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RESUMEN. 
Este trabajo se centra en el estudio del consumo de combustible de la red ferroviaria de 

distribución de mercancías española, su viabilidad de cambio a una fuente energética 

medioambientalmente menos contaminante, creando la red de abastecimiento propia 

garantizando el suministro a los diferentes puntos de repostaje.  

La tendencia social y política sobre la calidad de nuestra atmosfera y de nuestro ambiente en 

general, impone permanentes limitaciones en estas emisiones, en concreto en los centros 

urbanos. Este concepto nos lleva a buscar la alternativa del uso del combustible fósil menos 

contaminante como es el Gas Natural (GN), mientras se desarrollan tecnologías realmente 

eficaces sin emisiones de CO2. SOx, NOx y volátiles. 

En esta situación, la Unión Europea ha apostado, dentro del abanico de posibilidades energéticas 

actuales, el desarrollo de la tecnología del hidrógeno como sustituto a los combustibles fósiles, 

siendo el GN la opción que el resto de las potencias mundiales han optado como el combustible 

fósil menos contaminante, dentro del sector del transporte de mercancías. Mientras se 

desarrolla e implanta el hidrógeno, no se ha propuesto a nivel nacional ningún proyecto para 

utilizar un combustible de transición entre el diésel y el hidrógeno.  

Se incluye análisis técnico y económico, centrándose el trabajo en los costes operativos (OPEX), 

obviándose los importantes costes de inversión (CAPEX), puesto que su repercusión en la cuenta 

de resultados depende del periodo de amortización que se decida. 

La red española de GN, lleva expandiéndose desde su comienzo en el año 1974 hasta la 

actualidad, disponiendo de una robusta red con 11.000 kilómetros de gaseoductos, conexiones 

internacionales con Francia, Portugal y Argelia, seis plantas de gasificado y tres almacenes 

subterráneos. 

A lo largo del siglo XX, hubo varios intentos de introducir locomotoras con turbinas de gas en el 

transporte de mercancías y pasajeros, sin mucho éxito, teniendo el mejor resultado en los 

Estados Unidos de América en la década de los 60. En la actualidad, el mejor referente del uso 

de gas natural en el sector mercantil ferroviario es Rusia, con este tipo de locomotoras llamadas 

GTH. En el ámbito automovilista, empresas como VOLVO, SCANIA e IVECO han introducido 

camiones con motores Dual-Fuel, que son motores diésel que utilizan gas natural y un poco de 

gasoil para realizar la combustión reduciendo las emisiones. Estos motores y las turbinas de gas 

están teniendo mucho éxito en la industria naviera ya que les permiten cambiar de combustible 

mientras está en funcionamiento con el fin reducir costes y cumplir con las regulaciones. La 

empresa estadounidense Rail Power produce motores de dos tiempos de gas natural que se han 

instalado en locomotoras americanas y africanas ofreciendo, al mismo tiempo, un servicio de 

renovación de unidades tractoras fuera de servicio en el que se sustituye el motor diésel por 

uno Dual-Fuel actual. 
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Se ha seleccionado el Corredor Mediterráneo, en concreto la línea entre las estaciones de 

Barcelona y Algeciras, pasando por Tarragona, Madrid y Córdoba, para la realización del estudio 

por ser una de las líneas ferroviarias más importante del transporte de mercancías. Las 

estaciones que disponen de información sobre sus depósitos y demandas de diésel son las 

estaciones de Zaragoza, Madrid, Córdoba y Algeciras, en las que se centrará el estudio. 

En el trazado de los gaseoductos, su caudal, definición de la demanda del consumo de GN y 

dimensionado del volumen de los depósitos, se ha recurrido a los datos de ADIF, comprobando  

la normativa reguladora de depósitos y gaseoductos existente, y a la oferta del mercado de 

tuberías y depósitos, con el fin de obtener datos reales y comprobar la capacidad de suministro 

del mercado de estos productos con las características y condiciones necesarias para abastecer 

las estaciones y dotarlas de almacenamiento. 

Los resultados a los que se ha llegado en lo que a los costes de suministro se refiere, responden 

simplificadamente a la tabla siguiente: 

Coste operacional del suministro/año (OPEX) 

 
Diésel 

GN   

Gaseoducto Camión cisterna Ferrocarril 

11.464.274,44 €/año 5.164.358,77 €/año 107.876,83 €/año 252.274,36 €/año 

Tabla 1. Coste operacional del suministro anual de GN (OPEX). 

Como se puede ver en la tabla anterior, el coste de operación actual de diésel es muy superior 

al GN en cualquier caso. Dentro de las alternativas para su transporte, tenemos: 

• El gaseoducto, siendo la solución más cara por la energía requerida para licuar el GN 

recibido, a esto habría que sumar el CAPEX de la construcción de las plantas de licuado 

y de la construcción de los gaseoductos. 

• El camión cisterna es el medio de transporte más barato por la facilidad de expedir 

camiones y su operativa requiere menos personal.  

• Por ferrocarril, en este caso el personal requerido para operar es mayor que en el caso 

anterior, y en los tramos de vía solo puede circular un tren encareciendo su transporte. 

Por lo anteriormente descrito, a priori, la opción económica más viable operativamente es la 

distribución mediante camión cisterna. 

Respecto a la viabilidad técnica se ha concluido lo siguiente: 

• El gaseoducto,  

o existe la infraestructura base necesaria para crear una distribución capilar a las 

estaciones mediante cortas líneas de gaseoductos. En este caso se ha podido 

comprobar que no se requieren bombas adicionales para compensar las 

posibles pérdidas de carga, siendo suficiente la presión generada aguas arriba 

(upstream).  

o La inversión más fuerte necesaria para abordar esta alternativa es la 

implantación de plantas de licuado en las diferentes estaciones. 

o Es importante conocer que, aunque existe una legislación vigente para los 

gaseoductos, no es el caso de las plantas de licuado que no tienen normativa 

reguladora. 
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o Como limitantes hay que destacar que el tiempo dedicado a encontrar terrenos 

capaces de satisfacer la normativa y los tiempos de implementación del trazado 

del gaseoducto como la implementación de las plantas de licuado 

previsiblemente extensos, pudiendo en este periodo perder el interés en el uso 

de GN. 

• El camión cisterna  

o Toda la cadena de suministro de GNL por carretera hasta las estaciones existe y 

está perfectamente dimensionada para soportar el incremento de la demanda 

por este cambio. 

o El principal inconveniente es el acceso de los camiones a las estaciones que 

requiere una infraestructura que permita su desplazamiento de manera segura 

dentro de la estación, requiriendo una inversión (CAPEX) a tener en cuenta.  

• Por ferrocarril,  

o Caso similar al transporte por camión cisterna al necesitar de la misma 

infraestructura de almacenamiento, siendo el suministro de GNL realizado a 

través de contenedores por ferrocarril.  

o En este caso se ahorra la inversión de acceso de los camiones a la estación ya 

que el abastecimiento se hace por ferrocarril, y el tiempo de aplicación se 

reduce considerablemente. 

o Requiere del apoyo de transporte terrestre desde los seis puntos de suministro 

de GNL mediante carretillas de contenedores hasta el punto de carga en el 

puerto. 

o Es el medio actual de suministro de combustible a las estaciones. Siendo una 

ventaja en la operativa diaria para los controladores y puestos de mando. 

• Estación de Algeciras, caso especial en el que el uso de gaseoductos y camiones cisterna 

es inviable por tener un terreno incapaz de albergar la planta de licuado y depósito de 

almacenamiento al mismo tiempo, y no disponer de acceso para camiones. La única 

manera de acceder a este depósito es por ferrocarril.  

 

 

Conclusiones. 

Según el marco actual, y mientras no cambie esta situación, la alternativa más factible según 

este estudio es el transporte de GNL por camión cisterna, no existiendo barreras técnicas para 

ejecutarlo. Es importante tener en cuenta la fuerte inversión necesaria para afrontar el cambio 

de combustible de gasoil a GNL, siendo una decisión política el ajuste del periodo de 

amortización de este CAPEX para que tenga la menor repercusión sobre la cuenta de resultado, 

haciendo viable el negocio de venta y suministro de GN.   
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1. OBJETIVO Y ALCANCE DEL PROYECTO. 

El objetivo de este proyecto es el estudio del suministro de combustible a locomotoras hibridas, 

actualmente gasoil, y el análisis técnico y económico del abastecimiento de un combustible 

menos contaminante como el Gas Natural (GN). 
 

Se estudiará su implantación en una línea de transporte ferroviario, acotándolo en el transporte 

de mercancías cuyas locomotoras, diésel-eléctricas, se utilizan para el traslado de contenedores 

en zonas no electrificados, en concreto en: 
 

• Las playas de carga y descarga de mercancías. 

• En los cargaderos de los puertos. 

• Tramos de vía no electrificados. 

Se valorará toda la cadena de suministro de Gas Natural por gaseoducto: 
 

• El trazado actual y las nuevas necesidades de ampliación del gaseoducto hasta las 

estaciones para garantizar el suministro. 

• Dimensionado de tuberías con el fin de suministrar gas natural a las plantas de licuado 

que se instalarían para el repostaje de locomotoras híbridas con turbina de gas.  

• El mensurado de los depósitos de almacenamiento de las estaciones y los tanques de 

combustibles que se tienen que instalar en las locomotoras.  

Tras el análisis de viabilidad técnica y coste de abastecimiento mediante gaseoductos, se 

comparará con otros medios de transporte del Gas Natural y desde los puntos de vista técnico 

y el coste que supone el suministro por cada uno de ellos, y concluir si los gaseoductos son el 

mejor medio de transporte disponible para proveer a las locomotoras. 

Para los cálculos se utilizarán datos oficiales de las distintas empresas involucradas en el 

transporte, almacenamiento, venta, consumo de combustibles y legislación vigente. 

La alternativa elegida debe tener el menor tiempo posible de implementación para no 

interrumpir el tráfico de mercancías y su repercusión económica y el menor coste OPEX. 

 

 

 

 

 



Introducción. 
 

8  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

2. INTRODUCCIÓN. 

 

2.1 El gas natural y su infraestructura.  

A nivel europeo, España es el receptor del 15,3 % de gas natural licuado de Europa, el tercero 

detrás de Francia (17,1 %) y Reino Unido (18,7 %), esto se debe a que España es el país que 

dispone de más instalaciones de regasificado de Europa, siendo cinco las repartidas por la 

geografía española [1].  

España recibe la mayor parte del gas natural importado de Argelia, a través de los gaseoductos 

de Tarifa y Cartagena, mientras que el gas natural licuado es importado de países del continente 

europeo y Nigeria. Todo este gas natural se administra por medio de 11.000 kilómetros de 

gaseoductos de alta presión, de 19 estaciones de compresión y de 416 estaciones de transporte 

que gestiona ENAGAS (ilustración 1) [2]. 

 

 
Fuente 1. ENAGAS. 

Ilustración 1. Mapa de la infraestructura del sistema gasista español. 

 

Desde la liberalización del mercado gasista español en julio de 2008, que abrió la posibilidad 

de vender gas sin ser empresa distribuidora, ha aumentado desde entonces el número de 

empresas suministradoras que utilizan esta infraestructura para abastecer de gas natural a los 

usuarios. En la actualidad existen 12 empresas proveedoras de gas natural siendo las más 

importantes las antiguas distribuidoras-comercializadoras como Iberdrola, Endesa, Naturgy (la 

antigua Gas Natural), y Repsol. 
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2.1.1 Obtención de gas natural. 

El proceso de extracción del gas natural comienza con una exploración y estudio geológico que 

evalúa las acumulaciones de hidrocarburos. Una vez localizado el yacimiento, se desarrolla el 

plan de explotación para la obtención del gas natural en el que se realiza la separación del gas 

del petróleo. Estos yacimientos se encuentran a grandes profundidades y se localizan tanto en 

el fondo marino como en tierra firme. El gas natural se puede encontrar en estado “libre”, es 

decir, se extrae independientemente de otros compuestos; o “asociado”, estando en este caso 

el gas natural mezclado con hidrocarburos u otros gases que se hallan en el yacimiento [3]. 

La extracción o elevación consiste en el flujo de los fluidos del yacimiento, que ocurre de forma 

espontánea o artificial desde el yacimiento hasta la superficie, realizándose una fragmentación 

posterior en gas natural, petróleo y agua. La elevación es natural cuando el flujo de fluidos 

(aceite, gas o agua) llega espontáneamente a la superficie debido a la alta presión en los 

depósitos. Se trata de elevación artificial si se emplea una unidad de bombeo que puede ser: 

1) Gas lift, introduciendo gas a presión. 

2) Bombeo centrífugo, aplicado a fluidos de alta viscosidad o altas temperaturas. 

3) Bomba mecánica con astas, método tradicional mediante varilla. 

4) Bombeo por cavidades progresivas, utilizado para fluidos de alta o baja viscosidad y 

pozos poco profundos. 

Una vez extraídos los fluidos del pozo se procede a la separación del gas natural de los diferentes 

fluidos obtenidos; esta separación se realiza en tres fases. 

En la primera fase se produce la separación del agua y el aceite a través de un conductor de 

líquido y se separan las burbujas de gas que estaban dentro del aceite a través de una chimenea. 

Las arenas transportadas deben ser eliminadas en esta fase para evitar los problemas de 

obstrucción y erosión que pueden provocar en las válvulas y separadores. A continuación, se 

realiza el tratamiento del petróleo mediante un proceso termoquímico. Las aguas producidas 

deben ser tratadas en una columna de desgasificación para eliminar las pequeñas cantidades de 

gas presentes en el líquido. Por último, se procesa y acondiciona todo el gas obtenido. 

En los últimos años se han investigado y desarrollado nuevas formas de extracción denominadas 

“no convencionales” en parte debido a los elevados precios de los combustibles. Entre las 

principales técnicas ‘no convencionales’ caben destacar las siguientes: 

1) ‘Shale gas’: gas procedente de pizarras y esquistos. Al ser formaciones procedentes 

de sedimentos ricos en arcillas, de grano fino e impermeables, suelen contener gas 

natural. Para acceder a esta fuente se necesita fracturar la roca mediante la técnica 

conocida como “fracking”. 

 

2) ‘Tight sand gas accumulations’: gas acumulado en arenas de baja permeabilidad. La 

baja permeabilidad impide el ascenso de las burbujas de gas, siendo necesaria la 

fractura de esta estructura; como ocurre en el ‘shale gas’. 
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3) ‘Coalbed methane’: metano en capas de carbón. De la misma manera que podemos 

encontrar gas asociado al petróleo, podemos encontrar gas natural asociado al 

carbón. En las minas de carbón se redirige el gas a gaseoductos durante la extracción 

del carbón. 

2.1.2. Demanda nacional de gas natural y evolución de su precio. 

En España existen yacimientos de petróleo y gas en Ayoluengo (Burgos), el mar Mediterráneo, 

golfo de Valencia, mar Cantábrico, valle del Guadalquivir y golfo de Cádiz, de los que se extraen 

1.502 GWh al año y representan un autoabastecimiento del 0,38%. Según los datos del 2020, 

España importa el 99 % del gas natural que consume, entrando más del 60% por gaseoducto y 

menos del 40% en forma de gas natural licuado, tendencia que se venía dando desde el año 

2018. En la actualidad se ha incrementado las importaciones por gaseoducto debido a la crisis 

del Coronavirus (Gráfico 1) [4]. 

 
Fuente 2. Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 

Gráfico 1. Evolución de las importaciones españolas por tipo de suministro. 

Debido a la crisis del COVID y las restricciones del movimiento se ha mantenido una tendencia 

alcista de los precios en los mercados mundiales que se han mantenido al alza incluso tras el 

periodo invernal.  

La demanda de gas en España ha percibido un aumento del 31,5 % respecto al año pasado, 

situándose en 30,96 TWh, siendo 24,22 TWh la demanda convencional (calderas, combustible 

de camiones, etc) y 6,73 TWh de demanda para el sector eléctrico. 

Aunque el precio en frontera del gas natural en España sigue la tendencia de los países europeos, 

desde septiembre del año 2020 se ha mantenido por debajo de los precios spot del resto de 

países europeos. El precio del mercado spot en España se ha mantenido en la media desde enero 

del año 2020 y ha evolucionado de la misma manera que sus contrapartes europeos, sufriendo 

un pico provocado por la borrasca filomena; a finales de marzo de 2021 cotizaba por debajo de 

los precios del PSV (23,60 € 𝑀𝑊ℎ⁄ ), NBP (25,71 € 𝑀𝑊ℎ⁄ ), PEG (23,41 € 𝑀𝑊ℎ⁄ ) y del TTF 

(23,60 € 𝑀𝑊ℎ⁄ ) a  22,91 € 𝑀𝑊ℎ⁄  (Gráfico 2) [5]. 



 Estudio del transporte de gas natural para el abastecimiento del sector mercantil ferroviario 
 

Enrique Alexandre Fernández-Pintado  11 
 

 
Fuente 3. Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 

Gráfico 2. Precios de Mercados Spot frente al Precio en frontera España. 

En el mercado minorista, el precio de 𝑘𝑤ℎ del gas natural siempre ha sido inferior al del diésel 

en los últimos diez años (Gráfico 3). 

 
Fuente 4. Realización propia con datos de Statista y DieseloGasolina. 

Gráfico 3. Evolución del precio del gas natural y diésel. 

 

2.1.3. Transporte del gas natural y su normativa. 

Al centrase este proyecto en el transporte del gas natural, hay que prestar mucha atención a las 

normas que regulan el transporte, tanto en estado gaseoso como en estado líquido, haciendo 

hincapié en las indicaciones que afectan a este trabajo. 
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2.1.3.1. Proceso de transporte. 

Una vez se ha tratado el tema de la obtención del gas natural y antes de hablar de la 

infraestructura que rodea al gas natural, hay que hablar de su transporte que es el tema principal 

de este proyecto. 

El transporte del gas natural (GN) comienza en las plantas de extracción de GN que envía la 

materia prima extraída, a una planta de acondicionamiento [6]. Antes de ser acondicionado el 

GN incluye cadenas de hidrocarburos desde el metano hasta el dodecano, siendo el metano el 

gas mayoritario, trazas de gasolina natural y contaminantes del gas (𝐻2𝑆, 𝐶𝑂2).  

El primer proceso que sufre la materia prima es la separación por condensación de líquido y gas 

de los componentes más pesados del metano, una vez separados, el GN se pasa por uno o varios 

procesos de deshidratación para prevenir la formación de sólidos de hidrocarburos (hidratos) y 

el agua para evitar la corrosión de las tuberías de transporte. Los condensados obtenidos se 

envían a la planta de fraccionamiento donde se estabilizan y fraccionan para obtener distintos 

productos que se pueden vender.  

