25
Diésel
8,59
Diésel Híbrido
7,73
Nota 1: en el caso de HDPI GNL, consume 9,81 MJ/km de GNL y 0,44 MJ/km de diésel. El consumo del
diésel híbrido se ha ponderado con respecto al diésel usando datos de la bibliografía.
Nota 2: los datos reflejados en esta tabla se consideran datos tipo B.
Tabla 21. Factores de emisión medidos en g/km para el gas natural licuado y diésel, obtenidos mediante
los softwares SimaPro y GREET (50) (48)
SimaPro (g/km)
GREET (g/km)
Contaminante (combustible Diésel)
Diésel
Diésel Híbrido
Diésel
Diésel Híbrido
CO2
70,787
63,709
111,432
104,12
CO
0,102
0,092
0,105
0,098
NOx
0,228
0,205
0,218
0,204
PM2.5
0,004
0,003
0,012
0,012
NH3
0,067
0,060
SO2
0,386
0,347
0,082
0,077
CH4
0,724
0,652
0,917
0,857
N2O
0,013
0,012
0,002
1,76x10-3
COVNM
0,081
0,073
0,063
0,059
SimaPro (g/km)
GREET (g/km)
Contaminante (combustible GNL)
MEP GNL
HDPI GNL
MEP GNL
HDPI GNL
CO2
66,403
65,735
106,643
95,979
CO
0,084
0,083
0,184
0,166
NOx
0,130
0,133
0,266
0,239
PM2.5
0,003
0,003
0,008
0,007
NH3
3x10-4
0,004
SO2
0,226
0,231
0,121
0,109
CH4
1,586
1,520
2,796
2,517
N2O
1,3x10-3
0,002
3x10-4
1,41x10-3
COVNM
0,045
0,045
0,026
0,065
Nota 1: (-) implica que no contabiliza ese contaminante.
Nota 2: los datos de GREET son obtenidos sin necesidad de manipulación posterior, los datos de SimaPro
deben ser calculados después en base a la unidad funcional del ACV.
Nota 3: los datos de GREET se basan en el mix energético de EE.UU., además contienen la fase de
dispensado al contrario que los datos de SimaPro (51).
Nota 4: los datos de SimaPro no son específicamente referidos a GNL sino al gas natural en conjunto.
Nota 5: en el caso de HDPI GNL las emisiones son la ponderación de cada contribuyente, diésel y GNL
siguiendo la proporción que figura en la Tabla 20.
Nota 6: los datos de SimaPro se consideran datos tipo C y los datos de GREET se consideran datos tipo D.
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Del pozo al tanque

Entrada:
necesidades de
combustible bruto
(MJ de combustilble
primario)

Perforación de pozos

Procesado y
purificación

Del tanque a la rueda

Extracción de gas

Transporte a instalaciones
de procesado

Transporte a las estaciones de
distrbución desde las plantas de
tratamiento

Salida: Emisiones de la
fase del pozo al tanque

Salida: MJ de
combustible tratado y
listo para uso, que son
entrada en la fase de
uso

Uso en el motor
de combustión
interno

Dispensado de GNL

Salida: Emisiones de la
fase del tanque a la rueda

Figura 29. Diagrama de bloques del subsistema del ciclo de vida del combustible para el Gas Natural Licuado, separadas las fases del pozo al tanque y del tanque a la rueda
(elaboración propia)
Nota 1: la unidad a la que se refieren los cálculos de los datos de salida coincide con la unidad funcional del ACV, si bien es cierto que como unidad intermedia se han empleado
cálculos referidos a kilogramo de combustible en tanque.
Nota 2: se ha de resaltar que la fase de uso del combustible se solapa en el tiempo con la fase de uso del vehículo, es decir, los impactos de la fase de uso del combustible se
encuentran contenidos en la fase de uso del vehículo.
Nota 3: la entrada al sistema del pozo al tanque es una entrada indeterminada, es la cantidad necesaria para producir un kilogramo de combustible, pero dado que no tiene
efecto en el cálculo de impactos se ha obviado su determinación.
Nota 4: no se tiene en cuenta los procesos de mantenimiento, construcción de la infraestructura asociada a la producción, transporte y procesado del combustible.
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Del pozo al tanque
Entrada:
necesidades de
combustible bruto
(MJ de combustilble
primario)

Perforación de pozos

Procesado y purificado

Del tanque a la rueda

Extracción de crudo

Transporte a instalaciones
de procesado

Transporte a las estaciones
de distrbución desde las
plantas de procesado

Salida: Emisiones de la
fase del pozo al tanque

Salida: MJ de
combustible tratado y
listo para uso, que son
entrada en la fase de
uso

Uso en el motor
de combustión
interno

Dispensado de Diesel

Salida: Emisiones de la
fase del tanque a la rueda

Figura 30. Diagrama de bloques del subsistema del ciclo de vida del combustible para el diésel, separadas las fases del pozo al tanque y del tanque a la rueda (elaboración
propia)
Nota 1: deben tenerse las mismas puntualizaciones que en la Figura 29.
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Una vez se han expuesto los diferentes valores obtenidos, se ha tomado la decisión de
utilizar para el ciclo de vida del combustible (fase del pozo al tanque) los datos de
SimaPro, a pesar de sus limitaciones. Éstas se deben a que SimaPro está basado en
datos a nivel europeo. No obstante, presenta factores de emisión relativos a todos los
contaminantes deseados.
En la fase de uso del combustible, las emisiones contaminantes vienen provocadas por
la combustión en el motor del vehículo para producir el movimiento. Al igual que para la
fase anterior, se cuenta con datos de diferentes fuentes que se exponen en Tabla 22.
Tabla 22. Factores de emisión de la fase de uso del combustible obtenidos mediante tres softwares
distintos de simulación
Vehículo: diésel
Copert (g/km)
GREET (g/km)
AFLEET (g/km)
CO2
622,730
649,108
CO
0,117
0,327
0,259
NOx
0,173
0,800
0,956
PM2.5
0,048
0,028
0,012
NH3
0,011
SO2
0,004
0,004
0,004
CH4
0,004
0,034
N2O
0,031
0,001
COVNM
0,021
0,065
0,030
Vehículo: diésel híbrido
Copert (g/km)
GREET (g/km)
AFLEET (g/km)
CO2
582,0
606,607
CO
0,099
0,276
0,259
NOx
0,109
0,504
0,956
PM2.5
0,039
0,023
0,012
NH3
0,011
SO2
0,002
0,002
0,004
CH4
0,006
0,045
N2O
0,038
0,002
COVNM
0,018
0,056
0,026
Vehículo: MEP GNL
Copert (g/km)
GREET (g/km)
AFLEET (g/km)
CO2
777,820
509,634
591,692
CO
0,060
1,780
4,971
3,940
NOx
0,148
0,027
0,124
0,032
PM2.5
0,030
0,048
0,028
0,012
NH3
0,000
0,011
SO2
0,000
0,000
0,000
0,000
CH4
1,430
0,624
4,735
N2O
0,000
0,008
3,46*10-4
COVNM
0,002
0,021
0,065
0,026
Vehículo: HPDI GNL
Copert (g/km)
GREET (g/km)
AFLEET (g/km)
CO2
482,044
502,463
CO
0,059
0,164
0,130
NOx
0,086
0,400
0,318
PM2.5
0,045
0,026
0,0218
NH3
0,011
SO2
0,000
0,000
2,24*10-4
CH4
0,629
4,776
N2O
0,043
0,002
COVNM
0,021
0,065
0,026
Nota 1: los datos de Copert sólo se han obtenido para vehículos diésel EURO VI y autobuses GNC VEM
(Vehículo Ecológicamente Mejorado), el resto de datos de Copert responden a extrapolaciones basadas en
el grupo de datos obtenidos de AFLEET y GREET o de los valores de Copert de autobuses GNC para el
caso de MEP GNL.
Nota 2: (-) indica que el software no proporciona datos de ese contaminante.
Nota 3: las extrapolaciones realizadas buscaban que la proporcionalidad de los datos entre emisiones para
el caso diésel con datos de Copert y AFLEET+GREET, se mantuviera.
Nota 4: el factor de emisión de partículas hace referencia al uso del vehículo (son resultado tanto de la
emisión de tubo de escape como de desgaste de frenos y neumáticos y abrasión del pavimento).
Nota 5: Los datos de Copert para vehículos Diésel Híbridos, MEP GNL y HPDI GNL se consideran datos
tipo E.
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Nota 6: los datos de Copert para vehículos diésel se consideran datos tipo C.
Nota 7: los datos de GREET y AFLEET se consideran datos tipo D.

