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Introducción
Tras visitar la principal feria de vehículos industriales en Hannover, la IAA, y de recibir cada día
más informaciones diferentes desde todos los
ámbitos, desde Motor Tàrrega Trucks creemos
importante poder compilar la información
relevante y objetiva sobre las nuevas tecnologías
a aplicar en el vehículo industrial, y nuestra
visión sobre el futuro de estas en nuestro sector.
En primer lugar, la gran incógnita actual se
centra el rol de los "nuevos" combustibles, y por
eso dedicamos este primer informe a analizar las
diferentes opciones actuales y de futuro. Hay
que tener en cuenta que este documento se
centra en los vehículos industriales (> 6Tn), y que
los nuevos combustibles a aplicar pueden variar
mucho según sus subsectores: según aplicaciones (tipo de transporte), uso (kilometraje y
tipo de ruta), y tipo de vehículo (peso, ejes y
carrocería...). La información que se incluye se
basa en información pública, esforzándonos
para que esté bien documentada y referenciada,
y sea clara y esquemática, siendo este un documento abierto a aportaciones.
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DIÉSEL

Empezamos con la tecnología diésel, ya que
el resto se definen según la comparativa con
esta tecnología.
Oferta y tecnología
Actualmente se dispone de una oferta 100% completa. El
diésel se basa en la combustión de gasóleo y se trata de una
tecnología madura y contrastada a lo largo de la historia
reciente, prácticamente en situación de monopolio.
Mantenimiento y Reparación
La madurez de la tecnología implica un volumen bajo de
incidencias y una alta fiabilidad. De todas formas es una
tecnología compleja y requiere de mantenimiento y
reparaciones que suponen alrededor del 5% del coste de
explotación de un vehículo.1

Cuota del transporte por carretera
en las emisiones de gases
de efecto invernadero (EU28)
Otros transportes
por carretera

80 %

Motocicletas

Vehículos
industriales ligeros 60 %
Vehículos industriales
pesados y autobuses
Coches

Emisiones
El gran problema del diésel: emisiones de CO2, emisiones
de óxidos de nitrógeno (NOx) y de partículas. En la UE los
vehículos industriales suponen cerca del 30% de las
emisiones del transporte.2
En los últimos años se han reducido estas emisiones
de forma exponencial gracias a la obligación de
cumplimiento de las normativas EURO 3(actualmente
en EURO VI), y la consecuente implantación de
mejoras tecnológicas.Sorprende que un vehículo
pesado (> 16Tn) Euro VI emite menos NOx que un
turismo diésel típico Euro VI, básicamente debido a
que los turismo no cumplen los límites legales.4

Cuota del transporte en general
en las emisiones de gases
de efecto invernadero (Eu28)

40 %

20 %

Eu28 (Convención)

0%

13,3 %

13,6 %
Transporte por carretera (Ver gráfico anterior)
Marítimo

72,1 %

Aviación
Otros transportes
Ferrocarril
1. Observatorio de Costes del transporte de Mercancías (Ministerio de Fomento)
2. www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-emissions-of-greenhouse-gases/transport-emissions-of-greenhouse-gases-11
3. https://en.wikipedia.org/wiki/European_emission_standards
4. https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/Full_%20Roadmap%20freight%20buses%20Europe_2050_FINAL%20VERSION_corrected%20%282%29.pdf (pàgina 13)
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Regulación de las Emisiones en Vehiculos Industriales en Europa
Euro 0

Euro I

Euro II

Euro III

Euro IV

Euro V

Euro VI

Nox

-98 %

HC

- 95 %

CO

- 89 %

Particles

- 97 %

1990

1993

1996

En este sentido será clave la obligación de publicar los
valores de las emisiones de los vehículos industriales que
entra en vigor el 1 de enero de 2019 (ver tabla), ya que hasta
ahora no se publicaban las emisiones. En base a esta
obligación, en 2019 y 2020 se irán publicando el resto de
emisiones por los diferentes tipos de vehículos, a la vez que
se irán aprobando diferentes legislaciones para publicar,
contrastar, hacer seguimiento y al final limitar los valores
de emisiones.5

2001

2006

2009

2014

En concreto, en noviembre de 2018 el Parlamento Europeo
ha aprobado recortar las emisiones de CO2 de los
vehículos industriales, de forma genérica, del 20% para el
2025 y del 30% para el 20306. En el futuro inmediato uno
de los elementos que puede marcar un nuevo punto de
inflexión es el grado de tolerancia con las emisiones de los
vehículos en circulación.