El gas deshidratado se conoce como gas amargo por contener compuestos ácidos (𝐻2𝑆, 𝐶𝑂2) 

que son perjudiciales para la infraestructura del transporte y son nocivos para los usuarios 

finales. Para su eliminación se realiza un proceso de endulzamiento que consiste en absorber 

los compuestos ácido mediante el uso de absorbentes químicos o físicos. El producto se conoce 

como gas dulce, que debe someterse a varios procesos de recuperación para la separación de 

etano, propano y los hidrocarburos más pesados presentes en el gas mediante tecnologías de 

refrigeración , absorción o turbo expansión criogénica. Tras esta operación el GN se comercializa 

y transporta por gaseoductos mientras que los otros productos se añaden a los condensados 

obtenidos en la primera separación. El GN que se comercializa en España tiene la composición 

indicada en la tabla 2.  

Componente Porcentaje 

Metano 90,5% 

Etano 5,4% 

Propano 0,6% 

Butano 0,2% 

Componentes pesados 0,2% 

Dióxido de carbono 2,4% 

Nitrógeno 0,7% 
Fuente 5. Elaboración propia con datos de GASNOR SA. 

Tabla 2. Composición del gas natural. 

 

Una vez el GN se comercializa se puede dar dos situaciones: que el GN se transporte vía 

gaseoducto hasta los distintos operadores, o que se envíe a una planta de licuado en la cual el 

GN pasa a estado líquido y se transporta en barcos metaneros o cisternas criogénicas. 
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2.1.3.2. Gaseoductos. 

Los gaseoductos son el principal medio de transporte de gas natural para el abastecimiento de 

poblaciones. Gracias a la gran flexibilidad de diseño, se puede acondicionar la línea de transporte 

en distintos tramos para reducir gastos. Un ejemplo de la flexibilidad es el abastecimiento de 

gas natural a la ciudad de Madrid, que dispone de un centro de compresión y distribución en la 

localidad de San Fernando que recibe gas natural tanto de las plantas de gasificación de ENAGAS 

como del depósito subterráneo de Yela. A partir del centro de transporte se distribuye el gas 

natural por diferentes gaseoductos para abastecer los núcleos poblacionales colindantes a sus 

respectivas presiones. 

El diseño de los gaseoductos está acotado por las presiones a las que tienen que operar cuya 

normativa está indicada en la tabla 3. 

Presión de operación Norma aplicable 

Superior a 16 bares UNE-EN 1594 

Igual o inferior a 16 bares UNE-EN 12007 (partes 1 a 4) 

Superiores a 5 bares e inferiores a 16 bares UNE 60310 (desarrolla y complementa a la norma 
UNE-EN 12007) complementada por la norma 

UNE 60310:2015/1M 

Igual o inferior a 5 bares UNE 60311 (desarrolla y complementa a la norma 
UNE-EN 12007) complementada por la norma 

60311:2015/1M 
Fuente 6. Elaboración propia con datos de AENOR. 

Tabla 3. Normativa aplicada a los gaseoductos 

Los gaseoductos de acero utilizan acero al carbono de alta resistencia para su producción, y en 

caso de ser subterráneos, requieren de un revestimiento exterior compuesto por una lámina de 

polietileno para evitar el contacto directo con el terreno y, por tanto, lo protege de la corrosión. 

Los gaseoductos también pueden ser de polietileno, quedando detallado en la norma EN-12007-

2 los campos de aplicación de los gaseoductos de polietileno (PE), para una presión máxima de 

operación (MOP) inferior o igual a 10 bares y temperaturas comprendidas entre -20 ֯C y +40 ֯C. 

Los materiales de acero de los tubos deben cumplir la norma EN ISO 3183 mientras que los del 

polietileno cumplen la norma EN 1555. 

Las fases principales de la ingeniería de gaseoductos se pueden agrupar en: 

-Apertura del derecho de vía. 

-Replanteo. 

-Nivelación del terreno. 

-Apertura de zanja. 
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-Transporte y tendido de la tubería. 

-Manipulación y limpieza de la tubería. 

-Revestimiento. 

-Soldadura. 

-Inspección y pruebas. 

-Relleno con tierra y restauración. 

El transporte de gas natural en España es una actividad regulada que opera en dos tipos de 

infraestructuras: 

- La red básica: Comprende plantas de regasificación, gaseoductos de transporte 

primario (de presión superior a 60 bares) y almacenamientos básicos de gas natural. 

Las redes de transporte primario se diferencian en: 

o Redes troncales, con gaseoductos interconectados que son esenciales para 

el funcionamiento del sistema gasista y la seguridad del suministro. 

o Redes de influencia local, que fundamentalmente ayudan al suministro local 

de gas natural. 

 

- La red de transporte secundaria: Una red que está integrada por gaseoductos con 

una presión comprendida entre 16 y 60 bares. 

EL principal operario de gaseoductos de alta presión de gas natural es Enagás. A su disposición 

se encuentra una red de 11.000 kilómetros de gaseoductos, siendo la presión máxima que 

soportan los gaseoductos troncales de 72 u 80 bares. Los diámetros de estos gaseoductos son 

superiores a las 24 pulgadas [6].  

2.1.3.2.1. Trazado. 

Según la norma UNE-EN-12007-1 las canalizaciones deben estar fijadas, ancladas o enterradas 

de forma que durante su vida útil no se desplacen con relación a su posición de instalación, 

excepto los desplazamientos previstos [7]. 

Para proteger los tubos contra afecciones a terceros, se pueden aplicar las siguientes medidas: 

- Incremento de la profundidad de enterramiento. 

- Zona de control a lo largo del trazado de la canalización. 

- Incremento del espesor del tubo. 

- Protección mecánica complementaria. 

- Intensificación de la frecuencia de control. 
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Se debe tener en cuenta durante el trazado de la canalización, los territorios sujetos a dominio 

en los que se va a instalar; distinguimos, por lo tanto: 

a) Dominio público: Las tuberías a lo largo de vías públicas deben cumplir los requisitos 

legales de autorización y distancia requeridas. Siempre que sea posible, se deberían 

situar las tuberías principales en las aceras o arcenes. 

 

b) Dominio privado: En caso de ser necesario localizar los canales principales, o 

instalaciones relacionadas en terreno privado, el contrato entre el propietario del 

terreno y el operador del sistema debe incluir todas las precauciones necesarias 

para garantizar la total seguridad de la operación y permitir el acceso al terreno para 

facilitar el mantenimiento. El contrato debe asegurar que el terreno adyacente no 

será objeto de operaciones por parte de terceros y la necesidad de consultar antes 

de realizar cualquier operación proyectada por terceros. 

Para la situación de las tuberías próximas y paralelas a las vías ferroviarias se deben 

acordar con el operador de las vías ferroviarias las distancias mínimas entre los raíles y 

cualquier tubería. 

En muchos casos, los gaseoductos pueden tener que atravesar autopistas o vías 

ferroviarias, en este caso, a la hora de salvar estos obstáculos mediante puentes que 

sostengan las canalizaciones, se deben diseñar para proteger las tuberías contras el 

deterioro y daños provocados por: cargas estáticas o dinámicas provocadas por 

dilataciones térmicas, tráfico que circule por encima o por debajo del puente y afección 

a terceros.  

Un tipo de acometida que cabe destacar en los gaseoductos es el cruce bajo el agua para 

salvar masas de agua como ríos, embalses, lagos, …. La implementación de estos 

gaseoductos se puede realizar de tres maneras: realizando una zanja, mediante técnicas 

de enterramiento de tuberías sin zanja o con la inserción de un tubo existente, teniendo 

en cuenta los posibles movimientos del lecho fluvial y el correcto lastrado o anclaje de 

la tubería para neutralizar los efectos de los empujes hidráulicos. Siempre que se cruce 

una masa de agua, se debe determinar la profundidad de enterramiento de la tubería 

bajo o sobre el lecho fluvial, con la finalidad de protegerla de cualquier actividad 

relacionada con la utilización de la vía fluvial, por ejemplo, el anclado de barcos. Si se 

trata de una gran masa de agua como el río Tajo o Guadalquivir la posición de la tubería 

debe estar claramente señalizada. 

2.1.3.3. Cisternas, depósitos y barcos metaneros. 

Para el transporte del gas natural licuado en cisternas o depósitos de combustible se requieren 

depósitos criogénicos con forma cilíndrica compuestos por dos compartimentos concéntricos 

divididos por una pared de acero de construcción, mientras que la pared exterior está hecha de 

acero inoxidable. Al tratarse de tanques criogénicos se necesita un aislante poco conductor para 

proteger a los usuarios en caso de entrar en contacto con el depósito y evitar la formación de 
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hielo, con esto en mente, los depósitos criogénicos usan un material aislante de perlita en vacío 

que tiene una conductividad térmica de 0,00116 watios por metro Kelvin [8].  

La perlita (ilustración 2) es una roca volcánica silícea natural que contiene entre un dos y seis 

por ciento de agua. Para poder usarse como aislante, la perlita se tiene que triturar y calentar a 

más de  871℃ para asegurar la eliminación de los combinados de agua y humedades, tras este 

tratamiento la perlita aumenta hasta veinte veces su volumen original. 

 
Fuente 7. Archiproducts. 

Ilustración 2. Perlita expandida. 

Conservar el vacío en el aislante es crucial para el buen almacenamiento del GNL ya que la 

pérdida del vacío por fractura provoca un aumento de la velocidad de vaporización en cuestión 

de horas, seguido de la expulsión de vapores, congelación de la zona de la fractura y movimiento 

de aire audible. (Pomeroy, K.O., Reed, M.L., LoManto, B. et al. Cryostorage tank failures: 

temperature and volume loss over time after induced failure by removal of insulative vacuum. J 

Assist Reprod Genet 36, 2271–2278 (2019)). 

La normativa reguladora de equipos de presión y criogénicos en España es la Directiva Europea 

/68/UE sobre la comercialización de equipos a presión y las normas UNE-EN 13530 donde se 

analizan los requisitos fundamentales, el diseño, fabricación, inspección y ensayo de grandes 

recipientes transportables aislados en vacío.  

Las cisternas criogénicas se pueden encontrar en semirremolques (ilustración 3) o contenedores 

criogénicos que pueden transportarse en trenes de mercancías en vagones plataforma. 
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Fuente 8. Diario La Hora. 

Ilustración 3. Camión cisterna en un cargadero de GNL. 

Este tipo de transporte se usa principalmente para el transporte a pequeña escala de GNL para 

gasolineras, calderas de gas natural de edificios o plantas satélites de pequeñas poblaciones y 

poblaciones en las que la demanda energética no justifica la construcción de un gaseoducto.  

El transporte por buques metaneros (ilustración 4) es un transporte a gran escala de GNL entre 

países productores y consumidores. Estos mastodontes del mar almacenan en sus depósitos 

criogénicos cargas que van desde los 100.000 𝑚3 hasta los 260.000 𝑚3. El GNL se almacena a 

presión atmosférica en tanques esféricos tipo Moss Rosenberg que utilizan perlita expandida 

como aislante y están hechos con acero inoxidable, apoyándose en un doble casco. Otro tipo de 

tanque son los de membrana, que utiliza membranas Invar, 𝐹𝑒𝑁𝑖36, de 0,6 mm de espesor que 

tiene un coeficiente de dilatación térmica nulo junto a capas de perlita como aislante térmico 

[9]. 

 
Fuente 9. Pline. 

Ilustración 4. Buque metanero. 

Los barcos metaneros utilizan turbinas de gas que aprovechan una pequeña parte de la carga 

para propulsarse, generar electricidad y operar el sistema de calefacción. La descarga del GNL 

se realiza en las plantas de gasificado que se explicaran en el apartado de infraestructura. 
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2.1.4. Infraestructura del gas natural. 

A parte de la infraestructura de transporte explicada con anterioridad, hay que mencionar la 

infraestructura logística y organizativa que influye en los puntos de abastecimiento. La empresa 

ENAGAS es una de las principales administradoras del gas natural en España, ofreciendo 

información sobre las infraestructuras que orbitan el gas natural, entre ellas podemos 

encontrar: 

2.1.4.1. Almacenamiento. 

El almacenamiento del gas natural se realiza en depósitos naturales subterráneos a 1.000 metros 

de profundidad, que suelen ser acuíferos salinos o yacimientos de gas o petróleo agotados [10]. 

En el caso de acuíferos, el gas natural inyectado a presión desplaza el agua ocupando el espacio 

en los poros de la roca almacén, la cual está sellada por capas de roca impermeable como se 

muestra en la ilustración 5. 

 
Fuente 10. ENAGAS. 

Ilustración 5. Almacenamiento de gas natural subterráneo 

 

2.1.4.2. Centros de compresión. 

Los centros de compresión (ilustración 6) están conectados a los principales gaseoductos 

procedentes de las plantas de gasificado o de las conexiones internacionales para compensar las 

pérdidas de carga y elevar la presión del gas hasta 72/80 bar para maximizar la capacidad de 

transporte de los gaseoductos [12]. 
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Fuente 11. ENAGAS. 

Ilustración 6. Centro de compresión. 

2.1.4.3. Conexiones. 

Los tipos de conexiones se dividen en dos categorías: 

Conexiones internacionales: en la actualidad España dispone de seis puntos de conexión 

internacional, dos de ellos con África por Tarifa y Almería, dos con Portugal a través de Badajoz 

y Tuy y los dos últimos provienen de Francia por Irún y Larrau. Estas conexiones trabajan a 

presiones entre 80 y 72 bar con una presión mínima de trabajo admisible de 40 bar. 

Puntos de conexión a la red: Son puntos que permiten a empresas conectarse a la red de gas 

natural dividiéndose en tres tipos de conexiones, Transporte, Distribución o Líneas Directas. Las 

tomas de Transporte y Distribución tienen garantizadas presiones de entrega entre 30 y 40 bar, 

mientras que las Líneas Directas trabajan con una presión de 16 bar. 

 

2.1.4.4. Plantas de gasificado, centros de transporte y cargaderos de cisternas.  

Los centros de transporte son los encargados de las actividades de mantenimiento, operación y 

control de la red de gaseoductos. 

 Las plantas de gasificado son grandes instalaciones con capacidad de gasificar y almacenar el 

GNL que transportan los buques metaneros, distribuyendo el gas recibido por el sistema de 

gaseoductos vinculado a la planta. Las plantas de gasificado ofrecen servicios de abastecimiento 

de GNL a cisternas para plantas satélite de gas natural y puntos de repostaje. Para almacenar el 

GNL recibido, las plantas de gasificado disponen de múltiples tanques con una capacidad de 

126,667 𝑚3 de GNL. Estos tanques utilizan varias capas de hormigón y aislantes térmicos para 

mantener el gas natural en estado líquido durante largos periodos de tiempo. Los tanques están 

conectados con los cargaderos de cisternas (ilustración 7) que pueden ser utilizados tanto por 

camiones cisterna como vagones cisterna para la distribución de GNL a gasolineras, plantas 

satélites y depósitos distribuidos por el territorio español. Mediante el uso de evaporadores se 

regasifica el gas a temperatura ambiente y se distribuye a través de gaseoductos a los 

consumidores y operadores [11]. 
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Fuente 12. ENAGAS. 

Ilustración 7. Cargadero de cisternas de una planta de regasificado. 

 

2.1.4.5. Plantas de licuado de gas natural. 

Para poder licuar el gas natural se necesitan grandes intercambiadores de calor (ilustración 8) 

que enfríen el gas por debajo de la temperatura de condensación (−160℃). El gas natural se 

recibe a una presión de 60 bar y se hace pasar por una estación de reducción de presión que la 

reduce la presión hasta 30 bar mediante válvulas. Una vez reducida la presión se analiza la 

calidad del gas mediante ultrasonidos, si la calidad del gas es correcta, pasará a un compresor 

que elevará la presión a 68,8 bar y lo hará pasar por un filtro de carbón activo para eliminar por 

completo el mercurio que se encuentre en el gas [12]. El gas tratado llega a la unidad de licuado 

donde se comprime y enfría mediante intercambiadores de calor de propano, los diseños más 

utilizado a nivel industrial son: 

1. AP-C3MR™ -> Se trata de un proceso con intercambiadores de calor de tubos en espiral 

diseñado por Air Products & Chemiclas Inc. 

2. Cascade-> Utiliza un sistema de intercambiadores en cascada optimizado. Este sistema 

lo produce la empresa ConocoPhillips. 

3. AP-X®-> También diseñado por Air Products & Chemiclas Inc. 

4. DMR -> Este sistema tiene la peculiaridad de utilizar dos mezclas de refrigerantes en 

lugar del propano. 

5. SMR -> Aplica una única mezcla de refrigerante en lugar del propano. 

6. MFC®-> Diseñado por Linde y utiliza un triple ciclo refrigerante 

7. PRICO®-> Diseñado por Black ¬ Veatch. 

El gas natural licuado producido se almacena en depósitos de grandes dimensiones hechos con 

hormigón armado, aislante térmico, acero al carbono, y una pared interna de acero niquelado.  

Los usuarios principales de estas plantas son los buques metaneros que transportan el gas 

natural licuado y suelen situarse en la costa y sobre depósitos submarinos en plantas flotantes. 
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Fuente 13. Peiyang Chemical. 

Ilustración 8. Condensadores de gas natural. 

2.1.4.6. Proyectos de gas natural y energéticos en desarrollo. 

El único proyecto de gran escala que se ha intentado desarrollar en los últimos años es el “South 

Transit Eastern Pyrenees (STEP)”, que se propuso como una nueva conexión internacional entre 

España y Francia, impulsado por la Unión Europea y declarado Proyecto de Interés Común por 

la Comisión Europea. En enero del año 2019 los cuerpos reguladores franceses y españoles 

rechazaron la solicitud de construcción [13]. 

La Comisión Europea presentó en el año 2020 una Estrategia sobre el hidrógeno que aspira 

canalizar 500.000 millones de euros en infraestructuras que permitan cumplir con la neutralidad 

de emisiones de carbono para el año 2050. Este plan pretende fomentar el hidrógeno producido 

con electricidad de origen fósil de bajas emisiones como el gas natural y prevé que el hidrógeno 

podría cubrir el 24% de la demanda energética en el año 2050 [14]. En contraposición países 

como los Estados Unidos de América [15], China [16], India [17] y Rusia [18] están invirtiendo en 

el desarrollo del gas natural para renovar y sustituir sus plantas de carbón, y en expandir la flota 

de camiones que usan gas natural como combustible [19]. 

2.1.5. Seguridad ante el gas natural licuado.   
A la hora de trabajar con el gas natural en su estado líquido o gaseoso se ha de tener extremada 

precaución, por eso es necesario prestar atención a la normativa aplicable a los distintos medios 

de transporte del gas natural (gaseoducto, camión cisterna, ferrocarril), y los equipos de 

seguridad necesarios en los puntos de almacenamiento de GNL para garantizar la seguridad de 

los usuarios, trabajadores, infraestructura y maquinaria que puedan ser dañadas. 

El GNL al encontrarse a temperaturas inferiores a -160ºC presenta un peligro para los operarios, 

que en caso de entrar en contacto con el líquido puede producir quemaduras por congelación y 

daños permanentes en la piel, como se puede ver en la ilustración 9, que pueden requerir la 

amputación de la extremidad en casos extremos en los que se ha producido el contacto durante 

un largo periodo de tiempo con la sustancia criogénica, y órganos sensibles como los ojos [20]. 