A la luz de la Tabla 22, se van a utilizar los datos de Copert que se han obtenido
mediante extrapolaciones con AFLEET y GREET.
Ciclo de vida del vehículo: de la cuna a la tumba
Dentro del ciclo de vida del vehículo, abordado desde un enfoque de la cuna a la tumba,
se consideran 3 subfases principales: la fabricación del vehículo, el uso y la gestión del
mismo al final de su vida útil. Cada subfase cuenta con una serie de procesos incluidos
en la misma y su relación con la subfase siguiente. El ciclo completo se muestra en la
Figura 31.
En este ACV se ha empleado un vehículo tipo con las siguientes características:
vehículo de 20 a 26 t de MMA con un motor que rinde entre 320 y 420 CV, con tres ejes,
y con una capacidad de carga de 16 toneladas, que realiza 60.000 km al año en servicio
de distribución regional y con una vida útil de 15 años. Este vehículo tipo encuentra su
contraparte en la realidad en los vehículos de la Tabla 23, los cuales pertenecen a las
marcas Scania y Volvo. Los vehículos mostrados en esa tabla responden al ejemplo
comercial del vehículo tipo, sin embargo, se destaca que el ACV no se ha realizado en
base a tales vehículos pues no se disponían de todos los datos concernientes a los
mismos.
Tabla 23. Modelos comerciales en los que se ha basado el camión tipo empleado para realizar el análisis
(22) (23)
Vehículo
Tecnología de propulsión Tecnología de emisiones
Volvo FM GNL 6x2 420 CV
HPDI GNL
SCR+DPF
SCANIA G320 GNL 320 CV
MEP GNL
EGR+TWC
SCANIA G320 6x2 Hybrid 320 CV
Diésel Híbrido
DOC+DPF+SCR+ASC
SCANIA G320 6x2 320 CV
Diésel
DOC+DPF+SCR+ASC
Nota 1: SCR (Selective Catalytic Reduction), DPF (Diesel Particulate Filter).
Nota 2: EGR (Exhaust Gas Recirculation), TWC (Three Way Catalyst).
Nota 3: DOC (Diesel Oxidation Catalyst), ASC (Ammonia Slip Catalyst).

Los datos de inventario se presentan de forma agregada por fases completas
(fabricación, uso y fin de vida del vehículo) para las distintas tipologías de propulsión. Si
bien es cierto que debe resaltarse que, para el vehículo híbrido, la fase de fabricación
contiene también la producción de baterías y todo el sistema de hibridación, elementos
no presentes en el resto de vehículos.
Las emisiones en la fase de producción del vehículo se corresponden con la extracción
de materias primas, su tratamiento y producción de materiales, su transporte al centro
de producción, la producción del vehículo y el transporte de éste hasta el punto de venta,
en un enfoque de la cuna a la puerta. Los datos de inventario disponibles tienen el
conjunto agregado y no los datos singulares de cada proceso citado.
Los datos de AFLEET se han obtenido para la categoría de vehículos ligeros (LDV, Light
Duty Vehicle) pues es la única categoría que incluye el cálculo de emisiones debida la
producción del vehículo. Dado que un vehículo ligero no es comparable con el vehículo
de estudio, se ha realizado la equivalencia que implica que es igual en términos de
emisiones fabricar un camión de las características del camión a analizar, que 6
vehículos ligeros. Esta analogía se hace en términos de masa dado que
aproximadamente un vehículo ligero del software tiene una masa alrededor de 4500 kg.
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Por otro lado, el juego de datos alternativo, se obtuvo de la Agencia Danesa de la
Energía, y si bien es cierto que hace referencia al camión tipo del estudio, sólo incluye
las fases de extracción de materias primas y ensamblado (52). La Tabla 24, muestra los
datos de inventario obtenidos por las dos fuentes anteriormente mencionadas.
Tabla 24. Datos de inventario en la fase de producción de camiones diésel, diésel híbridos y propulsados
por gas natural licuado
Vehículo: diésel
AFLEET (g/km)
Agencia Danesa de la Energía (g/km)
CO2
169,108
40,328
CO
0,604
NOx
0,187
0,0432
PM2.5
0,034
9,77x10-4
NH3
SO2
0,682
0,039
CH4
0,032
7,61x10-3
N2O
1,46x10-3
3,49x10-4
COVNM
1,285
Vehículo: diésel híbrido
AFLEET (g/km)
Agencia Danesa de la Energía (g/km)
CO2
169,108
46,377
CO
0,656
NOx
0,205
0,050
PM2.5
0,037
1,12x10-3
NH3
SO2
1,070
0,0445
CH4
0,032
8,75x10-3
N2O
1,46x10-3
4,01x10-4
COVNM
1,290
Vehículo: MEP GNL
AFLEET (g/km)
Agencia Danesa de la Energía (g/km)
CO2
176,996
52,355
CO
0,633
NOx
0,193
0,055
PM2.5
0,035
1,15*10-3
NH3
SO2
0,707
0,047
CH4
0,031
9,07x10-3
N2O
1,46x10-3
4,19x10-4
COVNM
1,290
Vehículo: HPDI GNL
AFLEET (g/km)
Agencia Danesa de la Energía (g/km)
CO2
179,672
54,859
CO
0,642
NOx
0,198
0,058
PM2.5
0,036
1,21x10-3
NH3
SO2
0,724
0,050
CH4
0,034
9,54x10-3
N2O
1,55x10-3
4,40x10-4
COVNM
1,363
Nota 1: (-) indica que el software o la bibliografía no proporciona datos de factores de emisión.
Nota 2: AFLEET no proporciona datos para GNL y se han tomado como valores los mismos que en el GNC
(para MEP GNL) y una combinación de los valores de diésel y GNC para el vehículo con propulsión HDPI
GNL, teniendo en cuenta los valores de precios de mantenimiento de la Tabla 25.
Nota 3: los datos de AFLEET se consideran datos tipo D, los datos de la Agencia Danesa de la Energía se
consideran datos tipo B incompletos.

Tras la producción del vehículo, se encuentra la fase de uso del vehículo, que en ella se
distinguen las emisiones provocadas por el uso del combustible (emisiones ya
consideradas en Ciclo de Vida del Combustible: Del pozo a la rueda), y las emisiones
asociadas al mantenimiento del vehículo, que se deben a los cambios de piezas y fluidos
del vehículo a lo largo de su vida útil. Los datos se han obtenido de SimaPro, y están
referidos a un camión diésel de 28 toneladas de MMA. Para obtener los datos de los
restantes tipos de camión se ha acudido a la herramienta AFLEET que permite calcular
los costes de mantenimiento para cada tipo de camión a lo largo de su vida. Se asume,
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por tanto, que las emisiones son proporcionales al coste de mantenimiento. Tomándose
como referencia los datos de la Tabla 25, se puede escalar las emisiones de los
vehículos asociadas a las operaciones de mantenimiento. Los datos de inventario de
esta fase, se presentan en la Tabla 26.
Tabla 25. Coste de mantenimiento y reparaciones para un vehículo pesado a lo largo de su vida útil.
AFLEET
Vehículo
Coste de mantenimiento a lo largo de su vida útil ($/vehículo)
Diésel
123.174
Diésel Híbrido
117.340
MEP GNL
125.191
HPDI GNL
130.954
Tabla 26. Factores de Emisión (FE) para la fase de mantenimiento de los distintos tipos de vehículo,
obtenidos mediante SimaPro e interpolación con AFLEET
Contaminante
FE
vehículo FE vehículo diésel FE vehículo MEP FE vehículo HDPI
diésel (g/km)
híbrido (g/km)
GNL (g/km)
GNL (g/km)
CO2
14,79
14,09
15,03
15,72
CO
0,045
0,043
0,046
0,048
NOx
0,027
0,025
0,027
0,028
PM2.5
3,82x10-3
3,64x10-3
3,88x10-3
4,06x10-3
-4
-4
-4
NH3
4,14x10
3,94x10
4,21x10
4,40x10-4
SO2
0,044
0,042
0,045
0,047
CH4
0,032
0,031
0,033
0,035
N2O
4,25x10-4
4,05x10-4
4,32x10-4
4,52x10-4
COVNM
0,023
0,022
0,024
0,025
Nota 1: los datos obtenidos para vehículos diésel se consideran datos tipo D, mientras que para el resto de
vehículos se consideran datos tipo E.

Finalmente, para la fase de gestión del vehículo como residuo al final de su vida útil (en
adelante fin de vida del vehículo), ante la ausencia de datos desagregados de esta fase
y la falta de datos en la bibliografía, se ha decidido que esta fase contabilice el 3% del
total de emisiones de las distintas especies contaminantes. Este valor se basa en la
bibliografía consultada (53), en la que se expone que la fase de fin de vida no supone
más del 5% del total para los GEI, y se asume (a falta de mejores datos) que ocurre de
igual modo con el resto de contaminantes. Con esta asunción, se puede completar la
Tabla 27, donde se muestran los valores del ciclo de vida completo del vehículo según
las especies contaminantes y el valor en porcentaje correspondiente al fin de vida del
vehículo (3% del valor total de ciclo).
Tabla 27. Emisiones de todo el ciclo de vida obtenidas del software SimaPro (columnas de la izquierda) para cada
tipo de vehículo y valores de emisiones de la fase de Fin de Vida asumiendo que son el 3% de las emisiones del
ciclo de vida (columnas derechas)
Contaminante vehículo
diésel Vehículo
diésel vehículo
MEP vehículo HDPI
(g/km)
híbrido (g/km)
GNL (g/km)
GNL (g/km)
CdV
FdV
CdV
FdV
CdV
FdV
CdV
FdV
CO2
1149,623 34,489 1095,340
32,860
1110,828 33,325
972,385 29,172
CO
3,264
0,098
3,385
0,102
1,062
0,032
3,110
0,093
NOx
3,515
0,105
3,241
0,097
4,103
0,123
2,515
0,075
PM2.5
0,253
0,008
0,236
0,007
0,247
0,007
0,247
0,007
NH3
0,026
0,001
0,026
0,001
0,026
0,001
0,004
0,000
SO2
1,785
0,054
2,399
0,072
1,807
0,054
1,583
0,047
CH4
1,789
0,054
1,792
0,054
1,797
0,054
5,158
0,155
N2O
0,041
0,001
0,047
0,001
0,218
0,007
0,040
0,001
COVNM
0,833
0,025
0,834
0,025
0,870
0,026
0,851
0,026
Nota 1: CdV (Ciclo de Vida del vehículo), FdV (Fin de Vida del vehículo, incluido en el Ciclo de Vida del
vehículo).
Nota 2: datos de SimaPro para un vehículo pesado diésel EURO V de entre 16 y 32 t. Los datos para los
vehículos diésel híbrido, MEP GNL y HDPI GNL se han obtenido mediante extrapolación con los demás
datos presentes.
Nota 4: los datos reflejados se consideran datos tipo E, son hipótesis realizadas en base a bibliografía.
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Entrada:
necesidades de
materias y energía
para la construcción
de un camión

