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1.- ¿Por qué el gas natural en los
autobuses urbanos?
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El transporte urbano colectivo desempeña un
papel fundamental en la búsqueda de la
Movilidad Sostenible.

• Sostenibilidad: Satisfacer las necesidades de las
Economía

Medio
ambiente

Sociedad

generaciones presentes sin comprometer las de las
generaciones del futuro. Se apoya en:
• Progreso económico
• Justicia social
• Conservación del medio ambiente

El gas natural aporta ventajas
Reduce la dependencia del petróleo
• Mayores reservas y ubicaciones
• Precios más estables
Produce ahorro económico
• Más del 30% de ahorro por km recorrido respecto
al gasóleo
Reduce la contaminación global que afecta al cambio
climático
• Emisiones de CO2
Reduce la contaminación local que afecta a la salud
humana
• Emisiones de Pm, SO2, NOx, ...
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Emisiones globales del gas natural
La reducción de emisiones de CO2 en el punto de consumo se debe a la

composición molecular:

H/C = 18 %

H/C = 33 %
Metano = CH4

Gasóleo ≈ C12H26

Pero como es una contaminación global es necesario tener en cuenta el
ciclo well-to-whell:

- 16 % del GNC
respecto al gasóleo
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Emisiones locales del gas natural
SO2 y Pm

 Nulas

NOx

Reducción del 85 %

Emisiones
acústicas

Reducción del 50 %

Aunque la normativa de emisiones de vehículos miden los NOx, las
estaciones de medida de la contaminación en las ciudades miden el NO2

Emisiones de NO2 ,Pm y SO2 : CASI CERO
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Reflexionemos:

Fuente
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Problemática ambiental en las ciudades
La calidad del aire en las ciudades está comprometida
principalmente por las emisiones del transporte.
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Problemática ambiental en las ciudades
El papel de los Ayuntamientos es determinante en la búsqueda de
soluciones, con especial responsabilidad en los servicios públicos
que gestiona: autobuses urbanos, camiones de recogida de RSU’s ,
otras flotas municipales, …
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Problemática ambiental en las ciudades
•

Madrid y Barcelona han incumplido reiteradamente los niveles máximos
de contaminación atmosférica fijados por la UE, con las consiguientes
amenazas de sanción.

•

Sólo han conseguido un aplazamiento de éstas cuando se han tomado
iniciativas decididas sobre restricción de los vehículos contaminantes y
apoyo a los vehículos alternativos.

Enero
2018

Mayo
2018
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2.- Origen en España de los
autobuses de gas natural
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Primeros autobuses urbanos con gas en el mundo
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Primeras experiencias en España
•

La primera experiencia arranca en
1994 en la EMT Madrid con un
autobús Ecobus, en un proyecto
financiado por el programa
Thermie de la UE.

•

En 1995 ya se incorporan 15
autobuses en la EMT y se inicia el
servicio en la TMB de Barcelona.

•

Lo que se inició solo con un
enfoque medioambiental pasó en
pocos años a ser una iniciativa
medioambiental y de ahorro
económico.

Planta piloto 60 Nm3/h en C. O. Fuencarral
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3.- Situación actual
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Vehículos
•

•

Actualmente hay cerca de 2.300 buses de
gas natural ( más del 25% de toda la flota
de gas natural de España) en las principales
ciudades españolas: Madrid, Barcelona,
Sevilla, Valencia, Burgos, Salamanca,
Toledo, Guadalajara, Murcia, Palma de
Mallorca, Málaga.

Principales flotas en España
Madrid

EMT

1.270

Barcelona

TMB

411

Sevilla

TUSSAM

170

Valencia

EMT

75

Cercanías de Madrid

Grupo Ruiz

92

….

….

….

Próximamente entrarán en servicio otros 160 autobuses en Córdoba,
Huelva, Jerez, Palma de Mallorca y Sevilla.

Autobús de 8 y 12 metros

Autobús articulado

Minibús

Autobús cercanías
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Operación del servicio de autobuses urbanos
•

Dependiendo del Ayuntamiento la empresa operadora del servicio puede
ser:
• Empresa pública 100% del Ayuntamiento.
• Concesión administrativa del Ayuntamiento a empresa privada
mediante adjudicación pública.
• Empresas mixtas público-privadas.

•

Habitualmente las empresas operadoras cuentan con estaciones
exclusivas para realizar la carga de los vehículos ya que por necesidades
del servicio tienen que hacer las cargas de un elevado número de
vehículos en tiempos cortos.