También hay que tener en cuenta que es un combustible de gran volatilidad llegando a generar 

una “bomba termobárica” si no se dispone de la ventilación apropiada, por esta razón las plantas 

satélites de GNL se encuentran al aire libre. 
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Fuente 14. UCM. 

Ilustración 9. Quemadura por congelación. 

 El gas natural es inodoro e incoloro por lo que no se puede detectar sin el equipo adecuado, lo 

que aumenta el riesgo ante una fuga si no se siguen los criterios de seguridad. El gas natural en 

estado líquido no es inflamable, pero debido a su rápida evaporización se expande con velocidad 

provocando que la llamarada tenga un alcance mayor y se expanda a medida que se evapora el 

GNL [21]. De no seguir los criterios de seguridad se puede provocar una explosión como se 

muestra en la ilustración 10. 

 
Fuente 15. FACE2FIRE. 

Ilustración 10. Explosión de un depósito de GNL 

Los riesgos ante los que se puede encontrar un operario a la hora de cargar y descargar GNL, 

son: caída de personal al mismo nivel, caída de objetos en manipulación, pisado de objetos, 

golpes contra objetos inmóviles, golpes/cortes por objetos o herramientas, proyección de 

fragmentos o partículas, sobreesfuerzos/carga física, exposición a ambientes extremos, 

contactos térmicos, contacto eléctrico, contacto con sustancias químicas y explosión/incendio.  

Dentro de los criterios de seguridad se pueden distinguir dos puntos de aplicación: seguridad de 

los operarios y seguridad ante derrame. 
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Respecto a los operarios, es preciso que utilicen ropa protectora ante líquidos criogénicos, 

guantes criogénicos, mandil y polainas de cuero y pantallas faciales protectoras, como se puede 

ver en la ilustración 11 [22]. 

 
Fuente 16. Getty Images. 

Ilustración 11. Operario repostando el depósito de un camión propulsado por GNL. 

 El uso de estos equipos queda reflejado en la operación de abastecimiento de un vehículo con 

GNL: 

 -El vehículo debe estar apagado y asegurado antes de iniciar la operación de 

abastecimiento. 

 -Se comprueba la ausencia de gas natural mediante explosímetro. 

 -El operario deberá equiparse con la ropa protectora, guantes y pantalla protectora. Esta 

ropa debe ser al mismo tiempo antiestática EN1149 para evitar el prendido de cualquier fuga de 

gas mediante descarga eléctrica. 

 -A continuación, se conecta la pinza de toma de tierra del surtidor a la toma de tierra 

del depósito y abrirá la válvula de venteo del depósito de combustible. 

 -El conductor deberá limpiar con aire las bocas de conexión del vehículo, la boca de carga 

de líquido y en caso de vehículos con conexión de venteo, la de venteo; soplando con aire 

comprimido y secándolas con papel secante asegurándose de que están limpias y sin rastros de 

humedad. Nunca debe utilizarse agua para la limpieza de las bocas de conexión, pues podría 

producir una ligera fuga de GNL al cargar. 

 -En vehículos con dos tomas para cargar, se desconectará el boquerel de venteo del 

surtidor y se limpiará también con aire antes de conectarlo al tanque del vehículo.  Se debe 

verificar en el surtidor que todo está en orden y no da aviso de error o alarma. 

 -Tras ello se desconectará el boquerel de llenado de líquido del surtidor y se limpiará 

con aire antes de conectarlo al tanque del vehículo. 

 -Una vez conectada la manguera de llenado se procederá al inicio del repostaje del 

vehículo. El surtidor realizará un control automático de la carga.  
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 -Primero se realiza un proceso de enfriado del sistema para evitar picos de presión por 

evaporización del líquido.  

 -Una vez el surtidor nos indique que ha terminado el proceso de enfriado y 

compensación de presiones, cerraremos la válvula del depósito y se procederá al llenado. 

 -Tras el llenado se procederá a la desconexión de las mangueras comenzando por el 

boquerel de venteo, limpiando la manguera con aire y reconectándola al surtidor.  

 -Después se soltará la manguera de llenado, limpiándola con aire antes de devolverla al 

surtidor para mantenerla en óptimas condiciones para el próximo repostaje. 

 -A continuación, se cerrará la válvula de venteo del depósito y la tapa de protección de 

las bocas de carga del depósito. 

 -Por último, es necesario desconectar la toma de tierra del chasis del vehículo para 

finalizar el proceso de carga. 

Recordemos que el GNL es inflamable e inodoro por lo que está prohibido producir chispas u 

otras formas de ignición, usar el teléfono móvil o fumar durante su manejo. Las instalaciones 

deben incluir extintores y señalización apropiada.  

La norma UNE 60210 sobre plantas satélite de gas natural licuado, define el emplazamiento, 

cubetos de protección contra derrames y distancias de seguridad que debe cumplir la planta. 

Al trabajarse con una sustancia peligrosa como es el gas natural, la planta de GNL debe contar 

con un plan de emergencia acorde a la legislación vigente. (En el momento de la redacción de 

este documento la legislación vigente es el Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el 

que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 

intervengan sustancias peligrosas). 

La normativa de seguridad para el transporte de sustancias peligrosas queda recogida en el 

Real Decreto 97/2014, de febrero, por el que se regulan las operaciones de transporte de 

mercancías peligrosas por carretera en territorio español. 

Para el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril, ADIF pone a disposición del público 

la instrucción Nº43 sobre las condiciones generales de este transporte [23]. En el artículo 1.2 se 

clasifica las distintas mercancías peligrosas, perteneciendo el GNL a la clase 3 (líquidos 

inflamables). Los contenedores que contienen mercancías peligrosas tienen que ser señalizados 

correctamente mediante las etiquetas de advertencia y al centrarnos en el GNL, tener una banda 

naranja no retroflectante continua de 30 centímetros de anchura, que debe ir colocada en cada 

vagón o contenedor donde se vea con facilidad por las personas que abran la unidad o vayan a 

operar con ella. Según el criterio descrito en el artículo 4.3 sobre el significado de los números 

de identificación de peligro, la banda naranja para el transporte de GNL es el indicado en la 

ilustración 12, donde el primer número (223) hace referencia al tipo de materia transportada y 
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su clase ,donde el primer 2 indica que la carga es un gas, el siguiente 2 indica que está refrigerado 

y el último dígito es la clase de materia peligrosa (inflamable); el número inferior es el número 

de identificación de materia que otorga Naciones Unidad al GNL. 

 
Fuente 17. Elaboración original con datos de ADIF. 

Ilustración 12. Señal naranja del gas natural licuado. 

El personal empleado en el transporte de mercancías peligrosas tiene que haber recibido con 

anterioridad una formación que incluya: el conocimiento del significado de las etiquetas de 

peligro y la señalización del panel naranja, conocimiento de los procedimientos de notificación 

de incidencias y una formación complementaria para el personal que participe directamente en 

el transporte mercancías peligrosas (maquinistas, técnicos del material rodante, encargados de 

circulación, etc). 

En caso de incidente o avería se debe comunicar los siguientes aspectos: 

a) Localización del suceso. 

b) Estado del vehículo o convoy ferroviario implicado y características del suceso. 

c) Datos sobre las mercancías transportadas. 

d) Existencia de víctimas. 

e) Condiciones meteorológicas y otras circunstancias relevantes o de interés sobre el 

suceso. 

Las medidas cautelares recomendadas que se pueden llevar a cabo antes de la llegada de los 

servicios de seguridad y recibir instrucciones concretas, se desarrollan en el artículo 9.4 de la 

instrucción general Nº43 de ADIF. 

Una vez llega la cisterna criogénica al punto de abastecimiento, se tiene que asegurar e 

inmovilizar el vehículo durante la operación de descarga de cisternas que se puede realizar 

mediante bombas instaladas en la cisterna o un regasificador auxiliar atmosférico. Antes de 

realizar la descarga se deben conectar las mangueras a la cisterna y comprobar que todas las 

válvulas están en su correcta posición. El proceso de descarga consiste en aprovechar las 

diferencias de presión entre la cisterna y el depósito para traspasar el GNL al depósito, mientras 

que la cisterna queda llena de gas natural en estado gaseoso. Durante todo el proceso los 

operarios deben vestir la vestimenta de protección explicada en el repostaje de gas natural 

licuado en camiones [24]. 
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Respecto a los gaseoductos la responsabilidad de la seguridad recae sobre el operador, siendo 

el responsable de implantar auditorías de seguridad y calidad para garantizar que el operador 

cumpla con sus obligaciones hacia los usuarios y terceros afectados por el gaseoducto. 

Los depósitos a pequeña escala de almacenamiento de gas natural licuado se encuentran en 

plantas satélite, las cuales requieren de una instalación contra incendios equipada con 

extintores de polvo seco distribuidos en lugares fácilmente visibles como se puede apreciar en 

la ilustración 13. A la instalación contra incendio se le tiene que añadir una instalación de 

odorización que permita detectar concentraciones volumétricas de gas natural en el aire para 

avisar de una posible fuga a los técnicos para prevenir cualquier accidente.  

 
Fuente 18. SEDIGAS. 

Ilustración 13. Planta satélite de gas natural licuado con extintores en color rojo. 

2.2. Transporte ferroviario de mercancías en España. 

España es un caso peculiar dentro del continente europeo a lo largo de la historia, y en el aspecto 

feerroviario no ha sido menos. Cuando se introdujo por primera vez el ferrocarril en la Península 

Ibérica con la línea Barcelona-Mataró en el año 1848, habían pasado 31 años desde el final de la 

Guerra de la Independencia Española contra los franceses y la intervención de los Cien Mil Hijos 

de San Luis, esto influyó en el ancho de vía que se aplicaría en España (1.668 milímetros), 

queriendo dificultar el uso de la infraestructura ferroviaria a cualquier invasor. Esta decisión 

dificultó el uso del material rodante extranjero que usaba el ancho de vía estándar o 

internacional (1.435 milímetros) en España, lo que obligaba al trasbordo de pasajeros y 

mercancías en las estaciones de Hendaya y Cerbère [25]. 

En el año 1988 se decidió que las nuevas líneas ferroviarias españolas se construirían con el 

ancho internacional para facilitar la interoperabilidad con las redes europeas. Para el transporte 

de mercancías el cambio de ancho supone un inconveniente importante ya que a la hora de 

transportar mercancías se busca que sea lo más rápido y económico posible para reducir gastos, 
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por ello se han introducido desde el año 1950, distintas soluciones al problema de la 

interoperabilidad, como las líneas mixtas con tercer carril y los cambiadores de ancho.  

España forma parte de los dos grandes corredores europeos del transporte de mercancías: el 

corredor mediterráneo y atlántico, que conectan los puertos principales de los países miembros 

con los núcleos económicos más importantes de cada país (ilustración 14). Estos corredores han 

fomentado la construcción de nuevas líneas ferroviarias de ancho internacional en la costa 

mediterránea, aunque algunos de estos proyectos, en particular en el corredor mediterráneo, 

han sido muy ambiciosos y optimistas a la hora de plantearlos y están plagados con retrasos que 

afectan a los tramos que conectan Almería con Granada, Murcia con Cartagena y Algeciras con 

Bobadilla y el Nudo de La Encina, y ponen en duda la fecha de finalización en el año 2025 [26]. 

 
Fuente 19. 

Ilustración 14. Mapa del sistema ferroviario mercantil europeo. 

Los factores que más afectan al transporte ferroviario de mercancías en España son la orografía 

de la Península Ibérica, que limita la longitud de los trenes de mercancías al tener que salvar 

pendientes de 30 milésimas, y una infraestructura que no permite la circulación de trenes largos 

de mercancías como en el resto de Europa, donde la longitud media de trenes de mercancías es 

de 750 metros, mientras que en España varía entre 500 y 300 metros en condiciones básicas. 

Este último detalle, junto a los problemas de interoperabilidad, hacen que el transporte 

ferroviario de mercancías español sea menos competitivo que sus contrapartes europeas [27]. 

El transporte de mercancías por ferrocarril es uno de los medios para transportar grandes 

cantidades de mercancías entre los puertos y las grandes urbes metropolitanas y centros 

económicos del país en un único viaje, mientras que el transporte por carretera limita el tonelaje 

transportado por camión expedido.  

Una vez hemos hablado de la infraestructura ferroviaria en la que se apoya el transporte de 

mercancías, es conveniente hacer un inventario del material rodante de mercancías (ilustración 

15) y su antigüedad (tabla 4) que puede ser otra razón para modernizarlo. En España el parque 

actual para el remolque de mercancías está compuesto por 71 locomotoras de la serie 333.3, 6 



Introducción. 
 

28  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

de la serie 319 y 27 de la serie 335. Se tratan de locomotoras Diésel-eléctricas con una velocidad 

máxima de 120 km/h, estando dedicada la serie 333.3 al ancho ibérico y la serie 319 al ancho 

internacional, mientras que la serie 335 operan en ambos anchos de vía [30][31].  

 
Fuente 20. RENFE. 

Ilustración 15. Tren de mercancías en un tramo no electrificado. 

Locomotora Año de puesta en servicio Número de unidades 

SERIE 319.2 1984/85 19 

SERIE 319.4 1992/93 10 

SERIE 333.3 2000/09 71 

SERIE 310 1989/91 56 

SERIE 335 2008 27 
Fuente 21. Elaboración propia con datos de Geotren y Listadotren. 

Tabla 4. Locomotoras diésel-eléctricas en servicio en España. 

Respecto al sistema ferroviario, España dispone de 11.897,1 km de vía férrea de los cuales 6.708 

están electrificados. Esto se debe en gran parte a la gran cantidad de vías únicas que conectan 

pueblos y poblaciones pequeñas (ilustración 16), a esto hay que añadir las playas y puntos de 

manipulación de contenedores que no pueden estar electrificados para no interferir en el 

proceso de carga y descarga de mercancías [28]. 
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Ilustración 16. Mapa del sistema ferroviario español. 

Fuente 22. ADIF. 
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Uno de los medios de transporte de mercancías entre grandes urbes y puntos de carga y 

descarga de grandes cargueros es el ferrocarril, aunque en España representa el 4% del total de 

toneladas por kilómetro transportada por tierra, que comprado con la media europea del 17% 

es muy bajo. Esto se debe a que los trenes están subordinados al sistema ferroviario, compartido 

con el transporte de viajeros, en el que los trenes tienen que cumplir con mayores distancias de 

seguridad para frenar; los sistemas de protección limitan la expedición de trenes. En 

comparación, los camiones tienen mucha más libertad a la hora de elegir el trayecto siendo 

capaces de expedir varios camiones al mismo tiempo y sin interferir con otros camiones o 

turismos que estén usando el mismo tramo de carretera [33]. 

España se ha visto afectada por un descenso del volumen de millones de toneladas por kilómetro 

recorrida desde el 2006, siguiendo la tendencia del resto de la Unión Europea provocado por la 

crisis financiera del 2008 y la posterior crisis del coronavirus. A finales del 2019 se transportaron 

384.577.000 de toneladas por carretera, una cantidad muy superior a 25.000.000 de toneladas 

transportadas por ferrocarril. 

La evolución del mercado del transporte ferroviario en la última década experimentó un 

aumento del tráfico de los trenes y toneladas por kilómetro, pero el volumen de la actividad 

sufrió una caída brusca llevándolo a niveles similares al 2016 como se puede observar en el 

gráfico 4 [29].  

 
Fuente 23. Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 

Gráfico 4. Evolución del transporte por ferrocarril de mercancías 

Tras la liberalización del mercado de transporte ferroviario de mercancías en España en el año 

2005, no se produjo la entrada efectiva de empresas privadas ferroviarias hasta el 2007, como 

se puede comprobar en el gráfico 5. Al operar el sector en régimen de libre competencia ha 

aumentado de manera constante en el tiempo el transporte de mercancías por empresas 

privadas a costa de una caída del uso de RENFE como operador de transporte de mercancías 

[30]. 
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Fuente 24. Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 

Gráfico 5. Evolución del transporte de mercancías por ferrocarril en toneladas netas. 

2.3. Uso del gas natural en el sector ferroviario y transportista. 

El gas natural se ha usado como combustible en las centrales térmicas para la generación de 

eléctrica y en el siglo XX se hicieron varios intentos de utilizarlo en el sistema ferroviario como 

sustituto del gasóleo junto a una turbina de gas, que podía estar conectada a un generador para 

una tracción gasóleo-eléctrica o conectada a las ruedas tractoras mediante una caja de cambios. 

Ejemplos de las unidades tractoras mecánicas se pueden encontrar en las locomotoras francesas 

y checas de los años 50, siendo el primer intento en Suecia en 1933. Estas locomotoras disponían 

de entre 1000 y 3200 caballos de potencia, un ejemplo de las primeras locomotoras propulsadas 

por gas natural se muestra en la ilustración 18.  

 
Fuente 25. Wikipedia. 

Ilustración 17. Locomotora Am 4/6 número 1101. 

En el caso de las locomotoras gasóleo-eléctricas las primeras aparecieron en Suecia en 1939 para 

el transporte de pasajeros en trayectos de poca demanda que no justificasen la electrificación 

del tramo; estas unidades tractoras tenían una potencia de 2.170 caballos. En Inglaterra se 

presentó el proyecto 18000 y 18100 realizados por Brown Boveri y Metropolitan-Vickers en 1949 

y 1961 con una potencia de 3000 caballos y una velocidad máxima de 140 km/h. El último intento 

por parte de Inglaterra en implementar el gas natural en el sistema ferroviario fue el tren APT-E 

(ilustración 19), desarrollado por Brithish Rail en la década de los 70 y estuvo en servicio desde 

el año 1972 hasta el año 1986. Debido a la perdida de interés por parte de British Leyland, 

proveedor del modelo de las turbinas de gas, en el gas natural por la crisis del petróleo de 1970, 
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cesó la producción de sus turbinas, provocando que solo se construyeran cuatro composiciones 

completas. 

 
Fuente 26. British Rail. 

Ilustración 18. Tren APT-E de British Rail. 

El caso más exitoso de locomotoras con turbina de gas se dio en los Estados Unidos de América 

con las locomotoras GTEL (ilustración 20) en 1953 que utilizaban el exceso de combustible de la 

industria petrolera. Estas unidades estuvieron operativas hasta el año 1969 debido a la subida 

del precio del combustible Bunker C y los costes de mantenimiento de las turbinas. En total se 

produjeron 55 unidades de locomotoras GTEL. En el campo del transporte de pasajeros, 

Bombardier experimentó el uso de gas natural y gasóleo en el Northeast Corridor pero nunca 

entro en servicio. En el año 1991 se registró la patente de una locomotora híbrida con turbina 

de gas alimentada por gas natural comprimido; la patente está actualmente asignada a POWER 

& PROPULSION Inc [31], pero hasta la fecha no ha puesto en práctica el uso de turbinas de gas 

en locomotoras [32]. 

 
Fuente 27. Union Pacific. 

Ilustración 19. Locomotora GTEL. 