Extracción de materias
primas

Transporte hasta
centros de producción

Transporte de materias
primas

Fin de vida del vehículo

Uso del vehículo

Fabricación del vehículo

Procesado de materias
primas

Producción del vehículo

Salida: Emisiones de la
fase de fabricación

Transporte al punto de
venta

Salida: vehículo
fabricado

Uso en el motor
de combustión
interno

Mantenimiento
del vehículo

Salida: Emisiones de la
fase de uso

Vehículo
agotada su
vida útil

Reciclado de
materiales
Destrucción de
materiales
Vertido del resto
no aprovechable

Salida: Emisiones y
emisiones evitadas de la
fase de fin de vida útil

Figura 31. Ciclo de vida del vehículo tipo, enfoque de la cuna a la tumba, distinguiéndose cada una de las fases y los procesos implicados (elaboración propia)
Nota 1: el diagrama muestra un caso genérico, no distinguiendo entre los camiones diésel, diésel híbrido y gas natural licuado que presentan diferencias en algunos procesos
de sus respectivos ciclos de vida debido a sus diferentes mecánicas.
Nota 2: en el ciclo de vida del vehículo no se han tenido en cuenta los impactos asociados a la infraestructura que interacciona con el producto, carreteras, construcción de
fábricas y estaciones de servicio, por considerarse que su contribución puede ser despreciable debido a la gran cantidad de productos que usan tales infraestructuras.
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c) Evaluación de Impactos del Ciclo de Vida
Para el ACV que se aborda en el presente documento, se ha escogido evaluar 5
categorías de impacto. Las que involucran a los principales contaminantes atmosféricos
incluidos en la Introducción. Las categorías de impacto que han sido evaluadas, han
utilizado como la metodología de evaluación de impactos, la metodología ILCD
(International Reference Life Cycle Data System) a nivel de punto medio (ILCD
Midpoint+ 2011). Esta metodología “es un método de caracterización que genera
indicadores (indicadores de punto medio) para la comparación de las entradas al
sistema de análisis del ACV, estableciendo una relación de causa y efecto entre las
emisiones y la fuente de consumo” (54).
Metodología ILCD a nivel de punto medio (ILCD Midpoint+ 2011) y categorías de
impacto ambiental consideradas


Cambio climático: las especies químicas implicadas en esta categoría de
impacto son: el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4) y el óxido nitroso
(N2O). Para esta categoría de impacto los resultados son expresados en kg de
CO2 equivalente. Para la caracterización de sustancias se utilizan los potenciales
de calentamiento global a 100 años del IPCC, que recordando la Tabla 2, son de
298 kg CO2 eq/kg de N2O y de 25 kg CO2 eq/kg de CH4.



Material particulado-efectos respiratorios: en esta categoría de impacto, se
cuantifican las especies químicas que son precursoras o constituyen material
particulado, que causa afecciones pulmonares. Dichas especies químicas son:
dióxido de azufre (SO2), material particulado de menos de 2,5 μm (PM2,5), óxidos
de nitrógeno (NOX), monóxido de carbono (CO) y amoníaco (NH3). Los impactos
de esta categoría se expresan en kg de PM2,5 eq, para lo cual se deben
establecer los correspondientes factores de caracterización (Tabla 28).

Tabla 28. Factores de caracterización para la categoría de impacto material particulado-efectos
respiratorios según la metodología ILCD a nivel de punto medio (ILCD Midpoint+ 2011)
Sustancia
Factor de caracterización (kg PM2,5 eq/kg sustancia)
Dióxido de azufre (SO2)
0,0611
óxidos de nitrógeno (NOX)
0,00722
Monóxido de carbono (CO)
0,000356
Amoníaco (NH3)
0,0667
Material Particulado (PM2,5)
1



Formación de ozono (O3) troposférico: esta categoría de impacto tiene en
cuenta la formación de precursores de Ozono troposférico. Éste es un
contaminante secundario, es decir no hay una fuente que lo emita como tal, sino
que se forma por reacción de los precursores en la atmósfera. Las unidades de
la categoría de impacto son kg de COVNM eq/kg de sustancia. La Tabla 29
ilustra las especies químicas involucradas y su correspondiente factor de
caracterización.

Tabla 29. Factores de caracterización para la categoría de impacto formación de ozono troposférico
según la metodología ILCD a nivel de punto medio (ILCD Midpoint+ 2011)
Sustancia
Factor de caracterización (kg COVNM eq/kg
sustancia)
Dióxido de azufre (SO2)
0,0811
Óxidos de nitrógeno (NOX)
1
Metano (CH4)
0,0101
Monóxido de carbono (CO)
0,0456
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Sustancia
Compuestos Orgánicos Volátiles No
Metánicos (COVNM)



Factor de caracterización (kg COVNM eq/kg
sustancia)
1

Eutrofización terrestre: esta categoría de impacto está relacionada con la
acumulación de nitrógeno en una determinada área afectando al normal
desarrollo del ecosistema, creando desequilibrios que lo amenazan. Esta
categoría de impacto se mide en términos de moles de nitrógeno equivalente por
kg de sustancia. La Tabla 30 presenta los factores de caracterización de las
especies químicas involucradas.

Tabla 30. Factores de caracterización para la categoría de impacto eutrofización terrestre según la
metodología ILCD a nivel de punto medio (ILCD Midpoint+ 2011)
Sustancia
Factor de caracterización (mol N eq/kg sustancia)
Óxidos de nitrógeno (NOX)
4,26
Amoníaco (NH3)
13,5



Acidificación: la presente categoría se vincula a la acumulación de sustancias
acidificantes del medio que da origen a una variación de pH en el mismo, está
por tanto expresada en unidades de moles de H+/kg de sustancia. La Tabla 31
presenta los factores de caracterización de las distintas especies químicas
implicadas en esta categoría.

Tabla 31. Factores de caracterización para la categoría de impacto acidificación según la metodología
ILCD a nivel de punto medio (ILCD Midpoint+ 2011)
Sustancia
Factor de caracterización (mol H+ eq/kg sustancia)
Dióxido de azufre (SO2)
1,31
Óxidos de nitrógeno (NOX)
0,74
Amoníaco (NH3)
3,02
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IV. Resultados y discusión
Tras la recopilación de los factores de emisión en el apartado metodológico, se muestra
en esta sección los resultados en términos de evaluación de impactos ambientales
asociados al ciclo de vida, por cada fase del ACV y en conjunto, en las cinco categorías
analizadas mediante la metodología ILCD a nivel de punto medio (ILCD Midpoint+
2011). Asimismo, en esta sección se han analizado las limitaciones del ACV.

1. Fase del pozo al tanque: ciclo de vida del combustible
En esta sección se presentan los resultados obtenidos para la fase del ciclo de vida del
combustible, del pozo al tanque. Para los cálculos se han empleado los datos de
inventario de SimaPro listados en la Tabla 21 y la metodología ILCD a nivel de punto
medio (ILCD Midpoint+ 2011). Se ha decidido emplear estos datos frente a los ofrecidos
por GREET dado que los primeros son específicos para Europa y los segundos lo son
para EE.UU., además el inventario basado en GREET no contiene información relativa
a emisiones de amoníaco.
Tabla 32. Resultados para las distintas categorías de impacto analizadas y las distintas tipologías de
vehículo para la fase del pozo al tanque
Categoría de impacto

Diésel

Diésel híbrido

MEP GNL

HPDI GNL

Cambio climático (g CO2 eq/km)

92,761

83,585

106,440

104,331

Material particulado (g PM2.5 eq/km)

0,034

0,030

0,018

0,018

Ozono troposférico (g de COVNM eq/km)

0,352

0,317

0,213

0,216

Eutrofización terrestre (mol de N eq/km)

1,88x10-3

1,68x10-3

5,58x10-4

6,21x10-4

Acidificación (mol de H+ eq/km)

8,77x10-4

7,87x10-4

3,93x10-4

4,13x10-4

A la vista de los resultados, se observa como los vehículos de gas tienen una mayor
contribución en términos de cambio climático debido a las emisiones fugitivas de
metano, GEI con mayor potencial de calentamiento global que el CO2. Por otro lado, a
excepción de la categoría de cambio climático, los vehículos propulsados a gas tienen
una menor contribución a los diferentes impactos debido a que la cadena de suministro
del GNL requiere menos procesamiento que la cadena de suministro del combustible
diésel.