•

En otros casos en los que el número de vehículos es reducido, las
empresas optan por realizar las cargas en estaciones públicas y/o mixtas.
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4.- Tipos de estaciones de carga
de GNC
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Esquema general estación de GNC
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Estaciones según tiempos de carga

•

Carga en parking: 6 a 8 horas

•

Carga al paso: 3 a 10 minutos
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Estaciones según tiempos de carga
•

Las inversiones son similares, porque aunque la carga en parking no
necesita tanta capacidad de compresión ni de almacenamiento, si
necesita una mayor obra civil y número de surtidores.

•
•

La carga al paso tiene menor coste de personal y de mantenimiento.

•
•

La carga en parking necesita más espacio de cochera.

La carga al paso tiene mayor coste energético por las mayores potencias
contratadas de gas y electricidad.
La carga al paso tiene una explotación idéntica al gasoil.
Fuente: EMT Madrid

Desde hace años todas las
instalaciones en España se hacen con
carga al paso
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Estaciones según tipo de acceso

•

•

•

Privadas:

•
•
•

Solo tiene acceso una flota determinada
Inversión optimizada según flota
El coste del combustible: precio tarifa gas +
coste compresión + mantenimiento +
amortización

Públicas:

•
•
•

Puede acceder cualquier vehículo
Inversión a riesgo
El coste del combustible: relacionado con el
gasoil al que desplaza

Mixtas:

•

Es una estación privada que da servicio a una
parte pública
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Estaciones según modelo de negocio

•

Propiedad del operador de la flota

•

•

El Ayuntamiento o el Concesionario invierte en la estación de carga de
gas natural y son los responsables de su explotación.

Propiedad de una Empresa de Servicios Energéticos (ESE)

•
•
•
•

La ESE invierte.
La ESE asume los costes del gas natural, electricidad y mantenimiento
preventivo y correctivo.
La ESE suministra el GNC al operador de la flota.
Al cabo de unos años (de 10 a 15 años) la instalación pasa a ser
propiedad del operador de la flota.
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5.- Nuevos desarrollos
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Gas Renovable o Biometano
•
•

El gas renovable o biometano tiene unas emisiones neutras de CO2 .

•

Se puede obtener por:

Es 100 % compatible con el uso del gas natural al tener la misma composición
molecular.

•
•
•

•

Digestión anaerobia de materia orgánica
Gasificación de biomasa lignocelulósica
Power to gas
El biometano obtenido:
Biometano

Inyección
en red

Certificado
Garantia
de Origen

Asignan el
biometano en un
punto diferente al
de su producción

Uso directo
25

Digestión anaerobia materia orgánica
Materia
orgánica

CO2 , H2O , H2S , NH3
Xiloxanos

Digestión
anaerobia

Biometano

Biogas
CH4

Upgrading

(40-60 %)

Gasificación biomasa lignocelulósica
H2O , H2S , NH3
Alquitran, …

Biomasa
lignocelulósica

Gasificación

Syngas
H2
CO

Limpieza

Biometano
sintético

Metanización

4 H2 + CO2 = CH4 + 2 H2O
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Power to gas
Agua y
electricidad
renovable

H2O

4 H2 + CO2 = CH4 + 2 H2O

Electrólisis

H2

Biometano
sintético

Metanización

Integración de tecnologías
Biometano

Digestión
anaerobia

Biogas
CH4

(40-60 %)

Upgrading
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Gas Renovable: Economía Circular
•

La Economía Circular, una prioridad de la UE, es una alternativa al actual
modelo de producción y consumo, que tiene como objetivo desacoplar la
actividad económica y la degradación ambiental.

•

Supone una reutilización de los residuos con la consiguiente disminución
del consumo de materias primas.
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Gas Renovable: Economía Circular
• Ejemplos: con el gas renovable que se inyecta en gaseoducto en el

vertedero de Valdemingómez (Madrid) se pueden abastecer 200
autobuses urbanos, teniendo un potencial para un total 515 autobuses.

• En España varios proyectos pilotos: el último en la EDAR (estación

depuradora de aguas residuales) de A Coruña donde se ha iniciado las
pruebas en autobuses urbanos.
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Hidrógeno e Hitano
•

El hidrógeno en autobuses urbanos se utiliza para alimentar pilas de
combustible con las que obtener electricidad para ser usada en el autobús,
ya que el uso directo en motores de combustión está descartado.

•

La EMT Madrid y TMB Barcelona participaron en 2003 en los proyectos
europeos de demostración Cute y CityCell, que probaron buses con
resultados adecuados de operación, con autonomías sobre 9 horas. El coste
del vehículo y del hidrógeno hacen inviable una explotación comercial.

•

La producción de H2 se hizo en Barcelona mediante electrolisis de agua y
en Madrid por reformado de gas natural con vapor.
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Hidrógeno e Hitano
•

El hitano (también denominado hidrometano) es una mezcla de hidrógeno
y gas natural que se puede utilizar en motores de combustión interna
dentro de unos porcentajes determinados.