En la actualidad se está volviendo a interesar por el uso de gas natural para el transporte de 

mercancías a nivel global. Países como los Estados Unidos de América [33], India [34], China y 

Rusia han presentado varios estudios sobre el tema y han aumentado su inversión en la 
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extracción de gas natural. El caso más moderno de esta tecnología se encuentra en Rusia con las 

locomotoras GT1h-001 y 002 (ilustración 21) que utilizan GNL para aumentar la autonomía y dos 

turbinas de gas aportando 11.400 caballos de potencia permitiendo remolcar composiciones de 

159 vagones o 15.000 toneladas [35].  

 
Fuente 28. Wikipedia. 

Ilustración 20. Locomotora GT1H-002 

En el año 2004 se publicaron los resultados de un proyecto financiado por el gobierno francés. 

Con este proyecto se buscaba estudiar la viabilidad económica de sustituir las locomotoras 

híbridas diésel dedicadas al transporte de mercancías por locomotoras de mayor potencia que 

utilizasen una turbina de gas natural como generador eléctrico con el fin de reducir emisiones 

de óxidos de nitrógeno, y favorecer el tráfico mercantil ferroviario frente al tráfico por carreta 

[36]. 

Para este estudio se utilizó una locomotora con doble turbina de gas y una locomotora diésel 

híbrida de 3.000 kW de potencia, operando 4.000 horas al año en un tramo de 580 kilómetros, 

arrastrando una carga de 1.600 toneladas.  

Los resultados mostraron que la unidad diésel consume 7.854 kilogramos de diésel, mientras 

que la solución con turbina de gas TM-1800 (ilustración 22), necesita 8.290 kilogramos de gas 

natural, pero se comprobó que las emisiones de la turbina de gas eran entre el 20% y el 80% 

inferiores a los objetivos dados por la UIC 624 implantada en el año 2008. 
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Fuente 29. Turbine Marine Inc. 

Ilustración 21. Turbina de gas TM-1800 

 

Al final del proyecto se hizo hincapié en que la turbina de gas presentaba una mayor fiabilidad 

si se utilizaban dos turbinas de gas en lugar de una, ya que en caso de que una fallase, la otra 

turbina podría proporcionar la mitad de la potencia nominal de la locomotora, que debería ser 

potencia suficiente para que el tren liberase el tramo de vía, completar el recorrido si el tráfico 

lo permite o, de lo contrario, permitiría a la locomotora llegar a un depósito sin asistencia. 

Desde el punto de vista económico, se demostró que, en un ciclo de vida de treinta años, la 

solución de turbina de gas se presenta como la opción más barata, siendo 0.19 €/km más barato 

que el diésel. 

En España se realizaron pruebas de un automotor propulsado por gas natural licuado en el año 

2018 para estudiar la viabilidad de este tipo de tracción en tramos cuya demanda no justificaba 

la electrificación de este. Tras la noticia publicada por el diario ABC el 8 de enero del año 2018 

no se ha publicado más información sobre las pruebas ni sus resultados [37]. 

El uso de las turbinas de gas se debe a su gran potencia específica comparada con los motores 

diésel y la reducción de emisiones de NOx en centros urbanos. El inconveniente de esta 

tecnología es su mantenimiento, las turbinas de gas requieren una mano de obra especializada 

y en el caso de avería es más barato sustituir la turbina que reparar la turbina. Por esta razón 

muchas empresas en la industria del automóvil y naviera se están interesando por los motores 

dual-fuel. 
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Fuente 30. Asociación Ferroviaria Zamorana. 

Ilustración 22. Encendido de una locomotora 321 de Adif en Salamanca. 

Los motores Dual-fuel utilizan la tecnología diésel existente sustituyendo gran parte del gasóleo 

implicado en la combustión por gas natural en los motores de combustión por compresión, 

reduciendo las emisiones en los arranques que son los más perjudiciales por estar en centros 

urbanos y tener los catalizadores fuera de la temperatura de trabajo. El gas natural se puede 

almacenar a presión o licuado en un depósito criogénico con intercambiadores de calor para 

pasarlo a estado gaseoso y aumentar la autonomía. Por ello empresas como Volvo, IVECO y 

SCANIA, han desarrollado camiones que aprovechan una tecnología existente, como es el diésel, 

con una infraestructura robusta y la modifican para afrontar los problemas de las emisiones. En 

el caso de VOLVO, han rediseñado su gama de motores diésel para que trabajen con gas natural 

(ilustración 25) y los han instalado en su gama existente de camiones (ilustración 24) [38] 

 

 

 

Ilustración 23. Camión FH LNG de VOLVO 

Fuente 31. VOLVO 
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Fuente 32. VOLVO. 

Ilustración 24. Motor G13C Dual Fuel de Volvo basado en el motor D13K. 

En el ámbito naval se pueden usar motores de dos tiempos como los utilizados en la actualidad 

por permitir el uso de combustibles de baja calidad y baratos, pero, debido a las nuevas 

restricciones impuestas a las emisiones cerca de la costa se han desarrollado motores de dos 

tiempos que permiten seleccionar el tipo de combustible dependiendo de la normativa aplicada 

a la distancia a la que se encuentra de la costa. Empresas como MAN han desarrollado motores 

como el 51/60DF (ilustración 26) que gracias a su sistema de inyección le permite cambiar de 

combustible mientras está funcionando [39].  

 

 
Fuente 33. MAN. 

Ilustración 25. Motor 51/60DF de MAN 

 Las turbinas de gas también están proliferando en la industria naviera, encontrándose con el 

mismo problema que se encontró el ejecito americano durante la operación tormenta del 

desierto y sus posteriores despliegues en zonas desérticas. Los carros de combate M1 Abrams 

utilizan una turbina de gas para propulsarse, durante los despliegues en zonas con atmósfera 

salina o desértica se produjeron varios fallos en la unidad propulsora por fallo de los filtros de 

aire, permitiendo el paso a los álabes de granos de arena y depósitos de sal que dañaban las 

turbinas (ilustración 27), requiriendo que la turbina fuese devuelta a los Estados Unidos de 
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América para su reparación y la instalación de una nueva en el carro de combate. En este aspecto 

las turbinas de gas en la industria naviera requieren un mayor mantenimiento y en caso de fallo 

la sustitución completa de la unidad propulsora [40]. 

 
Fuente 34. OTAN. 

Ilustración 26. Álabes de turbina dañados tras el fallo del filtro de un carro de combate Abrams. 

Los motores utilizados en las locomotoras diésel son motores de dos tiempos para la generación 

eléctrica, por estar diseñados para trabajar en un rango de revoluciones pequeño para optimizar 

el motor. La empresa americana Progress Rail, ha desarrollado y provee motores Dual-Fuel de 

dos tiempos similares a los que se encuentran en la actualidad en locomotoras como la EURO-

4000, con capacidad de ajustarse a las demandas de potencia del cliente. Un ejemplo de estos 

motores es la serie de motores EMD®710 (ilustración 28) [41]. En la tabla 5 se comparan los 

motores Dual Fuel de Progress Rail con el motor diésel utilizado en las locomotoras EURO-

4000/serie 335 de RENFE (EMD 16-710G3C-U2). 

 
Fuente 35. Progress Rail. 

Ilustración 27. Motor de la serie EMD®710 de Progress Rail. 
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 EMD®16-710 de Progres Rail EMD 16-710G3C-U2 de 
Electro-Motive Diesel 

Número de cilindros 16 16 

Disposición de los cilindros V V 

Revoluciones por minuto 
máximas 

950 rpm 950 rpm 

Potencia máxima 4.500 hp 4.300 hp 

Longitud 5,563 m 5,563 m 

Altura 2,75 m 2,75 m 

Anchura 1,75 m 1,75 m 

Peso 18.000 kg 18.000 kg 
Fuente 36. Progress Rail y Electro-Motive Diesel. 

Tabla 5. Características de los motores EMD16-710 y EMD 16-710G3C-U2. 

Estos motores Dual Fuel son utilizado con mucha frecuencia en países de África y en los 

Estados Unidos de América. 

Aunque las turbinas de gas tienen una mayor potencia específica, lo que liberaría más espacio 

en la locomotora para almacenar combustible, los motores Dual Fuel se presentan como la 

opción óptima, al aprovechar una tecnología existente y probada, y no necesita de una mano de 

obra especializada para su mantenimiento, pudiendo darse el caso de renovar locomotoras al 

término de su vida útil y sustituir sus motores diésel por Dual Fuel para cumplir con la regulación 

de emisiones. Esta última solución es algo que la compañía Progress Rail lleva haciendo desde 

hace años con su servicio 710 ECO™ REPOWER. Este servicio permite renovar locomotoras fuera 

de servicio u obsoletas, sustituyendo los motores ineficientes y sistemas de control anticuados 

por motores más eficientes que cumplen con las normas de emisiones y sistemas de control 

actualizados. Un caso documentado de locomotoras que se han renovado y han vuelto al 

servicio gracias a Progress Rail son la locomotoras diésel EMD GP38 que fueron construidas 

entre enero del 1966 y diciembre de 1971 (ilustración 28) [42]. 
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Fuente 37. Progress Rail. 

Ilustración 28. Locomotora GP38 renovada con 710 ECO™ REPOWER 

 

2.4.  Abastecimiento a pequeña escala de GNL. 
 

Con este interés en el gas natural para el transporte, tanto de mercancías como pasajeros, se 

han desarrollado varios puntos de abastecimiento dispuestos por toda Europa que reciben el 

gas natural de maneras distintas, siendo la principal mediante el transporte de GNC y GNL por 

carretera. 

Existen dos métodos para abastecer los puntos de repostaje de gas natural licuado, mediante el 

uso de gaseoductos y planta de licuado como la que se encuentra en Italia, o mediante el uso de 

camiones que transportan el GNL desde las plantas de regasificado hasta los puntos de repostaje.  

El uso de plantas de licuado a pequeña escala son instalaciones de uso muy reducido, siendo 

utilizadas por países como Polonia o Eslovaquia que tiene una infraestructura limitada para 

proveer GNL a pequeña escala y, por esa razón, construyen una pequeña planta de licuado para 

reducir los costes de transporte del gas natural. Estas plantas solo se instalan si la demanda 

justifica la inversión. En el mapa de GNL a escala pequeña de la Unión Europea (ilustración 30) 

se puede comprobar que solo existen 9 estaciones pequeñas de licuado que no tengan conexión 

directa con el mar [43].  

Otra razón por la que se utilizan los camiones para reponer las estaciones de servicio de GNL es 

por la inversión inicial, que en el caso de los camiones es la compra del semirremolque 

criogénico y la instalación del depósito con surtidor, y para las plantas de licuado son los 

gaseoductos, la planta de licuad y demás, que hace injustificable la inversión comparada con la 

alternativa. 
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Con el aumento del uso del gas natural en el automóvil, ha incrementado la construcción de 

puntos de suministra tanto de GNL como GNC. En la actualidad hay en España 108 estaciones 

de servicio de GNC y 40 en proyecto, y 73 abiertas de GNL (operadas la mayoría por la empresa 

HAM) (ilustración 29) y 25 en proyecto. Las últimas aperturas de estaciones de servicio de GNC 

fueron en Valencia y Fuenlabrada (operada por NATURGY y ALIARA), y las de GNL en 

Navalmanzano y Villarrobledo operadas por HAM y MOLGAS ENERGÍA respectivamente [44]. 

 
Fuente 38. HAM. 

Ilustración 29. Estación de servicio de GNL de HAM. 
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Fuente 39. Gas Infraestructure Europe. 

Ilustración 30. Mapa europeo de GNL a escala pequeña. 
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3. ESTUDIO DE VIABILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LOS 

DISTINTOS MEDIOS DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL. 

3.1. Metodología. 

Este trabajo se va a centrar en el suministro del gas natural licuado, por dar una mayor 

autonomía que el gas natural almacenado a presión.  

Para abordar el problema del abastecimiento del GNL, se ha seleccionado uno de los corredores 

de mercancías más importantes de España como es el corredor mediterráneo (ilustración 31). 

Este corredor tiene la bondad de facilitar información para resolver los cálculos con mayor 

precisión y llegar a una conclusión más educada con datos empíricos.  

Se va a centrar el estudio del abastecimiento mediante gaseoductos con sus correspondientes 

plantas de licuado y depósito de almacenamiento requeridos para cubrir la demanda de 

combustible. Se estudiará su viabilidad técnica y económica y se comparará con otros medios 

de transporte para decidir cuál es el suministro más efectivo y eficiente para sustituir al diésel 

como combustible de locomotoras híbridas. Para la localización de los depósitos se tendrá en 

cuenta los terrenos libres disponibles en cada estación. 

 

 
Fuente 40. Mediterranean Corridor. 

Ilustración 31. Corredor mediterráneo. 
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3.1.1. Línea de trabajo. 

Este trabajo se centra en la línea Barcelona-Algeciras, pasando por las estaciones de Tarragona, 

Zaragoza, Madrid y Córdoba, por ser el trayecto que conecta varias de las principales ciudades 

del país. 

 Las entidades de ENAGAS, ADIF y la declaración de terminales RFC6 (ilustración 32) [45] del 

corredor mediterráneo disponen de información suficiente para afrontar los cálculos. 

 
Fuente 41. Mediterranean Corridor. 

Ilustración 32. Mapa de infraestructura del corredor mediterráneo en España. 

3.1.2. Puntos de abastecimiento: 

Dentro de los servicios ofertados por ADIF, se encuentra el de abastecimiento de gasóleo. Este 

proceso se puede realizar en puntos de abastecimiento fijos o móviles. La diferencia entre estos 

puntos reside en el proveedor del combustible [46]. En el caso de los puntos fijos el encargado 

de la operación es ADIF, poniendo al servicio del solicitante tanto el combustible como la 

infraestructura (operadores, surtidores, mangueras, depósitos de almacenamiento, …), 

mientras que en los puntos móviles ADIF proporciona un espacio para realizar la operación, 

siendo necesario un tercero que se encargue de aportar el combustible y los medios para 

repostar la unidad tractora.  

El grupo HAM [47] diseña y construye sus propios surtidores de GNL (ilustración 33); entre sus 

productos se encuentra una unidad de cisterna criogénica que incluye un surtidor, permitiendo 

la instalación de un punto de repostaje móvil de gran flexibilidad y fácil de desplegar en las 

estaciones que disponen de abastecimiento móvil. Las estaciones de Tarragona (ilustración 34) 

y Barcelona (ilustración 35) se pueden ver los trazados técnicos de las estaciones. En los mapas 

se pueden ver varios apartaderos capacitados para operar los camiones cisterna, aunque en el 
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caso de algunos apartaderos cabría la necesidad de instalar pasos a nivel para facilitar el acceso 

del semirremolque.  

En este caso no es posible usar contenedores cisterna, ya que se necesitan grúas para 

descargarlos y los apartaderos no disponen de ellas; si se pretende dejar el contenedor en su 

vagón plataforma se ocuparía un apartadero entero para un único vagón que puede ser 

necesitado para organizar y administrar los trenes que entran y salen de la estación. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente 43. ADIF. 

Ilustración 34. Trazado técnico de la estación de mercancías de Tarragona. 

Ilustración 33. Semirremolque cisterna con surtidor de la 
empresa HAM 

Fuente 42. HAM 
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Fuente 44. ADIF. 

Ilustración 35. Trazado técnico de la estación de mercancías de Barcelona-Granollers 

3.2. Demanda de gas natural y gas natural licuado. 

Este trabajo se centra en los cuatro puntos fijos restantes, por ser los únicos de los que se han 

encontrado datos de los depósitos y demanda de combustible prevista para el año 2021 [48] en 

el pliego de prescripciones técnicas del contrato de suministro de gasóleo y el catálogo de 

suministros de combustibles de ADIF detallados en la tabla 6.  

ESTACIÓN Volumen del depósito (l) Volumen de gasóleo previsto 
(l/año) 

Zaragoza 110.000 4.968.694 

Madrid-Arboñigal 50.000 1.608.129 

Córdoba 50.000 1.001.744 

Algeciras 70.000 1.887.137 
Fuente 45. ADIF. 

Tabla 6. Demanda anual de diésel y capacidad de los depósitos de las estaciones. 

Una vez conocida la demanda de diésel en los puntos fijos se procede a calcular la energía 

producida tanto por el diésel almacenado en depósito como el diésel demandado a partir del 

poder calorífico del diésel (𝐶𝑑𝑖é𝑠𝑒𝑙 = 10,18 𝐾𝑊ℎ 𝐿⁄ ), operando se llegan a los resultados de la 

tabla 7. 

 

Ecuación 1 Energía generada por el diésel 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = 𝐶𝑑𝑖é𝑠𝑒𝑙(𝐾𝑊ℎ 𝑙⁄ ) ∗ 𝑉(𝑙) 
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ESTACIÓN Energía del depósito 
(KWh) 

Energía demandada 
(KWh/año) 

Zaragoza 1.119.800 50.581.304,92 

Madrid-Arboñigal 509.000 16.370.753,22 

Córdoba 509.000 10.197.753,92 

lgeciras 712.600 19.211.054,66 
Tabla 7. Energía demandada y almacenada en el depósito 

Una vez conocidas las demandas energéticas en los puntos fijos de abastecimiento, a partir del 

poder calorífico del gas natural y las densidades tanto del estado líquido y gaseoso del GN, se 

determinan los volúmenes de GN equivalentes, los caudales requeridos y el volumen del 

depósito de almacenamiento [49]. 

Para el cálculo se han utilizado los siguientes datos: 

𝐶𝑔𝑎𝑠 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 = 10.440 𝐾𝑐𝑎𝑙 𝑚3⁄ = 12,14 𝐾𝑊ℎ 𝑚3⁄  

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝐺𝑁 = 0.737 𝐾𝑔 𝑚3⁄  

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 = 580 𝑚𝐺𝑁
3 𝑚𝐺𝑁𝐿

3⁄  

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝐺𝑁𝐿 = 450 𝐾𝑔 𝑚3⁄  

𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝐾𝑤ℎ → 𝐾𝑐𝑎𝑙 = 859,85 𝐾𝑐𝑎𝑙 𝐾𝑊ℎ⁄  

Con los datos obtenidos de las diferentes fuentes y teniendo en cuenta que los depósitos de 

GNL solo se pueden llenar hasta el 95% de su capacidad según la normativa ADR, se obtienen 

los resultados de las tablas 8 y 9, mediante las ecuaciones (2), (3), (4), (5), (6), (7). 

Ecuación 2 Equivalencia de GNL en los depósitos en metros cúbicos. 

𝐺𝑁𝐿 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜(𝑚3) =
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜(𝐾𝑊ℎ)

𝐶𝑔𝑎𝑠 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙(𝐾𝑊ℎ 𝑚3⁄ 𝐺𝑁) ∗ 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛(𝑚3𝐺𝑁 𝑚3𝐺𝑁𝐿⁄ )
 

Ecuación 3 Equivalencia de GNL en kilogramos. 