2. Fase de producción del vehículo
En la fase de producción del vehículo se van a emplear los datos de inventario
proporcionados mediante el software AFLEET (ver Tabla 24). Debe destacarse que
estos datos proceden de la asunción que un producir un vehículo ligero tiene la sexta
parte de impactos que un camión de las características del camión tipo del ACV. Esta
suposición se ha visto motivada por la ausencia de mejores datos de inventario. De los
datos disponibles, éstos no contaban con de todas las emisiones requeridas y además
no disponían de todas las subfases del ciclo de producción que se requerían. Además,
se hace constar que las fuentes consultadas no poseían informaciones de emisiones de
amoníaco.
Por otro lado, y dado que no se contaban con datos relativos a vehículos ligeros con el
sistema HPDI GNL se ha asumido que las emisiones en su fabricación son iguales al
95% de las emisiones de un vehículo GNC más un 5% de las emisiones de la producción
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de un vehículo diésel y todo ello mayorado un 6% (diferencia coste de mantenimiento
vehículo pesado diésel con vehículo pesado HPDI, Tabla 25).
Se puntualiza también que para el camión híbrido ha habido una asunción adicional.
Debido a la inexistencia de vehículos ligeros diésel-híbridos en el software AFLEET se
han calculado los impactos de los elementos de hibridación de un vehículo y se han
añadido a un vehículo diésel, dado que sí se disponía de información relativa a los
vehículos gasolina, gasolina híbridos y diésel.
Tabla 33. Resultados por categoría de impacto analizados para la fase de producción del vehículo
Categoría de impacto

Diésel

Diésel híbrido

MEP GNL

HPDI GNL

Cambio climático (g CO2 eq/km)

170,343

170,343

178,206

180,984

Material particulado (g PM2.5 eq/km)

0,077

0,104

0,080

0,082

Ozono troposférico (g de COVNM eq/km)

1,555

1,612

1,570

1,649

Eutrofización terrestre (mol de N eq/km)

7,97x10-4

8,73x10-4

8,22x10-4

8,43x10-4

Acidificación (mol de H+ eq/km)

1,03x10-3

1,55x10-3

1,07x10-3

1,09x10-3

3. Fase uso del vehículo: fase de uso del combustible y
mantenimiento del vehículo
En esta sección se presentan los resultados de la fase de uso, que consta de los
resultados de impactos de la fase de uso del combustible y el mantenimiento del
vehículo. Los datos de inventario de la fase de uso del combustible pertenecen a Copert,
sin embargo, conviene destacar que, para todos los vehículos excepto para el vehículo
diésel, se han extrapolado con los valores de GREET dado que Copert sólo presentaba
vehículos de 20 a 26 toneladas diésel.
Para el mantenimiento del vehículo, se han empleado los únicos datos de inventario que
se han obtenido de la bibliografía, listados en la Tabla 26. A continuación, se muestran
la Tabla 34 y la Tabla 35 que muestran los resultados de la fase de uso del vehículo,
por tecnología y categoría de impacto, recogiendo cada tabla los resultados de impacto
relativos a uso de combustible y de operaciones de mantenimiento.
Tabla 34. Resultados por categoría de impacto, para la fase de uso del vehículo, sólo para la fase de uso
del combustible
Categoría de impacto

Diésel

Diésel híbrido

MEP GNL

HPDI GNL

Cambio climático (g CO2 eq/km)

632,068

593,474

527,618

510,583

Material particulado (g PM2.5 eq/km)

0,050

0,041

0,050

0,046

Ozono troposférico (g de COVNM eq/km)

0,200

0,132

0,135

0,116

Eutrofización terrestre (mol de N eq/km)

8,85x10-4

6,13x10-4

2,64x10-4

5,15 x10-4

Acidificación (mol de H+ eq/km)

1,66x10-4

1,17 x10-4

5,32 x10-5

9,69 x10-5

Tabla 35 Resultados por categoría de impacto, para la fase de uso del vehículo, sólo para las operaciones
de mantenimiento
Categoría de impacto

Diésel

Diésel híbrido

MEP GNL

HPDI GNL

Cambio climático (g CO2 eq/km)

15,717

14,986

15,984

16,730

Material particulado (g PM2.5 eq/km)

0,007

0,006

0,007

0,007
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Categoría de impacto

Diésel

Diésel híbrido

MEP GNL

HPDI GNL

Ozono troposférico (g de COVNM eq/km)

0,056

0,053

0,057

0,059

Eutrofización terrestre (mol de N eq/km)

1,21x10-4

1,12x10-4

1,21x10-4

1,25 x10-4

7,89x10-5

7,47x10-5

8,02x10-5

8,36x10-5

Acidificación (mol de H+ eq/km)

4. Fin de vida del vehículo
Como última fase del ciclo de vida, se encuentra la gestión del vehículo al final de su
vida útil (en adelante fin de vida del vehículo), para el cálculo de resultados de esta fase
se han tomado los datos de inventario que aparecen listados en la Tabla 27, a partir del
software SimaPro y de la bibliografía (53).
Tabla 36. Resultados de las categorías de impacto evaluadas de la fase de fin de vida útil del vehículo
Categoría de impacto

Diésel

Diésel híbrido

MEP GNL

Cambio climático (g CO2 eq/km)

36,194

34,625

76,129

75,316

Material particulado (g PM2.5 eq/km)

0,012

0,012

0,011

0,011

Ozono troposférico (g de COVNM eq/km)

0,140

0,133

0,108

0,111

Eutrofización terrestre (mol de N eq/km)

4,60x10-4

4,25 x10-4

2,77 x10-4

3,23 x10-4

1,51 x10-4

1,69 x10-4

1,10 x10-4

1,18 x10-4

Acidificación (mol de H+ eq/km)

HPDI GNL

5. Resultados del análisis
En este epígrafe se presentan las figuras que contienen los resultados en términos de
impactos ambientales según la metodología ILCD a nivel de punto medio (ILCD
Midpoint+ 2011), con los resultados discretizados por tecnología del vehículo.
Tabla 37. Resultados totales relativos a los cinco impactos calculados en el análisis para las cuatro
tecnologías de vehículos pesados
TOTAL

Diésel

Diésel híbrido

MEP GNL

HPDI GNL

Cambio climático (g CO2 eq/km)
947,08
897,01
904,38
887,94
Material particulado (mg PM2.5 179,70
193,17
165,08
164,75
eq/km) ‘
Ozono troposférico (mg COVNM 2.302,88
2.246,60
2.082,79
2.151,26
eq/km)
Eutrofización terrestre (mmol N
4,14
3,71
2,04
2,43
eq)
Acidificación (mmol H+ eq)
2,30
2,70
1,71
1,81
Nota 1: si se observan las Tabla 28, Tabla 29, Tabla 30 y Tabla 31 se puede apreciar como los cálculos no
están expresados en las mismas unidades. Se ha tenido la precaución de emplear los oportunos factores
de conversión en cada caso.
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Figura 32. Resultados obtenidos para todas las fases del ciclo de vida y las cuatro tecnologías de vehículo
evaluadas. Impacto de cambio climático calculado mediante la metodología ILCD a nivel de punto medio
(ILCD Midpoint+ 2011)
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Figura 33. Resultados obtenidos para todas las fases del ciclo de vida y las cuatro tecnologías de vehículo
evaluadas. Impacto de material particulado calculado mediante la metodología ILCD a nivel de punto
medio (ILCD Midpoint+ 2011)
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Formación de Ozono Troposférico
(mg COVNM eq/km)
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Figura 34. Resultados obtenidos para todas las fases del ciclo de vida y las cuatro tecnologías de vehículo
evaluadas. Impacto de formación de ozono troposférico calculado mediante la metodología ILCD a nivel
de punto medio (ILCD Midpoint+ 2011)
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Figura 35. Resultados obtenidos para todas las fases del ciclo de vida y las cuatro tecnologías de vehículo
evaluadas. Impacto de eutrofización terrestre calculado mediante la metodología ILCD a nivel de punto
medio (ILCD Midpoint+ 2011)
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Acidificación (mmol H+ eq/km)
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Figura 36. Resultados obtenidos para todas las fases del ciclo de vida y las cuatro tecnologías de vehículo
evaluadas. Impacto de acidificación calculado mediante la metodología ILCD a nivel de punto medio
(ILCD Midpoint+ 2011)

Las Figura 32, Figura 33, Figura 34, Figura 35 y la Figura 36 muestran que para cada
categoría de impacto existe una o varias fases predominantes sobre el resto, en lo que
a su contribución se refiere. En términos de cambio climático, como muestra la Figura
32, dicha fase es la fase de uso del vehículo, la subfase de uso del combustible. En lo
que se refiere a formación de material particulado (Figura 33), la fase predominante es
la producción del vehículo. Por otro lado, si se tiene en cuenta la formación de ozono
troposférico (Figura 34), la fase de producción del vehículo es la principal fuente de
emisiones contaminantes en términos de dicho impacto. Finalmente, para los impactos
de eutrofización terrestre (Figura 35) y acidificación (Figura 36) se observa que el
primero se encuentra dominado por la producción del combustible para los vehículos
diésel y por la producción del vehículo en los de gas. En cuanto a la acidificación, la fase
dominante para todas las tecnologías de vehículo es la producción del mismo.
Si analizamos la Tabla 37, se puede constatar qué vehículos obtienen mejores o peores
resultados en todo el ciclo de vida, atendiendo al impacto evaluado. En términos de
cambio climático, formación de ozono troposférico y eutrofización terrestre el vehículo
diésel presenta el mayor impacto. No obstante, si se observa la formación de material
particulado y acidificación, la tecnología con mayor impacto es la diésel híbrida.