•

Pruebas realizadas por fabricantes apuntan a que un máximo de 20% de H2
en la mezcla es admisible, con los correspondientes ajustes del motor.

•

Esta mezcla permite mejorar el ratio H/C con las ventajas:

•
•

•

Reducción de contaminantes locales
Reducción de las emisiones de CO2 (con 20% de H2 se reduce un 7-10%
el CO2 respecto al gas natural).
• Mejora la velocidad de combustión y requiere menor energía de
ignición.
Actualmente se está analizando la posibilidad de realizar una prueba con
este tipo de mezclas a partir de H2 obtenido por hidrólisis con energía
eléctrica renovable.
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Hibridaciones
o Hibridación de autobuses de GNC en servicio

•

TMB (Transportes Metropolitanos de Barcelona), junto con Naturgy,
realizó un proyecto piloto de hibridación en serie de un autobús
existente de gas natural con el objetivo de reducir las emisiones y el
consumo en torno al 20% respecto al vehículo original de GNC.

•

Actualmente circulan 13 unidades por Barcelona. El motor térmico
queda sobredimensionado.
GN

GN
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Hibridaciones
o Vehículo GNC vs vehículo híbrido eléctrico-diésel

Las conclusiones del estudio “Comparativa de un vehículo GNC Euro VI y un
vehículo híbrido eléctrico diésel Euro VI”, realizado por la EMT Madrid
sobre 160 autobuses urbanos, son:
Inversión euros
400.000
350.000

340.600
288.150

300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0

Híbrido diesel

GNC

La inversión en GNC es
un 15,5% menor

El consumo económico con
GNC es un 19,4% menor
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Hibridaciones
o Vehículo GNC vs vehículo híbrido eléctrico-diésel

El mantenimiento preventivo
con GNC es un 23,7% menor
No hay datos de correctivos por la edad de los buses

El Total Cost Ownership (costes de
explotación más coste del vehículo) a
15 años con GNC es un 17,8% menor
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Hibridación
o Híbrido nuevo de GNC

•

Después de las experiencias abandonadas de Castrosúa y Tata Hispano,
ha habido un tiempo sin este tipo de vehículos en el mercado.

•

Está previsto que Mercedes Benz lance el autobús urbano Evobus
Citaro híbrido con motor de GNC, cuya primera unidad en España se
entregará a finales 2018.

•

Es un híbrido paralelo (motor 14 kW a 48 V con ultracaps) que ahorra
un 8% en consumo, con un extracoste de 30.000 € respecto a su versión
GNC convencional.
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Hibridación
o Transformación dual-fuel
Es la transformación de un motor diesel para poder utilizar gas natural.
Necesita usar los dos combustibles:
• El gas natural se inyecta en la
admisión del aire y el gasóleo se Ex.
In. Ex.
In. Ex.
In.
inyecta en el cilindro para
****
*****
**
provocar un efecto bujia.
**** **
*
**** *
• Permite sustituciones del 50%
del gasóleo para la composición
Intake of
Compression of
Ignition by
habitual gas natural en España .
air and gas
air and gas
pilot diesel fuel
• Puede trabajar solo con gasóleo.

•

En España unas pocas experiencias
debido a que los ahorros del gas
natural solo corresponden a la mitad
del consumo del autobús.
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Gas Natural Licuado, GNL
•

Un vehículo con depósito de GNL permite triplicar
la autonomía respecto a un vehículo con GNC.
1 m3 GNL = 600 Nm3 GN = 3 m3 GNC

•

Este aumento de autonomía es de interés en los
autobuses de las áreas metropolitanas de las grandes
ciudades.

•

Scania anuncia la fabricación del autocar
Interlink de largo recorrido con GNL.

•

En este caso es necesario disponer de una
estación de carga de GNL.
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6.- Caso de éxito: La EMT de
Madrid
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La experiencia en la EMT de Madrid
• La Empresa Municipal de Transportes de Madrid es una empresa 100%
propiedad del Ayuntamiento.

• El inicio del gas natural se remonta a 1994. Desde entonces la apuesta ha
sido decidida por este combustible.

2010

• En 2017 el Ayuntamiento publica el Plan de Calidad
del Aire y Cambio Climático, Plan A
• La medida 11 es “Ampliación y renovación de la flota
de la EMT: hacia una flota de bajas emisiones”, esto
implica un programa 2017-2020 de inversiones con
adquisición de 750 nuevos autobuses (básicamente
de gas natural).
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La experiencia en la EMT de Madrid
• El objetivo es que en 2020 todos los autobuses tengan la etiqueta 0 o ECO
de la Dirección General de Tráfico.