𝐺𝑁𝐿 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜(𝐾𝑔) = 𝐺𝑁𝐿 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜(𝑚3) ∗ 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐺𝑁𝐿(𝐾𝑔 𝑚3⁄ ) 

Ecuación 4 Volumen bruto del depósito. 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜(𝑚3) =
𝐺𝑁𝐿 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜(𝑚3)

0.95
 

Ecuación 5 Demanda de gas natural en litros por año. 

𝐺𝑁 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 (
𝐿

𝑎ñ𝑜
) =

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑑𝑎 (
𝐾𝑊ℎ
𝑎ñ𝑜

) ∗ 1000(
𝐿

𝑚3)

𝐶𝑔𝑎𝑠 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙(𝐾𝑊ℎ 𝑚3⁄ 𝐺𝑁)
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Ecuación 6 Kilogramos de GNL demandado por año. 

𝐺𝑁𝐿 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜 (
𝐾𝑔

𝑎ñ𝑜
) =

𝐺𝑁 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 (
𝐿

𝑎ñ𝑜
) ∗ 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐺𝑁𝐿 (

𝐾𝑔
𝑚3)

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛(𝑚3𝐺𝑁 𝑚3𝐺𝑁𝐿⁄ ) ∗ 1000(
𝐿

𝑚3)
 

Ecuación 7 Caudales de gas natural. 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙𝑒𝑠 (
𝑚3

𝑠
) =

𝐺𝑁 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 (
𝐿

𝑎ñ𝑜
)

365 ∗ 24 ∗ 3600(𝑠/𝑎ñ𝑜) ∗ 1000(
𝐿

𝑚3)
 

 

ESTACIÓN GNL en depósito GNL demandado 
( 𝒌𝒈 𝒂ñ𝒐⁄ ) 

Volumen depósito 

(𝒎𝟑) 
𝑚3 kg 

Zaragoza 159,01 71.556,18 3.232.189 167,4 

Madrid-Arboñigal 72,28 32.525,54 1.046.105,24 76,1 

Córdoba 72,28 32.525,54 651.645,27 76,1 

Algeciras 101,19 45.535,75 1.227.602,95 
 

106,52 

Tabla 8. Demandas de GNL anuales y volumen de los depósitos de las estaciones 

 

ESTACIÓN GN demandado (L/año) Caudales de GN (𝒎𝟑/𝒔) 

Zaragoza 4.165.932.475 0,13 

Madrid-Arboñigal 1.348.313.425 0,043 

Córdoba 839.898.343,7 0,03 

Algeciras 1.582.243.807 0,05 
Tabla 9. Gas natural anual demandado y caudales requeridos 

3.3. Dimensionado de los depósitos y plantas satélites. 

Tras calcular el volumen de los depósitos de cada estación, es necesario dimensionar las plantas 

de licuado y plantas satélites para los depósitos fijos teniendo en cuenta la normativa reguladora 

que les afecta, los terrenos disponibles en cada estación y la infraestructura y propiedades 

limítrofes. 

Para facilitar el dimensionado y dar un resultado más preciso del tamaño que pude tener la 

planta licuadora, se calculará primero la planta satélite que contendrá el depósito de gas natural 

licuado y su correspondiente surtidor, para ello se recurre a la norma UNE 60210 en la cual se 

determinan las distancias de seguridad que se deben cumplir y los muros de protección 

necesarios para la instalación de un depósito de GNL. 

ADIF proporciona información sobre los terrenos que comprenden las instalaciones de las 

distintas estaciones de la línea de estudio. Se utilizará la herramienta de Google Maps para 
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comprobar las distancias hasta las zonas conflictivas y la superficie restante para la posible 

instalación de una planta de licuado. 

Primero se han de clasificar las plantas según la capacidad de almacenamiento (tabla 10) a partir 

de la normativa y los valores expuestos en la tabla 8, de esta manera se clasifican las estaciones 

de la siguiente manera (tabla 11) [50]: 

Clase Capacidad 𝒎𝟑 

Superior a Inferior o igual a 

a1  2 𝑚3 

A 2 𝑚3 5 𝑚3 

B 5 𝑚3 10 𝑚3 

C 10 𝑚3 20 𝑚3 

D 20 𝑚3 40 𝑚3 

E 40 𝑚3 80 𝑚3 

F 80 𝑚3 160 𝑚3 

G 160 𝑚3 400 𝑚3 

H 400 𝑚3 1.500 𝑚3 
Fuente 46. Elaboración propia con datos de AENOR. 

Tabla 10. Clasificación de las plantas satélite en función del volumen. 

Estación Volumen (𝒎𝟑) Clasificación 

Zaragoza 167,4 G 

Madrid-Arboñigal 76,1 E 

Córdoba 76,1 E 

Algeciras 106,52 F 
Tabla 11. Clasificación de las plantas satélite de las estaciones 

Tras clasificar las estaciones, las distancias de seguridad que deben cumplir han de ser las que 

se exponen en la tabla 12. 

Clasificación 
Elementos que proteger 

E F G 

Aberturas de inmuebles 15 metros 20 metros 20 metros 

Motores e interruptores 15 metros 15 metros 15 metros 

Líneas eléctricas aéreas 15 metros 15 metros 15 metros 

Límites de propiedad 
privada, vías públicas, 

carreteras y ferrocarriles 

15 metros 25 metros 30 metros 

Aberturas de pública 
concurrencia 

24 metros 34 metros 44 metros 

Fuente 47. Elaboración propia con datos de AENOR. 

Tabla 12. Distancia de seguridad según la clase y el elemento a proteger 

 

En todos los casos no se pueden cumplir estas distancias de seguridad por las características de 

los terrenos capaces de albergar las cisternas de almacenamiento, por ello la norma UNE 60210 
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 Fuente 48. AENOR. 

Ilustración 36. Planta de una planta satélite con sus distancias de seguridad. 

facilita un método para reducir las distancias de seguridad mediante la instalación de un muro 

reductor (ilustraciones 36 y 37) que se alza entre el elemento a proteger y la cisterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecuación 8. Distancia efectiva. 

𝐷𝑒 = 𝐷𝑟 + 𝐻𝑐𝑖𝑛𝑡 + 𝐻𝑐𝑒𝑥𝑡 + 𝐻𝑚𝑖𝑛𝑡 + 𝐻𝑚𝑒𝑥𝑡, siendo 𝐷𝑒 ≥ 𝐷. 

Esta reducción de distancias de seguridad se permite para las aberturas de inmuebles, sótanos, 

alcantarillas o desagües; motores e interruptores, depósitos de material inflamable ajenos a la 

instalación y límites de propiedad, vías públicas, carreteras o ferrocarriles. 

 

 

 
Fuente 49.  AENOR. 

Ilustración 37. Desglose de la distancia de seguridad reducida. 
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1) Algeciras:  

Como se puede observar en la ilustración 38 la estación de Algeciras es pequeña en comparación 

con el resto de las estaciones al tener las playas de carga y descarga en la zona portuaria, pero 

el repostaje de combustible se realiza en la propia estación. En la ilustración 39 se comprueba 

que la superficie disponible en la estación es de 4.544,17 metros cuadrados, con terrenos 

privados y la vía ferroviaria muy cerca entre ellos (44,46 metros) para poder cumplir con las 

distancias de seguridad sin instalar un muro reductor.  

 
Ilustración 38. Estación de Algeciras. 

Fuente 50. ADIF. 

Al conocer las dsitancias de seguridad que se tienen que cumplir son de 25 metros entre la 

distancia a las vías y la propiedad privada cada una, se va a priorizar que el muro reductor  

próximo a la vía ferroviaria sea más alto para facilitar su acceso a la hora de realizar un repostaje, 

y para que las tuberías utilizadas al repostar una locomotora o rellenar el depósito de la estación 

sean lo más cortas posibles. 

 

 

 

 

 

 

 

Al estar limitado el terreno con el que se puede trabajar el surtidor se pondría en una vía 

principal, lo que es problemático por los inconvenientes que provoca sobre los itinerarios de la 

red de mercancías. Se podría intentar situar el surtidor en el apartadero paralelo a la vía principal, 

pero esto supondría la instalación de tuberías que deban pasar por debajo de la infraestructura 

de la vía príncipal, como consecuencia se interrumpiría el tráfico y se tndría que comprobar que 

tras la obra es seguro circular por la vía. 

 

Fuente 51. Google Maps. 

Ilustración 39. Terreno de trabajo de Algeciras. 
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El catálogo de LAPESA [51] proporciona datos sobre un depósito con la capacidad necesaria, el 

depósito de la serie 3800H LC107H38-P16 (ilustración 40) con 13,415 metros de largo, 4,15 

metros de alto y 3,8 metros de ancho a los cuales y se va a considerar que el muro del cubeto es 

de un metro de altura. Aplicando la ecuación (8) y se va a suponer que el muro cubeto tiene una 

altura de 1,5 metros en ambos lados de la planta. Con estos datos y fijando la distancia las vías 

en 12 metros los muros deben tener una altura mínima de 5 metros. Al disponer de 29,11 metros 

entre la propiedad privada y el depósito instalado, no se necesita un muro reductor al cumplirse 

la distancia de seguridad.  

 
Ilustración 40. Cisterna criogénica LC107H38-P16. 

Fuente 52. LAPESA. 

2) Córdoba: 

La estación de Córdoba dispone de numerosos terrenos espaciosos cercanos a los apartaderos 

(ilustración 41), donde se puede repostar dando libertad a la hora de seleccionar la localización 

del depósito de GNL. En las ilustraciones 42, 43, 44 se muestran las superficies disponibles de 

5.030,19, 10.819,64 y 30.212,45 metros cuadrados cada una.  

A la hora de seleccionar la situación del depósito, este tiene que estar próximo a un apartadero 

para no ocupar una vía principal, en la ilustración 42 se puede observar que el terreno libre tiene 

un apartadero que puede ser usado para el repostaje de las locomotoras.  

Esta estación necesita un depósito de serie 3000H de LAPESA, LC80H30-P16 (ilustración 45), con 

17,744 metros de largo, 3,35 metros de alto y 3 metros de ancho.  

Al igual que en el resto de las estaciones el cubeto tiene 1,5 metros de altura y se busca acercar 

el depósito lo más posible como se ha explicado en el apartado de la estación de Algeciras. En 

esta estación se va a fijar la distancia hasta las vías en 5 metros al tratarse de una planta de clase 

E, por lo tanto, el muro necesita una altura mínima de 3,5 metros de altura. Al haber una 

distancia de casi 50 metros entre las vías que acotan el terreno, solo se necesita el muro reductor 

próximo al apartadero. 
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Fuente 53. ADIF. 

Ilustración 41. Terrenos de la estación de Córdoba 

 
Fuente 54. Google Maps. 

Ilustración 42. Superficie de trabajo de Córdoba 1. 

 
Fuente 55. Google Maps. 

Ilustración 43. Superficie de trabajo de la estación de Córdoba 2 
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Fuente 56. Google Maps 

Ilustración 44. Superficie de trabajo de Córdoba 3. 

 

 
Fuente 57. LAPESA. 

Ilustración 45. LC80H30-P16 

 

 

3) Madrid-Arboñigal. 

La estación de Madrid-Arboñigal (ilustración 46) comparte característica de las estaciones de 

Algeciras y Córdoba, ya que solo dispone de un único terreno libre con el que se puede trabajar, 

pero su superficie es bastante amplia, 13.806 metros cuadrados como se puede comprobar en 

la ilustración 47, dando flexibilidad a la hora de situar el depósito. Al igual que ocurre con la 

estación de Algeciras, el surtidor del depósito se encontraría muy cerca de los cambios de vía. 

ADIF debería ver si se podría sustituir el depósito diésel actual por un depósito LC80H30-P16, 

que se encuentra entre dos apartaderos que no interfieren con el tráfico del resto de vías de la 

estación, siempre cumpliendo con lo establecido en el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, 

por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 

gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11 y las normas UNE-EN ISO 

16923, UNE-EN ISO 16924 e ISO 19880-1. 
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Se va a aplicar el mismo muro cubeto que en el resto de las estaciones (1,5 metros) y se habrá 

una distancia de 5 metros con la vía ferroviaria y al igual que en la estación Córdoba, el muro 

reductor será de 3,5 metros de altura. 

 
Fuente 58. ADIF. 

Ilustración 46. Terrenos de la estación de la Madrid-Arboñigal 

 
Fuente 59. Google Maps 

Ilustración 47. Superficie de trabajo de Madrid-Arboñigal. 

4) Zaragoza: 

La estación de Zaragoza es muy similar a la estación de Córdoba por tener una gran superficie 

libre para trabajar ilustración 48, con la diferencia, como se puede ver en la ilustración 49, el 

terreno, de 219.853,9 metros cuadrados, es continuo a lo largo de la estación, lo que permite 

seleccionar el punto óptimo para situar la planta.  
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Fuente 60. ADIF. 

Ilustración 48. Terrenos de la estación de Zaragoza. 

 
Fuente 61. Google Maps. 

Ilustración 49. Superficie de trabajo de la estación de Zaragoza. 

En las estaciones de Zaragoza, Madrid y Córdoba tienen a su disposición extensos terrenos que 

permiten situar la planta satélite en distintos lugares dependiendo del apartadero en el que se 

localice el surtidor, pero en el caso de Algeciras, la superficie de trabajo es mucho más reducida, 

que necesita de la instalación de muros de reducción considerables para poder instalar la planta 

comparados con el resto de estaciones que solo necesitan muros de 3,5 metros para poder estar 

próximos a las vías del tren. 

A continuación, se va a considerar incorporar a las plantas satélite sus correspondientes plantas 

de licuado, para ello hay que recurrir primero al mapa de infraestructura gasista de GNL a 

pequeña escala (ilustración 31) y se ha tomado una de las plantas de licuado más pequeñas de 

Europa que se encuentra en la localidad de Manerbio, Italia (ilustración 50), esta planta realiza 

la función de abastecer la gasolinera colindante. Al no encontrarse normativa para plantas de 

este tamaño se van a tomar como distancia de seguridad entre la planta y la vía pública, que en 

este caso son 41 metros, y una superficie mínima de 91,37 metros cuadrados. 

Para ninguna de las estaciones de esta línea se le puede instalar una planta de licuado pequeña 

ya que los terrenos no pueden acomodar esta planta cumpliendo los 41 metros de seguridad 

que se han establecido en el párrafo anterior.  

 



Estudio de la viabilidad técnica y económica de los distintos medios de transporte de gas natural 

 

56  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 

 

 

 

 

3.4. Transporte por gaseoducto. 

Tras conocer la demanda de gas natural en los puntos fijos, y determinar los puntos desde los 

cuales se abastecerá la futura planta de licuado, se procede a diseñar los gaseoductos; para ello 

se han utilizado los mapas y documentos de ENAGAS para definir los puntos de conexión a la 

red, siendo estos los más próximos a las estaciones. Una vez definidos se procede a trazar el 

recorrido de los gaseoductos que conecten las estaciones con las conexiones a la red de gas 

natural (tabla 13). 

ESTACIÓN CONEXIÓN A LA RED DE ENAGAS 

Zaragoza ENAGAS Zaragoza 

Madrid-Arboñigal ENAGAS San Fernando 

Córdoba ENAGAS Villafranca de Córdoba 

Algeciras Conexión internacional de Tarifa 
Tabla 13. Conexiones a la red gasista por estación 

3.4.1. Viabilidad técnica. 

3.4.1.1. Dimensionado de los gaseoductos. 

Una vez definidos las conexiones a red gasista y caudales es necesario definir el diámetro, datos 

necesarios para el dimensionado y cálculo de las pérdidas de carga que afectan a la presión 

aguas abajo del gaseoducto. Para el dimensionado del gaseoducto, primero se debe determinar 

la presión a la que se alimenta desde los puntos de conexión (tabla 14). 

Punto de conexión a la red Presión de salida (bar) 

Máxima Mínima 

Zaragoza 80-72 17 

San Fernando 72 17 

Villafranca de Córdoba 80-72 17 

Tarifa 80 40 
Fuente 63. ENAGAS. 

Tabla 14 Presiones máximas y mínimas de las conexiones a la red gasista 

 

Ilustración 50. Distancia de seguridad de la planta de licuado de Manerbio. 
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Como se expuso en el apartado de plantas de gasificado, la presión de entrada es de 60 bares, 

por lo que se aplica la norma UNE-EN 1594 [52] para calcular el espesor de la pared. Para facilitar 

los cálculos se considerará que el gaseoducto completo es un tubo recto al no disponer de los 

medios para definir los radios de curvatura aplicados en el trazado de las tuberías. Respecto al 

diámetro de los gaseoductos se toman los valores proporcionados por ENAGAS que cumplen 

con la norma EN ISO 3183 para calcular el diámetro exterior de la tubería en milímetros (tabla 

15). 

Punto de conexión Diámetro exterior (mm) 

Zaragoza 508 

San Fernando 406,4 

Villafranca de córdoba 406,4 

Tarifa 406,4 
Fuente 64. ENAGAS. 

Tabla 15. Diámetros exteriores de los gaseoductos en los puntos de conexión a la red. 

Tras conocer los diámetros y las presiones de trabajo se utiliza la fórmula facilitada por la 

normativa para calcular los espesores de pared, mediante la ecuación (9):  

Ecuación 9. Espesor mínimo de las paredes del gaseoducto. 

𝑇𝑚𝑖𝑛 =
𝐷𝑃 ∗ 𝐷

20 ∗ 𝑓𝑜 ∗ 𝑅𝑡0,5(𝜃)
 

Donde: 

𝑇𝑚𝑖𝑛 Espesor de pared mínimo calculado en 
milímetros. 

DP Presión de diseño en bar. Por seguridad se 
calcularán para las presiones máximas 
detalladas en la tabla (13) 

D Diámetro exterior del tubo en milímetros 
dados en la tabla [14]. 

𝑓𝑜 Factor de diseño. Para tramos enterrados  
𝑓𝑜 = 0,72. 

𝑅𝑡0,5(𝜃) Límite elástico mínimo especificado a la 
temperatura de diseño en 𝑁 𝑚𝑚2⁄ . Al 
trabajar a temperaturas inferiores a 60 ℃  

𝑅𝑡0,5(𝜃) = 𝑅𝑡0,5 
Fuente 65 Norma UNE-EN 1594. 

Tabla 16 Abreviaturas de la ecuación [9]. 

Para este trabajo se ha seleccionado el acero inoxidable 316 que cumple con la norma EN ISO 

6892-1, con un límite elástico de 193 GPa. 

Sustituyendo y operando se obtienen los siguientes valores de espesor de pared y los 

consiguientes diámetros internos (tabla 17). 
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Tramo Espesor mínimo (mm) Diámetro interior (mm) 

Zaragoza 8,82 490,36 

San Fernando-Arboñigal 7,06 392,28 

Villafranca de Córdoba-
Córdoba 

7,06 392,28 

Tarifa-Algeciras 7,06 392,28 
Tabla 17. Espesores mínimos y diámetros interiores de los gaseoductos. 