6. Análisis económico
Se ha considerado conveniente realizar un pequeño estudio a nivel económico de las
cuatro alternativas evaluadas, dado que es bien conocido que la sostenibilidad tiene tres
pilares: ambiental, económico y social.
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Este pequeño análisis busca poner de manifiesto, en líneas generales, el coste que
supone poseer un vehículo de diésel, diésel híbrido, MEP GNL y HPDI GNL. Esto ha
sido posible mediante un análisis TCO (Total Cost of Ownership) que incluye todos los
gastos que son generados por poseer un vehículo, no incluyendo los beneficios de
explotación del mismo. Es importante tener en cuenta que el transporte por carretera
se realiza por empresas de diversa capacidad financiera y por autónomos que deben
evaluar las inversiones que acometen, y no siempre pueden adoptar la solución más
respetuosa en términos medioambientales.
Para este pequeño análisis se ha contado con los datos procedentes del software
AFLEET, que permite obtener el gasto acumulado a lo largo de la vida útil en una serie
de apartados pertenecientes al TCO. Entre esos apartados también se incluye el coste
de las externalidades que se ha omitido en este caso.
Los costes que conlleva poseer un vehículo pueden dividirse en dos grandes grupos,
siendo uno los costes fijos (se incurren en ellos por el hecho de tener un vehículo) tales
como: el seguro, los impuestos, la financiación de la compra y la deprecación. Por otro
lado, se encuentran los costes variables o costes de operación pues van asociados al
uso del vehículo, siendo los principales: el combustible, las reparaciones y la compra de
urea (para los sistemas SCR). Se ha decidido que para este análisis todos los vehículos
partan desde las mismas condiciones de financiación, esto es, un crédito a 5 años, con
un 4,9% de interés y un importe adeudado igual al 80% del precio de compra del
vehículo. El otro 20% restante del precio de compra se considera que es aportado como
inversión inicial.
Los precios de adquisición de los vehículos se han fijado por defecto iguales a los que
el programa tenía precargados. Además, se han calculado los costes en euros utilizando
el tipo de cambio a fecha 9 de diciembre de 2019 (1 € equivale a 1,1075 US $) (55).
De la Tabla 38, podemos observar que los mayores costes de posesión son para el
vehículo HPDI GNL, seguido del vehículo MEP GNL, tras el cual se encuentra los
vehículos híbridos diésel y diésel. Esto, sin duda, pone de manifiesto que la opción
convencional aún sigue siendo la más óptima en términos económicos a pesar de que
su comportamiento medioambiental no sea el mejor si se compara con sus rivales. Sin
embargo, si se profundiza, se observa que para los costes de operación (combustible,
urea y mantenimiento) los vehículos diésel híbrido (345.204,90 €) y HPDI GNL
(345.665,70 €) presentan valores muy similares y de menor cuantía a los vehículos
diésel (376.414,20 €) y MEP GNL (396.163,80 €). Queda puesto de manifiesto que los
vehículos alternativos se ven gravemente lastrados en términos económicos por un
elevado precio de venta debido entre otras causas a la baja penetración en el mercado.
Es razonable considerar que a medida en que la cuota de mercado de estos vehículos
sea mayor, su precio de venta disminuirá. Adicionalmente, los vehículos MEP GNL se
ven lastrados por un mayor consumo de combustible frente a sus homólogos diésel, que
aun teniendo un combustible más caro por unidad de volumen (datos de AFLEET: 3,49
$/gal para el diésel frente a 2,03 $/gal para el GNL), su mayor eficiencia es suficiente
para superar a su homólogo MEP GNL (ver Tabla 20).
Tabla 38. Costes asociados al Coste de Posesión de un Vehículo (CPV) para toda la vida útil del vehículo,
(15 años), obtenidos con el software AFLEET
Diésel
Diésel Híbrido MEP GNL
HPDI GNL
Categoría
Pago inicial (%)
20%
20%
20%
20%
Años del crédito

5

5

5

5

Interés (%)

4,9%

4,9%

4,9%

4,9%
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Categoría
Precio de compra

Diésel
81.000,00 €

Diésel Híbrido
123.750,00 €

MEP GNL
108.000,00 €

HPDI GNL
139.500,00 €

Financiación (capital + intereses)

74.628,90 €

114.016,50 €

99.505,80 €

128.528,10 €

Depreciación

74.590,20 €

113.957,10 €

99.453,60 €

128.460,60 €

Reparaciones y mantenimiento

121.765,50 €

115.997,40 €

123.759,00 €

129.456,00 €

Combustible

250.551,00 €

225.519,30 €

272.404,80 €

212.309,10 €

Urea
Seguro
Impuestos y trámites
TCO total (€)

4.097,70 €
82.143,90 €
8.651,70 €
632.628,90 €

3.688,20 €
82.143,90 €
8.651,70 €
688.724,10 €

0,00 €
82.143,90 €
8.651,70 €
707.518,80 €

3.900,60 €
82.143,90 €
8.651,70 €
721.350,00 €

Por último, se destaca, dentro del apartado de mantenimiento, los distintos costes de
cada tipo de vehículo. Se aprecia que los costes de un vehículo diésel híbrido son los
menores, aun siendo un vehículo técnicamente complejo al combinar dos sistemas uno
eléctrico y otro mecánico. Esto se debe a elementos como la frenada regenerativa que
permiten un menor desgaste de los frenos a la par que recargan las baterías. Asimismo,
entre los vehículos de gas se observa que presentan unos costes de mantenimiento
superiores a los de un vehículo diésel debido principalmente a su mecánica más
compleja o de elementos no tan comunes.

7. Discusión de resultados y manifiesto de limitaciones
Discusión de resultados

a) Cambio climático
La Figura 32 arroja una serie de resultados que merecen ser destacados. En primer
lugar, en lo que se refiere a la fase de producción del combustible cabría esperar que
los vehículos alimentados por gas tuvieran unos menores impactos que los vehículos
alimentados por diésel, sin embargo, esto no parece cumplirse. A priori, un kilogramo
de combustible diésel, requiere un mayor número de operaciones unitarias para ponerlo
a disposición del consumidor, sin embargo, los impactos se ponderan por kilómetro
recorrido y al tener los vehículos de gas un mayor consumo, pierden parte de la ventaja
(Tabla 20). Además, en la producción de combustibles derivados del gas natural se
emiten grandes cantidades de metano en comparación con la producción de diésel y el
metano presenta un potencial de calentamiento 25 veces superior al del dióxido de
carbono (Tabla 2).
En la fase de uso, los vehículos de tecnología diésel presenta un mayor impacto debido
a un mayor impacto en la fase de uso del combustible (componente mayoritario de la
fase de uso del vehículo). En esta fase, el dióxido de carbono es el principal compuesto
causante del impacto, y éste está ligado íntimamente tanto a la relación carbono
hidrógeno del combustible como al consumo de combustible. Si bien es cierto que el
consumo de los vehículos pesados a gas es mayor en términos de MJ/km, esto no es
necesariamente cierto en términos de masa, dado que el PCI (Poder Calorífico Inferior)
del diésel es 43,1 MJ/kg frente a los 49 MJ/kg del gas natural (33), lo que implica que
para conseguir una determinada cantidad de energía son necesarios menos kilogramos
de combustible para el caso del gas natural. En lo referido a la relación carbono
hidrógeno de los combustibles, en el gas natural (CnH3,8nN0,1n) es 3,8 frente al diésel
(CnH1,8n) es de 1,8 (31).
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Finalmente, las fases de producción del vehículo y de fin de vida están íntimamente
relacionadas, dado que un vehículo más complejo será más costoso de desmantelar
para poder ser reutilizado que un vehículo más sencillo. En la Figura 32, se observa
como los vehículos de gas presentan los mayores impactos en la suma de estas dos
fases, y en cambio el vehículo diésel presenta los menores impactos. A priori el vehículo
híbrido es muy complejo de fabricar y de dar de baja del servicio, y teniendo en cuento
lo expuesto en el apartado Manifiesto de limitaciones han de tomarse estos resultados
con cierta cautela.

b) Formación material particulado-efectos respiratorios
En la Figura 33 se presentan los resultados para esta categoría de impacto por fases y
tecnología de vehículos. Si bien es cierto que en esta categoría no interviene una única
especie química, la Tabla 28 indica que el causante de mayor relevancia es el material
particulado PM2.5 emitido directamente.
En la fase de producción del combustible, los vehículos diésel presentan el mayor
impacto, debido a la mayor complejidad de las operaciones de refino de combustibles
diésel, originando unas mayores emisiones en dicha fase y por ende un mayor impacto
en la categoría de formación de material particulado.
En la fase de uso, todas las tecnologías presentan unos niveles de emisión muy parejos,
debido a que los sistemas de tratamiento de efluentes gaseosos en los vehículos para
reducir la emisión de partículas son muy eficaces. Además, en esta categoría se tiene
en cuenta la emisión de partículas por operación del vehículo. Esto conlleva que se
incluyen las emisiones debidas al desgaste de frenos y neumáticos y abrasión del
pavimento. Esto queda patente en el hecho de que el vehículo híbrido presenta las
menores cifras de impacto debido a capacidades como la frenada regenerativa.
Finalmente, en lo relativo a la fase de producción del vehículo y fin de vida se observa
como el vehículo híbrido presenta los mayores valores en conjunto debido
fundamentalmente a la producción de baterías que requieren de la extracción mediante
minería de las materias primas necesarias para su fabricación. El resto de vehículos
(MEP GNL, HPDI GNL y diésel) presentan valores muy parecidos entre sí, debido a que
ninguno presenta alguna característica en su morfología que incida directamente de
forma acusada en la formación de material particulado.