Vehículos
pesados

E4y5

E6

2005 -2013

2014 - hoy

-Híbridos enchufables
autonomía < 40 km
-Híbridos no enchufables
-Gas natural
-GLP

-Batería
-Autonomía extendida
-Híbridos enchufables
autonomía >= 40 km
-Pila de combustible H2

• Este compromiso de incorporar autobuses de gas natural implica un
enorme esfuerzo en aumentar y ampliar las estaciones de carga de gas
natural.

40

La experiencia en la EMT de Madrid. Flota
o Flota actual:

Combustible

Autobuses

GNC

1.019

GNC híbrido

18

Diesel

935

Diesel híbrido

30

Eléctrico

23
2.025

Datos inicio 2018

o Previsión de evolución:

Nº buses

Evolución prevista flota EMT
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

Diesel inc híbridos
GNC inc híbridos

Apuesta
por el gas
natural

Eléctricos

2016

2017

2018

2019

2020
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La experiencia en la EMT de Madrid. Estaciones
Capacidad de compresión en Nm3/h
30.000
25.000
Fuencarral

20.000

Sanchinarro

15.000

Carabanchel

10.000

Entrevías

Capacidad de compresión en Nm3/h
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0

Total

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

0

La Elipa
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

5.000
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La experiencia en la EMT de Madrid. Estaciones
Estación

Compresores en Nm3/h

Fuencarral

Safe
5x2.000

Sanchinarro

Galileo
9x2.800

Carabanchel

Safe
2x2.000

Wayne
2x2.500

Clean Energy
3x1.900

200

Entrevías

Safe
1x2.000

Wayne
2x2.500

Clean Energy
5x1.900

280

La Elipa

Clean Energy
5x1.900

Clean Energy
3x1.900

Flota GNC
(*)
300
420

70

(*) Previsión a cierre 2018
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La estación de Sanchinarro

Puesta en
marcha en 2010

Talleres

Estación de GNC
Planta baja: carga de autobuses.
Planta alta: ubicación de los compresores y de
la estación abierta al público con acceso
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directo desde la calle.

• Gestionada por Naturgy, ganadora en concurso público, según modelo ESE:
• Naturgy realizó la inversión: en torno a 6 M€
• Naturgy asume los gastos de explotación: suministros de gas y
electricidad, mantenimientos preventivos y correctivos. Mantiene un
equipo de técnicos permanente en la estación.
• Al cabo de la duración del contrato de 12 años la instalación pasará a ser
propiedad de la EMT.
• Presta servicio a 420 autobuses, con un consumo de 170 GWh/año,
asegurando ahorros económicos respecto al gasoil por encima del 40%.
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La estación de Sanchinarro. Datos técnicos
• Nueve compresores Galileo de pistones horizontales de 2.740 Nm3/h
•
•
•
•
•

de caudal unitario.
Presión de alimentación del gas natural: 14-16 bares.
Contador de gas por ultrasonidos, con cromatógrafo de gases.
Racks de botellas de almacenamiento de GNC (250 bar) con capacidad
total 24.420 litros (11 racks de 15 botellas cada uno).
Cuatro equipos para enfriamiento del gas de repostado, por expansión
del gas comprimido
Compresor para la recuperación de los venteos de los surtidores, de
las botellas, del vaciado de los autobuses en taller, …

• Nueve surtidores de alto caudal NGV2
• Repostaje de 400 autobuses en 3 minutos cada uno

(media de 120 Nm3 cada bus).
• Se pueden repostar de 135 – 180 autobuses a la hora.
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La estación de Sanchinarro. Datos técnicos
• Aprovechando que la carga de autobuses se hace principalmente por la
noche, se ha dispuesto de una estación de servicio público, con acceso
independiente desde la calle, que toma el GNC de la instalación principal.
• Dispone de cinco mangueras en dos surtidores dobles y uno sencillo.
• Permite un consumo máximo adicional al de la estación principal de 39,6
GWh/año, que permite dar servicio a otros autobuses, camiones de
basura, taxis, furgonetas, …
• En la actualidad la estación pública está en torno al 35% de su saturación.
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6.- Conclusiones
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Conclusiones
• Alcanzar la Movilidad Sostenible es un problema complejo que requiere

•

de soluciones complejas en las que intervienen:
• Administraciones públicas
• Usuarios
• Tecnólogos y Fabricantes de vehículos
España es un referente en cuanto al uso del gas natural en el transporte
urbano colectivo.

•

El papel de los Ayuntamientos es determinante y ha permitido desarrollar
el uso del gas natural vehicular, además de en los autobuses urbanos, en
todo tipo de vehículos.

•

Por sus ventajas medioambientales y económicas el gas natural se
presenta como la mejor solución en los autobuses urbanos a corto y
medio. A largo plazo convivirá con las soluciones eléctricas.

•

Permite integrar las energías renovables a través del biometano o gas
renovable.
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¡ Muito obrigado !
Benito Páramo Rosel
bparamorosel@gmail.com
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