3.4.1.2 Trazados de los gaseoductos. 

A continuación, se exponen los trazados y los relieves por los que transcurren los gaseoductos 

para poder realizar los cálculos de pérdidas de carga. Para ello se dividen los recorridos en 

tramos definidos por las distancias de relieve constante determinado por Google Maps. En todos 

los casos los gaseoductos serán subterráneos para provocar el menor impacto paisajístico. 

1) Zaragoza-Zaragoza: 

 

Este gaseoducto es el más corto y sencillo (ilustración 51) de los cuatro al atravesar el 

menor número de propiedades privadas y un único camino público. El gran problema 

surge al encontrarse con la línea de alta velocidad, ya que la construcción del 

gaseoducto no debe bajo ningún concepto comprometer la infraestructura de la vía ni 

ocuparla durante largos periodos de tiempo para no entorpecer la circulación de los 

trenes. 

 

Localización de la conexión: Diseminado Llano Soriano, 9038, 50197 Zaragoza. 

Distancia: 3,07 kilómetros. 

Relieve y tramos (tabla 18): 

 

Km 0 3,07 

Altura (m) 340 300 
Tabla 18. Relieve y tramos del gaseoducto de Zaragoza. 
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Fuente 66. Google Maps. 

Ilustración 51. Gaseoducto de Zaragoza. 

 

2) Madrid-San Fernando: 

 

El gaseoducto de Madrid (ilustración 52) es el primer gaseoducto que supone un 

problema desde el punto de vista legal y técnico al encontrarse la conexión a las afueras 

de Madrid y la estación de Madrid-Arboñigal en medio del núcleo urbano. A la hora de 

instalar el gaseoducto es preciso llegar a un acuerdo, no solo con los propietarios de 

todos los terrenos privados que atraviesa el gaseoducto, sino también las distintas 

administraciones públicas afectadas por esta construcción. A este problema se le deben 

añadir las distancias de seguridad que se tienen que cumplir expuestas en el apartado 

de seguridad y la gran cantidad de tuberías, alcantarillado y electrificado existente en la 

actualidad. 

 

Localización de la conexión: San Fernando 28830, Madrid 

Distancia: 20,9 Kilómetros 

Relieve: Nivelado 

 

 
Fuente 67. Google Maps. 

Ilustración 52. Gaseoducto de Madrid. 
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3) Córdoba-Villafranca de Córdoba. 

  

El gaseoducto de Córdoba (ilustración 53) se presenta como el más problemático de los 

cuatro gaseoductos por ser el más largo y, debido a la localización de la conexión con la 

red gasista, tiene que salvar el río Guadalquivir, lo que supone un problema técnico 

importante a la hora de construir el gaseoducto. No hay que olvidar que en este caso se 

atraviesan números campos de cultivo, la autovía A-4 y varias carreteras nacionales y 

comarcales, lo que involucra a varias administraciones públicas y privadas; esto 

provocará un retraso importante del proyecto por culpa de litigaciones legales y firma 

de contratos. 

 

Localización de la conexión: CTRA CV-263 KM 1. Salida 383 de la autovía A-4, Villafranca 

de Córdoba. 

Distancia: 26,33 kilómetros. 

Relieve y tramos (tabla 19): 

Km 0 3,7 4,6 5,3 6,8 7,9 8,5 10,2 11,5 24,33 

Altura (m) 170 160 140 160 180 160 140 120 100 100 

Tabla 19. Relieve y tramos del gaseoducto de Córdoba. 

 

Fuente 68 Google Maps. 

Ilustración 53 Gaseoducto de Córdoba. 

4) Algeciras-Tarifa:  
  

El último gaseoducto de la línea es el de Algeciras (ilustración 54), que es más simple 

que las anteriores al seguir el trayecto de la carretera N-340 por la mayor parte del 

trayecto hasta llegar a las proximidades de Algeciras para buscar el camino más directo 

hasta la estación. Los principales inconvenientes que se encuentran en este recorrido 

son los mismos que en los anteriores: llegar a acuerdos con distintas administraciones 

públicas encargadas de los terrenos y vías públicas, y los propietarios de las propiedades 

privadas. 

 

Localización de la conexión: Tarifa. 

Distancia: 20,8 kilómetros. 

Relieve y tramos (tabla 20): 

 

Km 0 2,3 5,4 7 7,8 9 14,1 16,6 20,8 

Altura (m) 0 100 200 300 320 300 200 100 0 

Tabla 20. Relieve y tramos del gaseoducto de Algeciras. 
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Fuente 69. Google Maps. 

Ilustración 54. Gaseoducto de Algeciras. 

3.4.1.3. Pérdidas de carga. 

Para poder calcular las pérdidas de carga se necesitan la rugosidad relativa de la tubería que en 

nuestro caso se ha tomado del estudio realizado por PetroSkills sobre el transporte en 

Gaseoducto del Gas Natural a baja Presión Versus Fase Densa de Alta Presión, en el que tomaron 

un valor de 0,046 milímetros de rugosidad, quedando una rugosidad relativa media de 0,000117 

que junto al número de Reynolds calculará el coeficiente de Darcy.  

Gracias a los valores calculados en este apartado se puede calcular el número de Reynolds (Re) 

para cada gaseoducto. Para la obtención del valor de la viscosidad dinámica, y la densidad se ha 

recurrido a los datos proporcionados por el trabajo de Alex Pilco Núñez sobre el modelado 

térmico y fluidodinámico de gasoductos [53]. 

Ecuación 10 Ecuación del número de Reynolds. 

𝑅𝑒 =
𝑣 ∗ ø ∗ 𝜌

𝜇
 

Ecuación 11 Velocidad del fluido en función del área y caudal. 

𝑣 =
𝑄

𝐴
 

𝜇 = 10.84 ∗ 10−2 𝑐𝑚2 𝑠⁄  

𝜌 = 0,737 𝑘𝑔 𝑚3⁄  

Al tener una rugosidad relativa inferior a las milésimas se va a considerar que se trabaja en 

régimen turbulento liso y se aplicará la primera ecuación de Karmann-Prandtl [54]: 
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Ecuación 12 Ecuación de Karmann-Prandtl. 

1

√𝜆
= −2 ∗ log (

2,51

𝑅𝑒 ∗ √𝜆
) 

Operando se llega a la solución de la tabla 21. 

Gaseoducto Número de Reynolds (Re) Coeficiente de Darcy (𝝀) 

Zaragoza 31139,32 (turbulento) 0,0233 

Madrid 12875,2 (turbulento) 0,0289 

Córdoba 8982,7 (turbulento) 0,0318 

Algeciras 14971,13 (turbulento) 0,0278 
Tabla 21. Número de Reynolds y coeficientes de Darcy en cada gaseoducto. 

Una vez conocidos todos los datos necesarios para calcular las pérdidas primarias se calculan 

para comprobar si es necesaria la instalación de bombas de compresión en algún punto de los 

gaseoductos. 

Ecuación 13. Perdidas de carga primarias. 

∆𝑃 =
1

2
∗ 𝜌 ∗ 𝑣2 ∗

𝐿

𝐷
∗ 𝜆 

Gaseoducto Presión de entrada Pérdidas primarias Presión de salida 

Zaragoza 60 bar 25,47 pascales 59,99 bar 

Madrid 60 bar 71,82 pascales 59,99 bar 

Córdoba 60 bar 38,47 pascales 59,99 bar 

Algeciras 60 bar 96,64 pascales 59,99 bar 
Tabla 22. Pérdidas de carga y presiones de salida de cada gaseoducto 

Las pérdidas primarias son despreciables para todos los gaseoductos (tabla 22) y como se puede 

observar en las tablas 18, 19, 20, las conexiones de los gaseoductos se encuentran a la misma o 

mayor altura que las estaciones, por lo que su aportación a las pérdidas de cargas se considera 

despreciable al estar las bombas ayudadas por la gravedad para transportar el gas. 

Los resultados obtenidos son coherentes con lo que se puede observar en la infraestructura 

existente en España de la ilustración 1, ya que las plantas de compresión de ENAGAS se 

encuentran separadas por cientos de kilómetros entre ellas, siendo la distancia más corta entre 

dos centros de compresión a 74 kilómetros debido al relieve que se tiene que salvar. 

3.4.2. Coste de suministro. 

En este apartado se procede a calcular el coste de obtención y energético que necesita el gas 

natural demandado para pasar de estado gaseoso a estado líquido. En este apartado se 

considerará un rendimiento del 100% a lo largo de todo el proceso para facilitar los cálculos. 

En la tabla 9 se definieron los kilogramos de gas natural equivalentes demandados por ADIF para 

el año 2021 en la línea Barcelona-Algeciras y a partir del calor latente de vaporización del gas 
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natural, los calores específicos del gas natural y gas natural licuado y las temperaturas de licuado, 

ambiente y almacenamiento (tabla 23) se obtiene la energía requerida para el cambio de fase y 

enfriamiento hasta la temperatura de almacenaje. 

Dato Valor 

Calor latente de vaporización (𝒉𝒗) 500 𝐾𝐽 𝐾𝑔⁄  

Calor específico del gas natural (𝑪𝒑(𝑮𝑵)) 2,5 𝐾𝐽 (𝐾𝑔 ∗ 𝐾)⁄  

Calor específico del gas natural licuado 
(𝑪𝒑(𝑮𝑵𝑳)) 

3,77 𝐾𝐽 (𝐾𝑔 ∗ 𝐾)⁄  

Temperatura ambiente (𝑻𝒂𝒎𝒃) 25℃ 

Temperatura de licuado (𝑻𝒍𝒊𝒄) −160℃ 

Temperatura de almacenamiento (𝑻𝒂𝒍𝒎) −162℃ 
Fuente 70. The Engineering ToolBox. 

Tabla 23. Valores termodinámicos relevantes del gas natural. 

Ecuación 14 Energía toral necesaria para licuar el GN y refrigerarlo a temperatura de almacenamiento. 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(𝐾𝐽 𝑎ñ𝑜)⁄ = 𝑀𝐺𝑁 ∗ (𝐶𝑝(𝐺𝑁) ∗ (𝑇𝑎𝑚𝑏 − 𝑇𝑙𝑖𝑐) + ℎ𝑣 + 𝐶𝑝(𝐺𝑁𝐿) ∗ (𝑇𝑙𝑖𝑐 − 𝑇𝑎𝑙𝑚)) 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑙𝑖𝑐𝑢𝑎𝑑𝑜(
𝑘𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
) =

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝐾𝐽 𝑎ñ𝑜)⁄

3600𝑠
 

Tras operar se obtiene tabla 24: 

Estación Energía total (𝑲𝑱 𝒂ñ𝒐)⁄  Energía de licuado (𝑲𝑾𝒉) 

Zaragoza 2.978.306.278 827.307,3 

Madrid Arboñigal 963.935.532,6 267.759,87 

Córdoba 600.459.687,1 166.794,36 

Algeciras 1.131.176.920 314.215,81 
Tabla 24. Energía de licuado. 

3.4.2.1. Comparación económica entre el gas natural y el diésel. 

Una vez se han dimensionado los gaseoductos, trazado su recorrido, comprobado que las 

pérdidas de carga no requieren la instalación de bombas de compresión, las demandas de gas 

natural y la energía necesaria para licuarlo, se debe comparar la inversión económica que 

requiere el abastecimiento del gas natural con el actual sistema de repostaje diésel. 

Para este punto no se va a tener en cuenta la inversión económica necesaria para la instalación 

de las distintas plantas satélite, centrándose de manera exclusiva en las tuberías, gas natural y 

energía. También es necesario indicar que todos los valores de precios aportados por las 

distintas fuentes incluyen sus correspondientes impuestos para que el resultado obtenido sea 

coherente.  

En el caso de la selección de las tuberías se ha utilizado el precio de venta de FLUIDAL para 

tuberías de alta presión al disponer del diámetro exterior y espesores similares a los que se han 

utilizado en el diseño de los gaseoductos en este trabajo, con un precio de 35,38€ por cada tubo 

de 6 metros de longitud [55]. 
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A la hora de seleccionar el precio del KWh de gas natural contratado se deben comparar las 

tarifas ofrecidas por las principales compañías operadoras en España que se muestran en la 

siguiente tabla 25. 

Compañía ENDESA EDP IBERDROLA NATURGY REPSOL Ministerio 
de 

industria 
energía y 
turismo 

Precio 
(€ 𝑲𝑾𝒉⁄ ) 

0,0545 0,0597 0,0560 0,0517 0,0649 0,0499 

Fuente 71. Elaboración propia con datos de Preciogas. 

Tabla 25. Precios del gas natural en España. 

En este trabajo se tomará el precio fijado por el Ministerio de industria energía y turismo por ser 

el más bajo, a este precio se le debe añadir un término fijo de 8,02 euros mensuales aplicado 

por todas las operadoras. 

Por último, se calcula el precio medio diario del KWh de la red eléctrica que asciende a 

0,094559167 € 𝑘𝑤ℎ⁄   [56]y el coste medio del diésel [57] en cada ciudad donde se encuentra 

la estación de la línea de estudio (tabla 26): 

Estación Precio medio (€/L) 

Zaragoza 1,201 

Madrid -Arboñigal 1,244 

Córdoba 1,22 

Algeciras 1,203 
Fuente 72. Clickgasoil. 

Tabla 26. Precio medio del diésel para cada estación 

Con todos los datos expuestos en este apartado y los valores de demanda de los distintos 

combustibles se obtiene que el coste de usar gas natural y diésel asciende a (tabla 27): 

Estación Tuberías Gas natural Energía para 
el licuado 

Coste de 
Producción 

Diésel 

Zaragoza 18.102,77 
€ 

2.422.844,506 
€/año 

29.711,98525 
€/año 

2.519.176,76 
€/año 

2.270.225,81 
€ 

Madrid-
Arboñigal 

123.263,92 
€ 

784.159,0792 
€/año 

15.771,93545 
€ 

932.742,15 € 1.226.134,66 
€ 

Córdoba 135.623,33 
€ 

488.472,4128 
€/año 

25.319,15019 
€ 

639.867,68 € 2.000.512,48 
€ 

Algeciras 122.650,67 
€ 

920.209,5182 
€/año 

78.229,48883 
€ 

1.072.572,17 
€ 

5.967.401,49 
€ 

Total  5.164.358,77 
€/año 

11.464.274,44 
€/año 

Tabla 27. Coste de suministro. 
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Como se puede ver en la tabla 26 el uso del gas natural se presenta como una alternativa muy 

atractiva desde el punto de vista económico, dejando una sustancial cantidad de dinero 

disponible para poder invertirse en la construcción, compra de terrenos y renovación de las 

locomotoras. 

Hemos comprobado que el abastecimiento mediante gaseoducto acarrea una complicación 

técnica por razones de seguridad, tardanza, y la cantidad de personas afectadas por el proyecto 

desalienta su implementación, por ello a continuación se van a estudiar los otros medios por los 

cuales se pueden abastecer, vía camión cisterna o vía ferrocarril, con sus correspondientes 

viabilidades técnicas y económicas. Para este punto se considera que las plantas satélites 

diseñadas en el apartado 3.3 son las mismas que se deberán abastecer. 

3.5. Transporte por camión cisterna: 

3.5.1. Viabilidad técnica. 

A la hora de estudiar los camiones cisterna volvemos a utilizar el catálogo de cisternas 

criogénicas LAPESA que dispone de cisternas de transporte de GNL LTC58 (ilustración 55) de 58 

𝑚3cuyas características se exponen en la tabla 28. 

 
Fuente 73. LAPESA. 

Ilustración 55. Semirremolque criogénico LTC58 de LAPESA. 

Características generales 

Volumen nominal 58 𝑚3 

Masa máxima admisible 44 toneladas métricas 

Capacidad de carga 24 toneladas métricas 

Homologación TPED 2010/35/UE 

Código de diseño UNE-EN-13530 
Fuente 74. Elaboración propia con datos de LAPESA. 

Tabla 28. Características generales del semirremolque LTC58. 

Al principio de este apartado se ha demostrado la existencia de cisternas semirremolque con 

las características necesarias para transportar el GNL, a continuación, se estudiará si existe la 

infraestructura necesaria para acceder a las estaciones y abastecer las plantas satélites o si es 
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necesaria la implementación de carreteras y adquisición de terrenos para un acceso correcto 

del semirremolque. 

- Estación de Zaragoza, Madrid-Arboñigal y Córdoba. 

Las estaciones de Zaragoza, Madrid y Córdoba tienen la ventaja de incluir las playas de carga y 

descarga en la misma estación por lo tanto los camiones cisterna de LAPESA son capaces de 

entrar y maniobrar a la hora de rellenar el depósito de la estación (ilustraciones 56, 57, 58, 59). 

A la hora de preparar el terreno y colocar los cimientos de la planta se puede extender el 

asfaltado de la estación para que el acceso al depósito sea lo más seguro posible, evitando 

baches y socavones. 

 
Fuente 75. Google Maps. 

Ilustración 56. Acceso estación de Zaragoza. 

 
Fuente 76. ADIF. 

Ilustración 57. Mapa de accesos de la estación de Madrid. 

 
Fuente 77. ADIF. 

Ilustración 58. Mapa de accesos de la estación de Córdoba. 
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Fuente 78. Google Maps. 

Ilustración 59. Acceso a un terreno libre en la estación de Córdoba 

 

 

- Estación de Algeciras. 

Como se puede observar en la ilustración 60 la única manera de acceder al punto de servicio es 

a través del puente de la calle Velázquez y se debe atravesar un descampado privado hasta el 

terreno de la estación. El puente solo está autorizado para peatones (ilustración 61) por lo que 

se debe acceder por la calle Río de la Miel y llegar a un acuerdo con los propietarios de los 

terrenos colindantes para que se construya un acceso directo a la estación. Hay que tener en 

cuenta que hay que asfaltar y nivelar el trayecto desde la calle hasta el depósito lo que aumenta 

considerablemente la inversión y el tiempo de construcción. Esta complicación técnico-

administrativa supone una pérdida de tiempo y dinero para un proyecto que busca simplificar y 

abaratar el abastecimiento de los trenes de mercancías.   

Ilustración 60. Mapa de accesos de la estación de Algeciras 

Fuente 79. Google Maps. 
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Fuente 80. Google Maps. 

Ilustración 61. Puente de la calle Velázquez, Algeciras. 

3.5.1.1. Selección de los cargaderos de gas natural licuado. 

A la hora de definir los trayectos que ha de recorrer cada camión para abastecer las estaciones, 

se han de comparar las distancias recorridas y el tiempo de transporte desde las distintas plantas 

de gasificado de ENAGAS, que incluyen el llenado de cisternas criogénicas en su catálogo de 

servicios. En la tabla que se muestra a continuación se comparan todas las posibles 

combinaciones de trayectos en distancia y tiempo, seleccionando la opción óptima para cada 

estación. Con este fin se ha vuelto a recurrir a la herramienta Google Maps para determinar los 

trayectos y el tiempo que se tardará en recorrerlos (tablas 29, 30 y 31). 