c) Formación de ozono troposférico
Como se muestra en la Tabla 29, las especies químicas que mayor contribución
presentan a la categoría son los óxidos de nitrógeno (NOx) y los compuestos orgánicos
volátiles no metánicos (COVNM).
En la Figura 34, se observa como la producción del combustible diésel presenta un
mayor impacto que el combustible gas natural licuado, siendo los vehículos que utilizan
el combustible diésel aquéllos con mayor impacto en esta categoría y esta fase.
En cuanto a la fase de producción del vehículo, se observa que el impacto de esta
categoría en el conjunto del ciclo de vida asciende a una cifra alrededor del 73% para
todas las tecnologías. Esto se debe a que en el proceso de fabricación de un vehículo
intervienen una gran cantidad de disolventes, pinturas, lacas y otros productos
empleados en la cadena de montaje que constituyen una fuente importante de COVNM.
Mario Rial Axpe
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En la fase de fin de vida del vehículo el mayor impacto recae en el vehículo diésel,
seguido del vehículo híbrido y los propulsados a gas. Debe considerarse que estos
impactos han sido calculados realizando una serie de asunciones que pueden desvirtuar
los resultados (ver Manifiesto de limitaciones).
Por último, en la fase de uso del vehículo, el vehículo diésel y HPDI GNL son los que
genera un mayor impacto seguido del vehículo diésel híbrido y del MEP GNL. Sin duda
esto es muestra de la gran fuente de emisión de NOX que constituyen los vehículos
diésel u homologables a diésel, a pesar de ser sometidos a cada vez más severas
restricciones en cuanto a estas emisiones por parte de los ciclos de homologación.

d) Eutrofización terrestre
La Tabla 30 muestra las especies químicas que contribuyen a la eutrofización terrestre.
Las especies químicas implicadas son el amoníaco y los óxidos de nitrógeno.
Al igual que para los impactos de formación de material particulado y formación de
ozono troposférico, se observa (ver Figura 35) que la producción de los combustibles
diésel son la mayor fuente de emisiones debido a los procesos de refino del crudo.
Por otro lado, en la fase de operación del vehículo, se observa como los vehículos con
tecnología SCR (Selective Catalytic Reduction) (todos menos el MEP GNL) presentan
valores de impacto mucho mayores. Esto se debe, a que todos los vehículos (excepto
MEP GNL) producen en la combustión una mayor proporción de óxidos de nitrógeno,
que para abatirlos generan amoníaco (especie química que contribuye al impacto de la
eutrofización terrestre, ver Tabla 30) y que debe ser tratada mediante la tecnología ASC
(Ammonia Slip Catalyst).
En la fase de producción del vehículo se observan que todas las tecnologías presentan
unos resultados muy similares sin diferencias significativas.

e) Acidificación
Las especies químicas que generan impactos en esta categoría se muestran en la Tabla
31, y los resultados de este impacto en la Figura 36. En dicha figura, se ilustran las
mismas tendencias que se han visto en el impacto de eutrofización terrestre. La fase de
producción del combustible diésel genera un mayor impacto que el combustible gas; y
en la fase de uso del vehículo, los vehículos que abaten los óxidos de nitrógeno
mediante el sistema SCR, presentan un impacto mayor debido a la generación de
amoníaco en el sistema SCR y que debe ser tratado posteriormente mediante el sistema
ASC).
Una de las tendencias que se puede extraer es que el vehículo híbrido, presenta en la
fase de producción del vehículo un impacto mayor al resto, debido a la producción y
transporte de todo el sistema eléctrico del vehículo.

f) Importancia relativa de cada fase en el ciclo de vida
Finalmente, se muestra la Tabla 39 en la que se observa la importancia relativa de cada
fase del ciclo de vida respecto al impacto total en cada categoría, para cada tecnología
de vehículo. Además, la Figura 37 muestra a golpe de vista lo dispuesto en la Tabla 39.
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Tabla 39. Resumen porcentual de la contribución de cada fase del ciclo de vida al impacto total clasificado
por vehículos y por categoría de impacto
Fase del ciclo de vida
Categoría de
Diésel
Diésel
MEP GNL
HPDI GNL
impacto
Híbrido
Producción del combustible
9,8%
9,3%
11,8%
11,7%
Uso del vehículo
68,4%
67,8%
60,1%
59,4%
Cambio
climático
Producción del vehículo
18,0%
19,0%
19,7%
20,4%
Fin de vida del vehículo
3,8%
3,9%
8,4%
8,5%
Producción del combustible
18,8%
15,4%
10,8%
11,1%
Uso del vehículo
31,7%
24,4%
34,2%
32,7%
Material
particulado
Producción del vehículo
43,0%
53,9%
48,3%
49,6%
Fin de vida del vehículo
6,5%
6,3%
6,7%
6,6%
Producción del combustible
15,3%
14,1%
10,2%
10,0%
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Figura 37. Gráfico resumen de la contribución porcentual de cada fase del ciclo de vida para las diferentes
categorías de impacto, desagregado por tecnologías de propulsión

Manifiesto de limitaciones
Una vez se han desarrollado los resultados, se debe poner de manifiesto las diversas
limitaciones que ha tenido el análisis y que pueden conducir a resultados no acertados
desde el punto de vista numérico.
En primer lugar, todos los resultados de la fase de uso del combustible no proceden de
mediciones reales, sino que proceden de software de simulación basados en
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velocidades medias o consumos de combustible. Los datos de inventario procedentes
de Copert para vehículos diésel proceden de este software que se basa en velocidades
medias, el resto de datos se basan en los softwares AFLEET y GREET cuyo pilar es el
consumo de combustible y no las velocidades medias.
Además, los datos utilizados de los softwares AFLEET y GREET se corresponden con
tipologías de vehículo similares a la tipología descrita en este ACV, pero no iguales dado
que en EE.UU., país de origen de ambos softwares, no existen tales tipologías de
camiones.
Para la fase del pozo al tanque, dentro del ciclo de vida del combustible, los datos de
consumo de combustible mediante los cuales se transformaron los datos obtenidos de
SimaPro (referidos a kilogramo de combustible), a datos de referidos a distancia
recorrida son datos extrapolados haciendo una corrección mediante la masa. Por otro
lado, el conjunto de datos de SimaPro no contiene las emisiones debidas al bombeo del
combustible desde el tanque en la estación de servicio hasta el depósito del vehículo.
Esta contribución ha sido despreciada en el resultado final (se ha asumido que tales
datos sí contenían la fase de dispensado), ante la diferencia no destacable entre los
datos de SimaPro y GREET (que contaba con la fase de dispensado).
En la fase de producción del vehículo se ha asumido que las emisiones de fabricar un
vehículo pesado corresponden con las emisiones de fabricar 6 vehículos ligeros;
además se ha considerado que las emisiones por fabricar un vehículo de GNL son
homólogas a fabricar un vehículo GNC. De igual modo se ha considerado que las
emisiones debidas a la fabricación un vehículo HPDI GNL se corresponden con una
ponderación de las emisiones debidas a la fabricación de un vehículo GNC y un vehículo
diésel, mayorando por la relación entre costes de mantenimiento de ambos vehículos.
En la fase de producción del vehículo no se han dispuesto de datos de emisiones de
amoníaco.
En la fase de fin del ciclo de vida se ha asumido que todas las emisiones responden al
patrón general de que contabilizan un 3% del total de emisiones del ciclo de vida según
bibliografía (53). Sin embargo, esto es cierto sólo para los GEI (53). Debe destacarse
que, además, los datos de inventario, relativos a la fase de producción del vehículo,
recogidos en la Tabla 24, también contienen estimaciones del fin de vida del vehículo
(56).
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V. Conclusiones
En la actualidad, se está buscando la implantación de un nuevo modelo de transporte
que permita unos menores impactos medioambientales, a la par que siga prestando el
mismo servicio que el anterior modelo.
Para conseguir este objetivo se están proponiendo nuevas soluciones en cuanto a los
trenes de potencia (hibridación y electrificación) y el uso de nuevos combustibles (HVO,
gas natural, GLP).
En este trabajo se ha realizado la comparación de distintas soluciones (un vehículo
diésel, otro diésel-híbrido y dos propulsados por GNL) en términos de impactos
medioambientales durante todo el ciclo de vida del vehículo, pudiéndose extraer una
serie de conclusiones.
En primer lugar, si se observa la Figura 38, en la que se comparan las tres tecnologías
alternativas (diésel híbrida, MEP GNL y HDPI GNL) con la tecnología diésel (asimilada
a la línea base), se puede constatar que:
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Figura 38. Comparación en términos relativos del comportamiento de las distintas tecnologías para los
impactos medioambientales evaluados, tomando como línea base el vehículo diésel



La tecnología diésel híbrida presenta un peor comportamiento que su homólogo
diésel para los impactos de material particulado y acidificación. Por el contrario,
presenta un mejor comportamiento en términos de cambio climático, formación
de ozono troposférico y eutrofización terrestre



Los vehículos propulsados por gas presentan un mejor comportamiento que su
homólogo diésel para todos los impactos evaluados. También muestra un
comportamiento mejor que el diésel híbrido para todos los impactos a excepción
del impacto de cambio climático, donde las tres tecnologías se comportan de
igual modo, sin variaciones destacables
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Dentro de los vehículos a gas, los vehículos con tecnología MEP GNL presentan
el mejor comportamiento para los impactos formación ozono troposférico,
eutrofización terrestre y acidificación. Por otro lado, los vehículos tipo HPDI GNL
presentan el mejor comportamiento en términos de cambio climático y formación
de material particulado.