A la hora de definir los trayectos hay que hacer referencia a la normativa vigente para el 

transporte de mercancías peligrosas recogidas en el Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, 

por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera de 

en el territorio español. En el capítulo 2 se definen las normas de circulación, en él se declara 

que la tripulación deberá tener una autorización administrativa especial que habilite para el 

transporte de mercancía peligrosas conforme a lo establecido en los artículos 25 y siguientes del 

Reglamento general de conductores, aprobado por Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo. 

Respecto al trayecto, deberá contar con el informe previo del Consejo Superior de Seguridad vial 

y los itinerarios deberán ser aprobados por las administraciones interterritoriales, usando, 

siempre que existan, circunvalaciones, variantes o rondas exteriores a poblaciones, estando 

debidamente señalizadas en el itinerario. En caso de tener que usar autovías o autopistas, estas 

deberán ser seguidos obligatoriamente por otro vehículo.  

Estación de suministro de Huelva: 

Estación destino Distancia (km) Tiempo (horas) 

Zaragoza 927 8,8 

Madrid-Arboñigal 627 6,083 

Córdoba 250 2,7 

Algeciras 288 2,96 
Tabla 29. Trayectos de abastecimiento desde Huelva. 
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Estación de suministro de Cartagena: 

Estación destino Distancia (Km) Tiempo (horas) 

Zaragoza 565 6,03 

Madrid-Arboñigal 450 4,23 

Córdoba 481 5,23 

Algeciras 559 5,85 
Tabla 30. Trayectos de abastecimiento desde Cartagena 

Estación de suministro de Barcelona: 

Estación destino Distancia (Km) Tiempo (horas) 

Zaragoza 320 3,06 

Madrid-Arboñigal 617 6 

Córdoba 868 9,25 

Algeciras 1106 11,56 
Tabla 31. Trayectos de abastecimiento desde Barcelona. 

Estación destino Estación de suministro Distancia (km) Tiempo (horas) 

Zaragoza Barcelona 320 3,6 

Madrid-Arboñigal Cartagena 450 4,23 

Córdoba Huelva 250 2,7 

Algeciras Huelva 288 2,96 
Tabla 32. Elección de las plantas de suministro según estación de destino con distancias y tiempos de transporte. 

Las estaciones de Córdoba y Algeciras serán abastecidas por la planta de Huelva, la estación de 

Madrid-Arboñigal por la planta de Cartagena y la planta de Barcelona se encargará de la 

estación de Zaragoza como refleja la tabla 32. 

3.5.2. Coste de suministro. 

Una vez conocidos los puntos de suministro, los trayectos y el tiempo de viaje pasamos a calcular 

el coste que supone adquirir y transportar el GNL a su destino; para facilitar los cálculos solo se 

considerará el viaje de la cisterna cargada. ENAGAS [58] ha facilitado los precios de compra del 

GNL y el ministerio de fomento el salario de los transportistas de cargas peligrosas [59] que se 

exponen en las tablas 33 y 34. Los precios aportados por el Observatorio de costes del transporte 

de mercancías por carretera del Ministerio de Fomento contemplan los costes de operativos y 

administrativos desglosados en: Amortización, costes financieros, costes de personal, seguros, 

costes fiscales, dietas, combustible, neumáticos, mantenimiento y reparaciones. Estos costes 

quedan redactados en la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del Contrato de Transporte Terrestre 

de Mercancías, como la variación del precio del gasóleo, y la Orden FOM/1882/2012 de 1 de 

agosto, por la que se aprueban las condiciones generales de contratación de los transportes de 

mercancías por carretera. Como simplificación se tomarán los valores de costes recogidos por el 

Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. 
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 Barcelona Huelva Cartagena 

Término fijo 
(𝒄𝒆𝒏𝒕 𝑲𝑾𝒉⁄ ) 

0,0171 0,0171 0,0171 

Peaje de servicio a largo 
plazo (€ 𝑮𝑾𝒉⁄ ) 

24,656 24,656 24,656 

Peaje de servicio a corto 
plazo (€ 𝑮𝑾𝒉⁄ ) 

49,141 49,141 49,141 

Fuente 81. ENAGAS. 

Tabla 33. Coste de llenado de las cisternas 

Concepto Precio 

Coste de transporte por hora 107,42 (€ ℎ⁄ ) 

Coste de transporte por Km cargado 1,8415 (€ 𝐾𝑚⁄ ) 
Fuente 82. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

Tabla 34. Coste de transporte del GNL 

Operando con los trayectos definidos en las tablas 29, 30 y 31 y las demandas de GNL calculadas 

en la tabla 9, la inversión necesaria para el abastecimiento de las estaciones vía camiones 

cisterna asciende a los resultados de la tabla 35. 

Estación Zaragoza Madrid-
Arboñigal 

Córdoba Algeciras Total 

Número de 
cisternas  

135 44 28 52  

Llenado de 
cisterna a largo 
plazo  

9.896,54 
€/año 

3.203,04 
€/año 
 

1.995,25 
€/año 
 

3.758,76 
€/año 
 

Llenado de 
cisterna a corto 
plazo 

11.135,01 
€/año 

3.603,87 
€/año 
 

2.244,94 
€/año 
 

4.229,14 
€/año 

 

Coste del 
transporte por 
carga anual 

79.552,8 
€/año 
 

36.461,7 
€/año 
 

12.890,5 
€/año 

 

27.578,30 
€/año 
 

Coste del 
transporte por 
hora  

44.375,2 
€/año 

19.993,01 
€/año 
 

8.120,95 
€/año 
 

16.534,09 
€/año 
 

Coste total por 
carga a largo 
plazo 

89.449,36 
€/año 

39.664,74 
€/año 
 

14.885,75 
€/año 
 

31.337,06 
€/año 
 

175.336,91 
€/año 

Coste total por 
hora a largo 
plazo 

54.271,74 
€/año 

23.196,05 
€/año 
 

10.116,20 
€/año 
 

20.292,84 
€/año 

 

107.876,83 
€/año 

Coste total por 
carga a corto 
plazo 

90.687,82 
€/año 

40.065,57 
€/año 

 

15.135,44 
€/año 
 

31.807,45 
€/año 

 

177.696,28 
€/año 

Coste total por 
hora a corto 
plazo 

55.510,22 
€/año 

23.596,88 
€/año 
 

10.365,90 
€/año 
 

20.763,23 
€/año 
 

110.236,23 
€/año 

Tabla 35. Coste de suministro de los camiones cisterna 
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Para el caso del abastecimiento por cisterna tanto para peajes de servicio a corto y a largo plazo 

es el pago por hora trabajada con una diferencia de 2.359,4 € entre los dos tipos de peaje, al 

desconocer la velocidad con la que se están desarrollando las tecnologías vinculadas al 

hidrógeno y el tiempo que se tardará en implementarlas a gran escala en el sistema ferroviario, 

se selecciona la opción del peaje de servicio a largo plazo como opción más realista.  

Se ha comprobado que el abastecimiento mediante camiones cisterna es económicamente más 

viable y técnicamente más simple que el uso de gaseoductos sin tener en cuenta los 

inconvenientes que supone el acceso a la estación de Algeciras por tener que atravesar parcelas 

privadas y los asfaltados necesarios para garantizar la seguridad durante la construcción y 

llenado de los depósitos. 

3.6. Transporte por ferrocarril.  

Para poder llegar a una conclusión más educada y analizar todos los medios se analizará a 

continuación el uso de composiciones de vagones cisternas para suministrar las estaciones de la 

línea de estudio. 

Como se ha hecho en el apartado anterior se realizarán los consiguientes estudios económicos 

y técnicos para comprobar la viabilidad de este medio de transporte. 

3.6.1. Viabilidad técnica. 
A la hora de transportar el GNL se vuelve a consultar el catálogo de LAFESA en busca de 

contenedores criogénicos, estos contenedores deben ser cargados por vagones plataforma que 

serán proporcionados por RENFE y se comprobará que la infraestructura es capaz de soportar 

composiciones mensuales que saldrán de las estaciones de suministro. 

La empresa LAPESA tiene en su catálogo ISO-CONTENEDORES para el transporte de GNL LTCC43 

(ilustración 64), cuyas características generales se detallan en la tabla 36, resolviendo el 

problema de los contenedores. 

 
Fuente 83. LAPESA. 

Ilustración 62. Contenedor criogénico LAPESA LTCC43 
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Característica general 

Volumen nominal 43,5 𝑚3 

Peso en vacío 9,5 toneladas métricas 

Carga de GNL 15,6 toneladas métricas 

Carga total 25,1 toneladas métricas 

Directivas europeas de aplicación 2010/35/UE, 2008/68/CE 

Dimensiones 

Largo 12.192 mm 

Ancho 2.438 mm 

Alto 2.591 mm 
Fuente 84. Elaboración propia con datos de LAPESA. 

Tabla 36. Características generales del contenedor LTCC43 

3.6.1.1. Composición del tren y trayecto. 

Una vez conseguido el contenedor de transporte, se recurre al archivo de material rodante de 

RENFE para seleccionar el modelo de vagón plataforma capaz de cargar con el contenedor 

teniendo en cuenta tanto la carga admisible del vagón como las dimensiones del contenedor. 

Para el transporte de mercancías peligrosas, recurrimos a la Instrucción General Nº 43 de Adif, 

en la cual se definen las condiciones generales de aplicación al transporte de mercancías 

peligrosas por ferrocarril. En el Artículo 5.6 se definen las instrucciones inscritas que deben 

encontrarse en la cabina y en todos los vagones que transporten mercancías peligrosas. Estas 

instrucciones deben ser suministradas por el transportista al maquinista antes de la salida y el 

transportista debe asegurarse de que el maquinista comprende las consignas y es capaz de 

aplicarlas correctamente. 

Un vagón que cumple con las necesidades del contenedor es el vagón plataforma MC/MCE 

(ilustración 65) cuyas características se exponen en la tabla 37 [60] 

 
Fuente 85. RENFE. 

Ilustración 63. Vagón plataforma MC/MCE 

 



 Estudio del transporte de gas natural para el abastecimiento del sector mercantil ferroviario 
 

Enrique Alexandre Fernández-Pintado  73 
 

 

Características generales 

Carga Media Máxima 27,85-27,6 / 28,8 toneladas 

Tara media 12,15-12,4 / 11,2 toneladas 

Velocidad máxima  100 km/h 

Longitud entre topes 13,86 m 

Dimensiones interiores 

Largo 12,5 m 

Ancho 2,77 m 
Fuente 86. RENFE. 

Tabla 37. Características generales del vagón MC/MCE 

Una ventaja técnica que tiene el uso del sistema ferroviario sobre el transporte por carretera es 

el hecho de que la infraestructura de acceso y de seguridad ya está implementada al ser la misma 

que utiliza el sistema ferroviario para el abastecimiento del diésel, por lo que no se requiere la 

instalación de infraestructuras adicionales para suministrar el GNL. 

Tas confirmar la capacidad de transporte y acceso del GNL, el siguiente punto técnico a tratar es 

la posibilidad de utilizar composiciones de trenes que suministren a las estaciones 

mensualmente, comprobando que la infraestructura del trayecto puede soportar esta demanda. 

Conociendo la demanda anual calculada en la tabla 8 se divide entre los doce meses del año y 

se calcula el número de contenedores necesarios para cada mes (tabla 38). Una vez obtenido el 

número de contenedores, se calcula la longitud completa del tren y la masa a remolcar por la 

unidad tractora, la cuál debe ser capaz de arrancar y arrastrar los vagones cargados.  

Las composiciones deberán utilizar, cuando existan, líneas que circunvengan las poblaciones, 

excepto cuando tengan que realizar las operaciones de carga y descarga. Estas operaciones se 

realizarán en el menor tiempo posible con una programación previa bien definida. El trayecto 

no puede planificar paradas en túneles de más de 100 metros, ni circulaciones de trenes que 

incluyan estacionamientos en estaciones o a menos de 500 metros de un núcleo poblacional.  

En caso de que los puntos de origen estén a menos de 500 metros de un núcleo habitado, se 

deberá organizar y disponer de los medios necesarios para, en caso de accidente, efectuar las 

actuaciones necesarias para minimizar los daños y efectos del accidente, de acuerdo con el 

artículo 4 del Real Decreto 387/1996, de 1 de marzo por el que se aprueba la Directriz Básica de 

planificación de protección civil ante el riesgo de accidentes en el transporte de mercancías 

peligrosas por carretera o ferrocarril. 

La comprobación de las prestaciones de la locomotora se hará en las condiciones más 

desfavorables de trabajo de la vía, con carga máxima según los datos proporcionados por los 

mapas de la Declaración sobre la red de ADIF. 

Demanda de GNL en toneladas cada mes 513,13 toneladas 

Número de contenedores 33 vagones 

Longitud sin locomotora 457,38 m 

Masa sin locomotora 1.229,25 toneladas 
Tabla 38. Características de la composición del tren 
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La locomotora seleccionada para este trabajo es una locomotora de la serie RENFE 335 o Euro 

4000 (ilustración 64) cuyas características son se exponen en la tabla 39 [61]. 

Tanto el maquinista como el puesto de mando deberán ser informados del transporte de 

mercancías peligrosas, aunque se traten de recipientes vacíos y sin limpiar. La notificación del 

maquinista se realizará por escrito o por telefonema, redactado según el texto lo especificado 

en el artículo 8.3 de la Instrucción General Nº 43 de Adif, indicando la mercancía y el lugar de la 

composición del recipiente. El puesto de mando recibirá la información por parte de del 

Responsable de Circulación mediante comunicación escrita. El puesto de mando deberá 

informar a los puestos de mandos colaterales de la circulación de composiciones con mercancías 

peligrosas. La información recibida por los puestos de mando se conservará para la entrada y 

salida de su área de regulación. Los datos facilitados por la Empresa Ferroviaria deben incluir: 

Lugar de la composición del recipiente, origen, destino, denominación de la mercancía, estado 

del recipiente si está lleno o vacío, y la carga neta transportada.  

Respecto a la unidad tractora, esta nunca deberá separarse de la composición para realizar otro 

servicio, salvo en casos de fuerza mayor como despejar la vía, siempre que estas circunstancias 

se ponderen y apruebe la maniobra por el Puesto de Mando. 

 

Fuente 87. Vía Libre. 

Ilustración 64. Locomotoras de la serie 335 de RENFE 

Características generales 

Peso versión mercancías 123,7 toneladas 

Esfuerzo tractor máximo 400 KN 

Potencia UIC 3.178 KW 

Longitud 23020 mm 

Motor diésel  V16 EMD 16-710 GCT2 
Fuente 88. Elaboración propia con datos de Wikipedia y Vía Libre. 

Tabla 39. Características generales de la locomotora serie 335. 

La longitud final de la composición será de 480,4 metros que tienen que usarse para ver si la 

línea de estudio permite circular a un tren de 480,4 metros a partir del mapa de la declaración 

sobre la red de ADIF (ilustración 65) y si es necesario que se liberen vagones en algún punto del 

recorrido. 
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Fuente 89. ADIF. 

Ilustración 65. Mapa de la red de ADIF 

Tramo Longitud máxima de trenes 
de mercancías (m) 

Rampas 
(𝑜 𝑜𝑜⁄ ) 

Longitud 
del tramo 
(km) Básica  Especial 

Barcelona-Reus 500 575 13 137 

Reus-Zaragoza 500 575 14/16 237 

Zaragoza-Madrid Arboñigal 500 550 10/16/8/17 338 

Madrid Arboñigal- Alcázar de 
San Juan 

500 750 10 147 

Alcázar de San Juan- Vadollano 500 600 13 158 

Vadollano- Linares-Baeza 550 600 0 9 

Linares-Baeza- Espelúy 550 600 5 26 

Espelúy- Córdoba Mercancías 550 600 11 101 

Córdoba Mercancías- Bobadilla 500 600 17 129 

Bobadilla- Ronda 500 550 24 70 

Ronda-Algeciras 500 550 22 106 

Total  1.458 
Fuente 90. ADIF. 

Tabla 40. Descomposición del trayecto. 

Ha quedado demostrado en la tabla 40, que existe al menos un recorrido desde Barcelona hasta 

Algeciras que permite el paso de la composición completa y será el utilizado para el estudio de 

coste de suministro. 
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3.6.1.2. Prestaciones y capacidad de arrastre de la unidad tractora. 

El último análisis que se debe realizar es la capacidad de la locomotora de arrancar los 33 

vagones. En este cálculo se va a considerar que el tren sale de Barcelona, no solo por ser el inicio 

de la línea de estudio, también por ser la única estación del recorrido que dispone de una planta 

de gasificado próxima capaz de suministrar el GNL requerido para el trayecto. Para este cálculo 

se tiene en cuenta la inercia del tren, la pendiente y la resistencia al arranque (tabla 41). Para 

facilitar los cálculos se va a suponer que hay rozamiento suficiente entre las ruedas tractoras y 

los raíles para aprovechar el esfuerzo tractor máximo de la locomotora, y la resistencia al avance 

en función de la velocidad en el arranque es nula. 

𝑟𝑎 (𝑑𝑎𝑁 𝑡⁄ ) 𝑖 (‰) 
7 < 15 

8 15-20 

9 21-25 

10 26-29 

11 30-33 

12 34-37 

13 38-41 

14 42-45 

15 >45 
Tabla 41. Resistencia al arranque en función de la pendiente. 

Fuente 91. Asignatura de Ferrocarriles ETSII UPM 

Ecuación 15 Resistencia al avance. 

𝑅𝑡0 = 𝑟𝑎 ∗ 𝑡 + 𝑟𝑖 ∗ 𝑡 ∗ 𝑔 + 𝑖 ∗ 𝑡 ∗ 𝑔 

Tomando como valores: 

Resistencia específica al arranque, 𝑟𝑎 = 7 𝑑𝑎𝑁 𝑡⁄ , 

Masa del tren, 𝑡 = 1.352,25 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠,  

Resistencia de inercia 𝑟𝑖 = 1 𝑘𝑔 𝑡⁄ ,  

Pendiente 𝑖 = 13 𝑘𝑔 𝑡⁄ ,  

Gravedad, 𝑔 = 9,8 𝑚 𝑠2⁄ .  

Por lo tanto, el esfuerzo necesario para arrancar el tren es de 280,19 kN que es inferior a los 400 

kN que la locomotora dispone para traccionar. 
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3.6.2. Coste de suministro. 

A la hora de calcular los costes de operación del tren y obtención del GNL, se remite a los precios 

de adquisición de la planta de Barcelona que se encuentran en la tabla 42. El coste total de la 

adquisición de todo el GNL en la planta de Barcelona con peaje a largo plazo como se razonó en 

el análisis económico de los semirremolques cisterna, asciende a 18.853,58 € a esto hay que 

sumarle el coste del transporte de mercancías por ferrocarril. Se tomará como dato del coste de 

operación el valor aportado por el CIMALSA en el año 2019 sobre los costes de transporte de 

mercancías por ferrocarril entre Barcelona y Perpignan. Este estudio tiene en cuenta todos los 

factores que afectan al precio del transporte y divide sus aportaciones en tres tramos, el tramo 

ibérico, el paso de frontera y el tramo francés, en nuestro caso nos centraremos en el tramo 

ibérico y para simplificar las operaciones, se supondrá que el precio del tramo catalán es igual 

para todo el trayecto de Barcelona a Algeciras. Según CIMALSA, el precio por tonelada 

transportada y kilómetro recorrido asciende a 0,026 
€

𝑇∗𝑘𝑚
 [59]; este valor tiene en cuenta los 

costes administrativos y operativos del transporte de mercancías por ferrocarril desglosados en 

la tabla 40. La línea de estudio tiene una longitud de 1.458 kilómetros. Hay que notar que el 

resultado no tiene en cuenta el precio de los contenedores criogénicos. Para facilitar los cálculos 

se tomará el precio de transporte de mercancías por ferrocarril proporcionado por CIMALSA, 

aplicado a todo el recorrido. 

Coste Desglose 

Socioeconómicos Tiempo. 
Fiabilidad. 

Externalidades. 

Directos Uso de infraestructuras: Cánones, peajes, terminales y otros 
servicios. 

 
Explotación del servicio: Fijos (amortizaciones, gastos 

financieros, personal, seguros, impuestos, dietas) y variables 
(combustible, mantenimiento y reparaciones). 

 

Indirectos Infraestructura. 
Administración. 

Comercial. 
Tabla 42. Desglose de costes del transporte por ferrocarril. 

Conociendo los costes de transporte y adquisición del GNL (tabla 26), se consiguen los resultados 

de la tabla 43. 

Concepto Precio 

Adquisición del GNL 18.853,58 €/año 

Coste de transporte 233.420,78 €/año 

Total 252.274,36 €/año 
Tabla 43 Coste operacional del suministro de los contenedores criogénicos/año. 
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3.6.3. Depósito de la unidad tractora. 
Una vez se ha estudiado el abastecimiento y almacenamiento de gas natural líquido en las 

estaciones, queda por dimensionar el depósito de GNL de la locomotora. Para este apartado se 

va a seguir el mismo procedimiento que en el caso del dimensionado de los depósitos de las 

estaciones; primero se seleccionará una locomotora de tracción diésel-eléctrica de la flota activa 

de RENFE y se obtendrá el volumen equivalente de GNL que debe contener la locomotora, una 

vez calculado se volverá a comprobar si existen depósitos criogénicos en el mercado que puedan 

sustituir los depósitos de diésel actuales. 

En este trabajo se analizará la sustitución del depósito de la misma locomotora que se ha usado 

para arrastrar la composición de los contenedores cisternas, una locomotora de la serie de 

RENFE 335.  

Esta locomotora depósito de 7000 litros de capacidad, mediante los poderes caloríficos del 

diésel y el gas natural con sus correspondientes cambios de fase y volumen útil del depósito se 

obtienen los resultados de la tabla 44. 

Depósito diésel Potencia del 
depósito 

Volumen GNL Volumen GNL L Volumen del 
depósito 

7000 L 71260 10,12 𝑚3 10.120 L 10.651 L 
Tabla 44. Volumen del depósito de una locomotora de la serie 335 de RENFE 

 Siguiendo el camino marcado por los fabricantes de camiones en el uso del GNL como 

combustible, se pueden utilizar varios depósitos de combustible para aumentar su autonomía y 

optimizar el espacio disponible. Empresas como VOLVO y HEXAGON AGILITY, colocan los 

depósitos dispuestos en paralelo para homogeneizar el repostaje y consumo. Conociendo el 

volumen se puede disponer el depósito de dos maneras: una, de manera similar a los camiones 

con varios depósitos pequeños dispuestos en paralelo que fabricantes como BLU, HEXAGON 

AGILITY o SAG podrían proveer, u otra como las locomotoras rusas GT1-001 y GT1-002 que 

utilizan un tender para llevar un depósito más grande, que empresas como LAPESA con sus 

depósitos de la serie 2200H, en particular el depósito LC11H22-P05 con un volumen neto de 

10,9 metros cúbicos (ilustración 66), pueden proporcionar.  
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Fuente 92. ENAGAS. 

Ilustración 66. Depósito LC11H22-P05 

Una vez instalado se tiene que incorporar un intercambiador de calor que permita el cambio de 

fase y un sistema de seguridad para controlar la presión del depósito mientras la locomotora 

está parada y apagada. En caso de utilizar una turbina de gas o motor Dual-Fuel, la locomotora 

necesitará un pequeño depósito de diésel, en caso de la turbina de gas para los arranques en 

frío y para la combustión mezclada de los motores Dual-Fuel durante el funcionamiento del 

motor. Teniendo en cuenta que, en los camiones de VOLVO, el GNL representa el 66% de 

combustible transportado para un motor Dual-Fuel, extrapolando este resultado al depósito de 

la unidad tractora se necesitaría un depósito de 5.496 litros. 
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3.7. Comparación. 

Una vez se han analizado todos los medios de abastecimiento de la línea de estudio se ha de 

comparar desde los puntos de vista técnicos y económicos, expuestos en las tablas 45 y 46, para 

poder seleccionar el medio más viable en caso de instalar un sistema de gas natural para el 

transporte de mercancías. 

VIABILIDAD TÉCNICA 

Gaseoducto Camión cisterna Ferrocarril 

Los gaseoductos requieren 
de la instalación de tuberías 
desde los puntos de 
conexión a la red gasista 
española y una planta de 
licuado en zonas próximas o 
en el interior de núcleos 
urbanos.  

Necesitan la instalación de 
una planta satélite para el 
almacenamiento del GNL 
producido durante los 
periodos de baja demanda. 

La instalación de 
infraestructuras de acceso 
para el suministro de gas 
natural a la estación no es 
obligatoria.  

Este medio de transporte se 
presenta como una fuente 
constante de combustible, 
flexible ante picos de 
demanda y con capacidad de 
expandirse teóricamente 
para suministrar gas natural 
a elementos de la estación y 
demandas locales. 

Los terrenos disponibles no 
son capaces de acomodar las 
plantas de licuado. 

Las unidades de transporte 
están disponibles en el 
mercado.  

Gran parte de la 
infraestructura de acceso a 
las estaciones está 
construida o requiere de 
ligeros cambio para facilitar 
la entrada y salida de los 
camiones.  

Necesita de la misma planta 
satélite que los gaseoductos 
para almacenar el GNL. 

El suministro es intermitente 
según el plan de trabajo 
definido por ADIF. 

No requiere planta de 
licuado.  

Se debe nivelar y asfaltar el 
tramo desde la 
infraestructura existente 
hasta los depósitos para que 
la operación de llenado sea 
lo más segura posible. 

Es el único medio capaz de 
abastecer los puntos 
móviles, aunque puede 
requerir de la instalación de 
pasos a nivel para facilitar el 
movimiento del camión por 
la estación. 

Los contenedores 
criogénicos se encuentran en 
abundancia en el mercado. 

La infraestructura de 
transporte, desde los 
vagones plataformas hasta el 
trazado del recorrido. 

El acceso a las estaciones no 
requiere modificaciones ya 
que utiliza la línea ferroviaria 
ya instalada. 

Al igual que los camiones 
cisterna y el gaseoducto es 
necesaria una planta satélite 
para almacenar el GNL. 

No requiere planta de 
licuado.  

Tampoco necesita de 
asfaltado para realizar el 
llenado con seguridad. 

Tabla 45. Viabilidad técnica de los distintos medios de abastecimiento. 
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Coste operacional del suministro/año (OPEX) 

 
Diésel 

GN   

Gaseoducto Camión cisterna Ferrocarril 

11.464.274,44 €/año 5.164.358,77 €/año 107.876,83 €/año 252.274,36 €/año 

Tabla 46. Coste operacional del suministro de los distintos medios de abastecimientos 
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4. CONCLUSIONES. 

La actual sociedad española demuestra un gran interés en utilizar Gas Natural como alternativa 

medioambiental más atractiva al gasoil en diferentes sectores como la automoción, el naval o 

ferroviario.  

La línea objeto de este estudio es el Corredor Mediterráneo entre las estaciones de Barcelona y 

Algeciras, pasando por las estaciones de Tarragona, Zaragoza, Madrid y Córdoba, como modelo 

representativo de las líneas de transporte ferroviario español, utilizando como fuente de 

información los datos aportados por las páginas web de Adif. 

TÉCNICAMENTE para llevar a cabo el cambio de combustible en el sistema ferroviario español, 

de gasoil a Gas Natural se requiere: 
 

➢ Cambio de motores diésel de las locomotoras a turbinas de gas o motores Dual-Fuel. 

➢ Cambio de los depósitos de las locomotoras para transportar Gas Natural Licuado. 

➢ Instalación de nuevos depósitos criogénicos en las estaciones que disponen de puntos 

de repostaje fijo según la normativa vigente. 

➢ Instalar surtidores de GNL en apartaderos o vías que no interrumpan la circulación de 

las vías principales. 

➢ Conocer los puntos de repostaje en fijos (ADIF ofrece el servicio y combustible) y móviles 

(ADIF alquila puntos de repostaje según requerimiento de posibles clientes, siendo este 

último el responsable del abastecimiento del combustible) según la designación de ADIF. 

➢ La existencia de una empresa que suministradora GNL mediante camión cisterna 

equipado con surtidor para los puntos móviles de repostaje. 

➢ Los puntos de repostaje deben que cumplir unos requisitos mínimos que permitan la 

adaptación al nuevo combustible, en la recepción, almacenamiento y suministro, como: 

▪ Distancia de seguridad a los depósitos de almacenamiento definidas en la norma 

UNE 60210. 

▪ Cumplir con la señalización de mercancías peligrosas recogida en le RD 97/2014 e 

Instrucción General Nº 43 de Adif. 

▪ Definir zonas AtEx y montar equipos que cumplan esta normativa. 

▪ Medidas de seguridad y prevención durante el transporte y manipulación de 

mercancías peligrosas recogidas en la Instrucción General Nº 43 de Adif y el Real 

Decreto 412/2001. 

➢ Comprobación de que todas las estaciones disponen de terrenos suficientes para su 

ubicación cumpliendo normativa vigente, existen casos  como las estaciones de Madrid-

Arboñigal y Algeciras que sitúan el surtidor entre dos cambios de vía y una vía principal 

respetivamente, en el caso de estas estaciones se debe estudiar la opción de sustituir 

los depósitos actuales de diésel por unos de GNL siempre que se respeten las normas 

de seguridad aplicable, estos casos particulares con diferentes características se pueden 

dar a lo largo de toda la red ferroviaria española. 
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Respecto a la viabilidad técnica se ha concluido lo siguiente: 

• El gaseoducto,  

o existe la infraestructura base necesaria para crear una distribución capilar a las 

estaciones mediante cortas líneas de gaseoductos. En este caso se ha podido 

comprobar que no se requieren bombas adicionales para compensar las 

posibles pérdidas de carga, siendo suficiente la presión generada aguas arriba 

(upstream).  

o La inversión más fuerte necesaria para abordar esta alternativa es la 

implantación de plantas de licuado en las diferentes estaciones. 

o Es importante conocer que, aunque existe una legislación vigente para los 

gaseoductos, no es el caso de las plantas de licuado que no tienen normativa 

reguladora. 

o Como limitantes hay que destacar que el tiempo dedicado a encontrar terrenos 

capaces de satisfacer la normativa y los tiempos de implementación del trazado 

del gaseoducto como la implementación de las plantas de licuado 

previsiblemente extensos, pudiendo en este periodo perder el interés en el uso 

de GN. 

 

• El camión cisterna  

o Toda la cadena de suministro de GNL por carretera hasta las estaciones existe y 

está perfectamente dimensionada para soportar el incremento de la demanda 

por este cambio. 

o El principal inconveniente es el acceso de los camiones a las estaciones que 

requiere una infraestructura que permita su desplazamiento de manera segura 

dentro de la estación, requiriendo una inversión (CAPEX) a tener en cuenta.  

 

• Por ferrocarril,  

o Caso similar al transporte por camión cisterna al necesitar de la misma 

infraestructura de almacenamiento, siendo el suministro de GNL realizado a 

través de contenedores por ferrocarril.  

o En este caso se ahorra la inversión de acceso de los camiones a la estación ya 

que el abastecimiento se hace por ferrocarril, y el tiempo de aplicación se 

reduce considerablemente. 

o Requiere del apoyo de transporte terrestre desde los seis puntos de suministro 

de GNL mediante carretillas de contenedores hasta el punto de carga en el 

puerto. 

o Es el medio actual de suministro de combustible a las estaciones. Siendo una 

ventaja en la operativa diaria para los controladores y puestos de mando. 

 

• Estación de Algeciras, caso especial en el que el uso de gaseoductos y camiones cisterna 

es inviable por tener un terreno incapaz de albergar la planta de licuado y depósito de 

almacenamiento al mismo tiempo, y no disponer de acceso para camiones. La única 

manera de acceder a este depósito es por ferrocarril.  
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ECONÓMICAMENTE los resultados a los que se ha llegado en lo que a los costes de suministro 

se refiere, responden simplificadamente a la tabla siguiente: 

Coste operacional del suministro/año (OPEX) 

 
Diésel 

GN   

Gaseoducto Camión cisterna Ferrocarril 

11.464.274,44 €/año 5.164.358,77 €/año 107.876,83 €/año 252.274,36 €/año 

Tabla 46. Coste operacional del suministro anual de GN (OPEX). 

Como se puede ver en la tabla anterior, el coste de operación actual de diésel es muy superior 

al GN en cualquier caso. Dentro de las alternativas para su transporte, tenemos: 

• El gaseoducto, siendo la solución más cara por la energía requerida para licuar el GN 

recibido, a esto habría que sumar el CAPEX de la construcción de las plantas de licuado 

y de la construcción de los gaseoductos. 

• El camión cisterna es el medio de transporte más barato por la facilidad de expedir 

camiones y su operativa requiere menos personal.  

• Por ferrocarril, en este caso el personal requerido para operar es mayor que en el caso 

anterior, y en los tramos de vía solo puede circular un tren encareciendo su transporte. 

Gaseoducto 

Es el medio de abastecimiento medioambientalmente más eficaz, evitando permanentes 

transportes por vía terrestre a los puntos de consumo, y los costes operativos de adquisición y 

consumo energético para relicuar el GN en la estación destino; si se le suma el espacio adicional 

para la instalación de equipos de licuado y los problemas técnico-legales, lo hace, hoy en día, 

una solución implanteable cuando existe la opción operativa más económica que provee del 

mismo combustible 

 

Camiones cisterna 

El traslado del GNL se realizaría directamente de las plantas de gasificado según la tabla 32 

(abajo nuevamente incorporada), a las terminales en las diferentes estaciones, siendo esta la 

solución con los costes operativos (OPEX) más bajos. Esta alternativa requiere un asfaltado de 

acceso para camiones dentro de la estación hasta el depósito de almacenamiento. Caso 

particular de esta línea es Algeciras que no tiene acceso directo para camiones, se buscaría 

alternativa concreta en este caso. 

Estación destino Estación de 
suministro 

Número de 
camiones al 

año 

Distancia 
(km) 

Tiempo 
(horas) 

Zaragoza Barcelona 135 320 3,6 

Madrid-Arboñigal Cartagena 44 450 4,23 

Córdoba Huelva 28 250 2,7 

Algeciras Huelva 52 288 2,96 
Tabla 32. Elección de las plantas de suministro según estación de destino con distancias y tiempos de transporte. 
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Ferrocarril 

Aunque no sea la alternativa más barata comparada con el transporte por carretera, la 

infraestructura de acceso ya está habilitada para su uso, reduciendo la inversión inicial. Existen 

contenedores cisterna que pueden ser transportados por carretillas de contenedores para 

posteriormente descargarse en vagones plataforma. También se ha demostrado que la 

infraestructura ferroviaria permite el paso de composiciones de trenes destinados al rellenado 

mensual de los depósitos, y hay unidades tractoras en servicio capaces de remolcar estos trenes. 

Es el medio actual de suministro de combustible a las estaciones. Siendo una ventaja en la 

operativa diaria para los controladores y puestos de mando. 

 

DECISIÓN ADOPTADA Y JUSTIFICACIÓN 

Por lo anteriormente descrito la opción económica más viable operativamente es la 

distribución mediante camión cisterna. 

Según el marco actual, y mientras no cambie esta situación, la alternativa más factible según 

este estudio es el transporte de GNL por camión cisterna, no existiendo barreras técnicas para 

ejecutarlo. Es importante tener en cuenta la fuerte inversión necesaria para afrontar el cambio 

de combustible de gasoil a GNL, siendo una decisión política el ajuste del periodo de 

amortización de este CAPEX para que tenga la menor repercusión sobre la cuenta de resultado, 

haciendo viable el negocio de venta y suministro de GN.   
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8. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO. 

El trabajo comenzó en febrero del año 2021. 

 Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Horas 
invertidas 

Investigación      100 

Cálculos       30 

Redacción       80 

 

Teniendo en cuenta que el salario mínimo interprofesional en España es de 7,28€/h el 

presupuesto del trabajo asciende a 1.528,8 euros. 
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9. GLOSARIO. 

〖 

〖Hc〗_ext 

Altura exterior del muro del cubeto., 48 

〖Hc〗_int 

Altura interior del muro del cubeto., 48 

〖Hm〗_ext 

Altura exterior del muro reductor., 48 

〖Hm〗_int 

Altura interior del muro reductor., 48 

B 

bar 

unidad de presión, 17 

bomba termobárica 

bomba que utiliza gases inflamables 

concentrados en el ambiente para provocar 

daños., 20 

C 

C_diésel 

Poder calorífico del diésel, 44 

combustible Bunker C 

Combustible derivado del petróleo usado en 

motores marinos, equivale al fueloil Nº6., 31 

D 

D 

Distancia de seguridad mínima que debe existir 

entre los l, 48 

Distancia de seguridad mínima que debe existir 

entre los límites del depósito o depósitos y el 

elemento que se quiere proteger., 48 

De 

Distancia de seguridad equivalente a la distancia 

de seguridad D cuando se introduce un muro 

reductor., 48 

Dr 
Distancia reducida de seguridad cuando se 

introduce un muro reductor., 48 

G 

GN 

gas natural, 11 

GNC 

Gas Natural Comprimido., 39 

GNL 

Gas Natural Licuado, 15 

GWh 

gigavatio hora, 9 

K 

kwh 

kilowatio hora, 10 

L 

LAPESA 

Empresa fabricante de y comercializadora de 

depósitos criogénicos y a resión, 70 

M 

m^3 

metro cúbico, 16 

mm 

milímetro, 16 

motores Dual-Fuel 

Motores que utlizan dos combustibles, 2 

N 

NBP 

Precio spot del gas natural en el Reino Unido, 10 

P 

PEG 

Precio spot del gas en Francia, 10 

PSV 

Precio del mercado italiano, 10 

T 

TTF 

Precio spot del gas en Holanda, 10 

TWh 

Teravatio hora., 9 

Μ 

μ 



Glosario. 
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Viscosidad dinámica., 60 
Ρ 

ρ 
Densidad, 60 

 