De igual modo, este trabajo permite resaltar que no sólo las emisiones a través del tubo
de escape de un vehículo deben ser reducidas, sino las de todo su ciclo de vida. Como
se observa en la Tabla 39 y en la Figura 37, la producción del vehículo es responsable
de más de un 60% del impacto en la categoría de formación de ozono troposférico, entre
un 40 y un 55% del impacto en la categoría de acidificación y entre un 40 y un 55% del
impacto en la categoría de formación de material particulado. Adicionalmente la
producción del combustible contabiliza un 45% del impacto para los vehículos diésel en
materia de eutrofización terrestre. Con estos datos se pone de manifiesto que no sólo
es importante la tecnología del vehículo sino cómo se produce el vehículo y el
combustible y qué conlleva producirlos.
Teniendo en cuenta la fase de uso del vehículo, se debe atender al impacto de cambio
climático. Como se aprecia en la Tabla 39 y la Figura 37, la fase de uso de todos los
vehículos aglutina el mayor impacto en términos de cambio climático para todo el ciclo
de vida. En lo referido a esta fase, los vehículos a gas presentan una reducción de GEI
entre un 8 y un 12% con respecto a sus homólogos diésel. Por otro lado, se puede
concluir que la hibridación es una buena estrategia en el corto plazo y como paso previo
a la electrificación de los vehículos, sin embargo, no es una solución a futuro debido a
que presenta exiguas reducciones o incluso impactos mayores que su homólogo diésel
(ver Tabla 37). Debe recalcarse que en los datos de inventario del vehículo híbrido no
se ha tomado como opción que fuera híbrido enchufable.
En términos globales, los vehículos propulsados por gas natural presentan unos mejores
resultados que sus homólogos diésel en todas las categorías de impacto, siendo el
vehículo con tecnología MEP GNL el mejor entre los vehículos a gas. Dicho esto, la
implantación de vehículos propulsados a gas es escasa en el contexto europeo (aunque
está creciendo), debido a la ausencia de una infraestructura para el repostaje
comparable a la de sus homólogos diésel, así como su mayor precio de adquisición (ver
Tabla 38).
En términos de sostenibilidad no sólo es importante el aspecto ambiental, sino también
el económico y el social. Por ello se ha realizado un pequeño análisis económico en el
que se expone lo que cuesta estar en posesión de un vehículo pesado de una tecnología
u otra. En la Tabla 38 se observan los diferentes costes, siendo el vehículo pesado
diésel el que presenta una menor cuantía de coste de posesión y el vehículo pesado de
MEP GNL el que mayor coste presenta. En dicha tabla se observa también que los
vehículos alternativos presentan unos costes de adquisición mucho mayores que los
vehículos diésel. A la luz de los datos, si se quieren favorecer los vehículos más
respetuosos en términos de los impactos analizados se debe, en primer lugar, ampliar
la infraestructura existente para su repostaje y, en segundo lugar, hacer atractiva su
adquisición, ya sea mediante subsidios o mediante la aplicación de gravámenes fiscales
a los vehículos menos respetuosos con el medio ambiente.
Todas estas medidas deben tener el objetivo de obtener un sustituto a corto y medio
plazo de los vehículos diésel, mientras se siguen desarrollando los vehículos pesados
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eléctricos, los cuales a día de hoy tienen una penetración muy baja en el mercado
europeo y presentan ciertos problemas que aún deber ser solventados.
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VI. Líneas Futuras
En lo que se refiere a posibles desarrollos venideros del presente proyecto, se puede
destacar el realizar un ACV comparativo entre datos de origen europeo y datos de origen
estadounidense, debido a que como se ha visto en las tablas expuestas a lo largo del
trabajo, los datos presentaban variabilidad, según el origen geográfico de los mismos.
Además, sería interesante comparar ambos sistemas en igualdad de condiciones al
contar ambas regiones con legislaciones no del todo homologables en términos de
clasificación de vehículos por masa máxima autorizada.
Por otro lado, otra variante de avance del presente trabajo sería realizar la comparación
entre los presentes vehículos y los conjuntos de vehículos derivados, véase trenes de
carretera, estableciendo como unidad funcional la tonelada-kilómetro transportada por
vehículo. Se podría constatar con mayor o menor acierto, en base a los datos
disponibles, qué configuración de transporte presenta los mejores datos de
comportamiento en términos medioambientales.
Finalmente, otro posible desarrollo sería la aplicación de este ACV a otra tipología de
vehículo pesado, no destinado al transporte de mercancías sino al de personas.

74

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Comparación del impacto ambiental asociado a distintas tecnologías de vehículos pesados
empleando la metodología de Análisis de Ciclo de Vida

VII. Aspectos económicos, ambientales y sociales
Debido a la naturaleza del proyecto, los aspectos ambientales tienen un gran peso. Por
tanto, su reflejo en esta sección no ha sido tan extenso.
En lo relativo a los aspectos ambientales, se han evaluado las emisiones de los 7
contaminantes atmosféricos más importantes a nivel europeo, más los principales gases
de efecto invernadero, evaluando 5 categorías de impacto para todo el ciclo de vida de
un vehículo pesado. Queda reflejado que los vehículos pesados llevan asociados una
importante tara en términos de impactos medioambientales y que los vehículos a gas
presentan mejores comportamientos en los impactos evaluados. Los vehículos híbridos
se muestran en ciertos impactos con un mejor comportamiento que sus homólogos
diésel y en otros peor que los mismos. En conclusión, si se quiere mitigar los efectos
sobre el medioambiente y la salud humana que tienen las emisiones de gases
contaminantes por parte de los vehículos pesados, se requiere un cambio del parque
móvil hacia vehículos con una menor huella medioambiental, a la par que permitan
realizar el mismo cometido que sus homólogos convencionales.
Si bien es cierto que con un cambio en el parque móvil no es suficiente, no se debe
poner únicamente el acento en la fase de uso, como demuestra la metodología de
análisis de ciclo de vida, en donde para determinadas categorías de impacto, el foco del
problema puede residir en otra fase del ciclo.
Actualmente, existen nuevas soluciones para el transporte de mercancías con
emisiones cercanas a cero en la fase de uso, como son los vehículos eléctricos y de pila
de combustible. Sin embargo, a día de hoy estos vehículos no son una solución al
problema medioambiental que genera el sector del transporte por motivos como: su alto
precio de compra, su escasa disponibilidad a nivel comercial, y su limitado rango de
autonomía. Además, estos vehículos pueden presentar impactos asociados a sus otras
fases del ciclo de vida que se encuentren escondidos a simple vista; uno de ellos podría
ser la fabricación de las baterías. Por todo ello, se estima que antes de cambiar hacia
una u otra tecnología se debe evaluar bien qué pros y contras presenta cada una, no
limitándose a la fase de uso, sino al ciclo de vida completo, evitando así propiciar la
implantación de una falsa solución milagro, que genere impactos no apreciables en la
fase de uso.
En lo relativo al aspecto económico, como se ha visto en este trabajo, los vehículos de
tecnologías alternativas tienen un gran inconveniente: el precio de adquisición frente a
su contraparte diésel. Sin duda alguna, para que una solución se implante, no sólo tiene
que ser mejor desde el punto de vista medioambiental sino que las personas han de
querer comprarla e invertir en ella por diversas razones, dado que en una decisión de
renovación de flota que puede tener que tomar un gerente de una compañía logística,
el plano económico va a tener un alto peso y el plano medioambiental quedará más
difuminado, dado que los beneficios por adoptar una política medioambiental más activa
no siempre pueden superar a los sobrecostes económicos. La solución a este problema
pasa por dos medidas. En primer lugar, equiparar la infraestructura de repostaje o carga
de vehículos impulsados mediante energías alternativas, y, en segundo lugar, aplicar
beneficios o cargas fiscales a ciertas tecnologías en función de su huella
medioambiental en todo el ciclo de vida. Con esto se puede conseguir una mayor
penetración de los vehículos con tecnologías alternativas en el mercado, que llevará a
un mayor desarrollo tecnológico de los mismos, que conducirá a un menor coste al
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encontrar nuevas soluciones y al haber una mayor demanda por parte de los
consumidores.
En el plano social, si el transporte de mercancías adopta un modelo con una menor
huella medioambiental, esto generará un cambio de empleo en los sectores afectados:
los sectores relacionados con los vehículos diésel verán aumentados su tasa de
desempleo, sin embargo, los sectores vinculados con los nuevos vehículos de
tecnología alternativa verán incrementados su tasa de empleo; generando una
reconversión sectorial. Por ejemplo, en una estación de servicio será necesaria la
implantación de surtidores de GNL, que antes no existían. Además, y debido a la
necesidad de creación de una infraestructura asociada a la operación de los nuevos
vehículos, se crearán empleos donde antes no existían o existían en una menor medida
propiciando el crecimiento de las regiones y pudiendo frenar, en algunos casos, la
despoblación rural.
Finalmente, existe una posibilidad que abarca a los distintos pilares de la sostenibilidad
que se han mencionado anteriormente (ambiental, económico y social). Esta posibilidad
es el empleo de biogás (purificado y concentrado, dando lugar a biometano o
bioGNL/bioGNC) en los vehículos propulsados por GNL (no requiriendo adaptación
alguna). Esta alternativa presenta una serie de ventajas muy interesantes, sin embargo,
también presenta contrapartidas. En primer lugar, el bioGNL es esencialmente gas
natural que se ha obtenido mediante algún proceso biológico (digestión anaerobia), se
ha concentrado en metano y se ha licuado. Al tener origen biogénico, la combustión de
dicho gas no computa en términos de emisión de dióxido de carbono. Además, suele
ser habitual que la materia prima para el proceso de digestión sea un residuo a valorizar
(lodos de depuradora, purines de cerdo, materia orgánica procedente de los residuos
sólidos municipales). A priori, las ventajas son: reducción de la dependencia de fuentes
energéticas externas, valorización de residuos, y disminución de las emisiones de
dióxido de carbono. Lamentablemente, esta alternativa, presenta desventajas tales
como: el biogás producido, se obtiene a relativa pequeña escala, siendo en la actualidad
inviable la sustitución completa del diésel por insuficiencia en la oferta productiva. El
biogás producido en los procesos biológicos requiere ser depurado y concentrado,
procesos que demandan una gran cantidad de energía.
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Planificación temporal y presupuesto
En este apartado de la memoria se presentan una serie de contenidos asociados a la
realización del proyecto en términos de tiempo y coste, es decir, cuantificando el número
de horas empleadas por el tutor y el alumno, así como los diferentes costes asociados
a la realización de este trabajo.
En lo relativo a la parte económica, se considera el coste que hubiera tenido el proyecto
si el alumno lo hubiera realizado sin una serie de ventajas vinculadas a su condición de
estudiante (véase gratuidad de licencias de software), es decir, si lo hiciera como
profesional teniendo que costear todos los elementos necesarios.
Coste de personal
En este apartado se abordan los costes de personal del proyecto, es decir, las horas
empleadas por el tutor y el alumno en el transcurso del proyecto. El alumno ha trabajado
durante 6 meses en la consecución de la realización del proyecto, el ritmo de trabajo ha
sido diferente según el día de la semana y ha contado con días de descanso
correspondientes al mes de agosto. Por otro lado, el tutor ha tenido una serie de
responsabilidades asociadas que conllevaban un empleo de tiempo. Todo ello se ha
desglosado en las Tabla 40, Tabla 41 y Tabla 42.
Tabla 40. Desglose de las horas trabajadas por tipo de día del alumno, teniendo en cuenta un factor de
eficiencia del tiempo
Tipología de días
Número de horas/día según Factor de eficiencia (tiempo
cada tipología
útil)
De lunes a jueves
2,5
80%
Viernes
1,5
40%
Sábado y Domingo
6
67%
Tabla 41. Total de días trabajados por tipo (días de lunes a jueves, viernes y fines de semana) con el total
de horas trabajadas por categoría con los datos de la Tabla 40
Tipología de días
Días trabajados
Horas trabajadas
De lunes a jueves
116
232
Viernes
19
11,4
Sábado y Domingo
53
213,06
Total
188
456,46
Tabla 42. Actividades del tutor, con el número de veces realizadas en el proyecto, así como el factor de
carga horario de cada actividad (una repetición de actividad equivale a n horas)
Actividades del tutor
N.º de veces repetida en el
Carga de horas por
proyecto
actividad
Reuniones
9
2
Preparación de reuniones
9
1,5
Lectura de memoria del alumno
2
9
Elaboración de comentarios
2
7,5
Recopilación de soporte adicional
4
1,75
Horas totales dedicadas por el tutor en el TFM
70,25
Nota 1: el total se corresponde con la suma de los productos del número veces que una actividad se repite
en el proyecto por la carga horaria por actividad.

Finalmente, la Tabla 43 recoge el coste horario del alumno y tutor. Debe destacarse que
ese coste incluye las obligaciones fiscales en caso de aplicarse a la realidad la
realización del proyecto.
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Planificación temporal y presupuesto
Tabla 43. Tarifa horaria de cada posición del proyecto y coste total para cada posición
Posición
Tarifa (€/hora)
Coste (€)
Tutor
60
4.215,00
Alumno
20
13.348,00
Coste de Personal (€)
17.563,00
Nota 1: la tarifa incluye todos los costes asociados al desempeño de una actividad laboral.

Coste de equipos, software y material fungible
En esta subsección se detallan, la lista de equipos, software y material fungible que se
ha utilizado a lo largo del proyecto. En la Tabla 44 se muestran los artículos requeridos,
su coste de adquisición (impuestos incluidos) y el coste imputable al proyecto.
Tabla 44. Desglose de la partida de equipamiento, software y material fungible, teniendo en cuenta su
coste de adquisición y el coste imputable al proyecto
Artículo
Coste de adquisición (€)
Coste imputable al proyecto (€)
Ordenador portátil
649
36,10
Licencia anual SimaPro 7.000
7.000
Licencia AFLEET
Gratuita
Ninguno
Licencia Copert
Gratuita
Ninguno
Licencia VECTO
Gratuita
Ninguno
Licencia GREET
Gratuita
Ninguno
Material fungible
30
30
Total partida equipamiento (€, con IVA incluido)
7.066,10
Total de IVA (21%) (€)
1.483,00
Nota 1: el coste imputable al ordenador se calcula asumiendo una vida útil del ordenador de 6 años, con
2000 horas de uso por año, siendo el monto a imputar igual a las horas dedicadas al trabajo ponderadas
por el total de horas de vida del ordenador.
Nota 2: la licencia de SimaPro se imputa por entero al proyecto dado que se asume que se compra en
exclusiva para la realización del mismo.
Nota 3: todos los costes llevan asociados su correspondiente IVA del 21 %.

Costes indirectos
Esta partida se corresponde con una serie de coste difíciles de calcular, tales como el
agua y la electricidad consumidas, así como la partida destinada al transporte (medios
de locomoción empleados para trasladarse a las reuniones). Debido a las características
de esta partida se asume que es igual al 10% del coste del proyecto.
Resumen presupuestario
Finalmente, la Tabla 45 recoge el resumen de todas las partidas y el monto total.
Tabla 45. Resumen del total del presupuesto
Partida
Coste (€)
Personal
17.563,00
Equipamiento, software y material fungible (IVA no incluido)
5.582,22
Costes indirectos (IVA no incluido)
2.314,52
IVA (21%)
5.346,55
Total (€)
30.806,27
Nota 1: IVA de la partida de equipamiento (1483,00 €), IVA de costes indirectos (486,05 €).

Planificación Temporal
La Figura 39 muestra mediante un diagrama de Gantt el desarrollo del proyecto a lo
largo del tiempo, con sus diferentes fases.
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Figura 39. Diagrama de Gantt del desarrollo del proyecto
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Abreviaturas, unidades y acrónimos

Abreviaturas, unidades, acrónimos y especies
químicas
$/gal: dólares por galón americano (1 galón EE. UU= 3,785 L)
ACV: Análisis de Ciclo de Vida
AFLEET: Alternative Fuel Life-Cycle Environmental and Economic Transportation
ASC: Amonnia Slip Catalyst
Cambio euro a dólar: (1 € equivalen a 1,1075 EE. UU $)
CFC: Compuestos Clorofluorocarbonados
CH4: Metano
CHV: Catenary Hybrid Vehicle
CO: Monóxido de Carbono
CO2: Dióxido de Carbono
COVNM: Compuestos Orgánicos Volátiles No Metánicos
DOC: Diesel Oxidation Catalyst
DPF: Diesel Particulate Filter
EFTA: European Free Trade Association
EGR: Exhaust Gas Recirculation
GEI: Gases de Efecto Invernadero
GNC: Gas Natural Comprimido
GNL: Gas Natural Licuado
GREET: Greenhouse gases, Regulated Emissions, and Energy use in Transportation
HDV: Heavy Duty Vehicles
HEV: Hybrid Electric Vehicle
HHV: Hybrid Hydraulic Vehicle
HPDI: High Pressure Direct Inyection.
HVO: Hydrotreated Vegetable Oil
ILCD: International Reference Life Cycle Data System
IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change
LDV: Light Duty Vehicles
MEC: Motores de encendido por compresión
MEP: Motores de encendido provocado
MMA: Masa Máxima Autorizada
N2O: Óxido Nitroso
NF3: Trifluoruro de nitrógeno
NH3: Amoníaco
NO: Monóxido de Nitrógeno
NO2: Dióxido de Nitrógeno
NOX: Óxidos de Nitrógeno
O3: Ozono
PFC-14: Tetrafluoruro de carbono
PHEV: Plug-in Hybrid Vehicle
PM2,5: Partículas de menos de 2,5 μm
PtW: Pump to Wheel
SCR: Selective Catalytic Reduction
SF6: Hexafluoruro de azufre
SO2: Dióxido de Azufre
TCO: Total Cost of Ownership
TWC: Three-way Catalyst
UE: Unión Europea
UNECE: United Nations Economic Commission for Europe
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Comparación del impacto ambiental asociado a distintas tecnologías de vehículos pesados
empleando la metodología de Análisis de Ciclo de Vida

VECTO: Vehicle Energy Consumption Calculation Tool
VEM: Vehículo Ecológicamente Mejorado
WtP: Well to Pump
WtW: Well to Wheel

Mario Rial Axpe
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Glosario

Glosario
Tier 1: método de cálculo de factores de emisión caracterizado porque no se disponen
datos a un alto nivel de detalle, se requieren los datos de consumo de los vehículos por
categorías y un factor de emisión en función del consumo de combustible.
Tier 2: método de cálculo de factores de emisión más avanzado que el anterior, pero
por otra parte requiere una mayor calidad de la información, siendo necesaria
información relativa al conjunto de vehículos y sus estándares de emisión.
Tier 3: método de cálculo que requiere una mayor calidad de los datos de partida, pero
genera unos resultados más precisos, al ser necesarios datos de pauta de conducción
y velocidades medias.
Contaminante primario: aquel que procede de una fuente directa de emisión.
Contaminante secundario: aquel que no procede de una fuente directa de emisión,
sino que se forma por combinación de contaminantes primarios entre sí o con otros
agentes atmosféricos.
Potencial de calentamiento global: medida de la capacidad de las sustancias para
contribuir al efecto invernadero, referido a escalas de tiempo de 20 y 100 años.
Cuantifican como de fuertes son sus contribuciones con respecto a un kilogramo de
dióxido de carbono cuyo potencial es uno.
Tara de un vehículo: es la capacidad de carga de un vehículo pesado; igual a la MMA
(Masa Máxima Autorizada) menos el peso del vehículo sin carga.
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