Implantación de la Obligación de publicación de las emisiones
6x2
ALL WEIGHTS
PRODUCED

6x2
ALL WEIGHTS
REGISTERED

4x2
GVW>16 T
PRODUCED

4x2
GVW>16 T
REGISTERED

Enero 2019

Julio 2019

8x4
ALL WEIGHTS
REGISTERED

4x2
GVW>7,5 T
REGISTERED

Enero 2020

6x4
ALL WEIGHTS
REGISTERED

Julio 2020

5. La nueva herramienta para calcular las emisiones se llama VECTO: Vehicle Energy Consumption CalculationTool. Más Información: https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/heavy_en
6. www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181106IPR18331/european-parliament-backs-co2-emissions-cuts-for-trucks
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Consumo de combustible
Va ligado a las emisiones y supone cerca de una tercera
parte de los costes de explotación actuales de un vehículo 7.
Se va reduciendo con la aplicación de nuevas tecnologías,
pero son pequeñas mejoras que no suelen superar el 5%.
Hay que tener en cuenta que el gasoil es un combustible
fuertemente grabado por impuestos.Por otra parte se
calcula que actualmente se podrían introducir mejoras
aerodinámicas, de neumáticos y de motor que implicaran
entre un 30 y un 50% de reducción de consumos.4
Autonomía y repostaje
En autonomía y red por repostaje el diésel es actualmente
imbatible por otras tecnologías debido a su histórica
implantación.

Otros tipos de diésel
Biodiésel
Es un producto refinado de aceites vegetales y grasas
animales, similar al diésel derivado del petróleo que existe
desde hace años. No ha terminado de prosperar debido a las
siguientes causas: para su producción se requieren grandes
cantidades de vegetales (principalmente aceite de palma);
su proceso de combustión es poco eficiente y produce
emisiones; para su funcionamiento se debe usar en
combinación con petrodiésel; y puede congelarse al usarse
en temperaturas negativas.
Diésel Renovable o green diésel
Es combustible diésel generado a partir de un proceso de
refinado de aceite vegetal mediante hydrocracking o
hidrogenación. A diferencia del biodiésel este refinado no
produce glicerol 8 y es un combustible químicamente igual
al diésel derivado del petróleo. Su uso podría reducir las
emisiones entre un 40 y un 90% 9. Dependiendo del motor
se debe usar en combinación con petrodiésel, aunque en
proporciones mucho menores a las del biodiésel, incluso del
100% 10. Las pruebas con este combustible se están
efectuando especialmente en USA: Nueva York 11 y
California, a pesar de ser un combustible fabricado en
Europa (el Grupo finlandés Neste tiene la patente). El Grupo
Volvo en EEUU (Volvo y Mack) autoriza el uso de este
combustible en un 100% en los motores diésel de sus
vehículos. A nivel medioambiental su principal freno es el
uso de aceite de palma en su producción, ya que se
considera que una alta demanda de este producto podría
provocar deforestación en determinadas partes del planeta.
Por último habría que analizar el impacto medioambiental
de la producción de este combustible, sobre el que no
hemos encontrado información objetiva.

Habrá que estar atentos a los proyectos de
creación de nuevos combustibles
sintéticos asimilables al diésel generados
con procesos de bajas emisiones, algunos
de los cuales ya están en marcha como el
green diésel o el ediésel.

7. Observatorio de Costes del transporte de Mercancías (Ministerio de Fomento)
8. https://en.wikipedia.org/wiki/Vegetable_oil_refining
9. https://en.wikipedia.org/wiki/Neste_Renewable_Diesel
10. www.gladstein.org/the-potential-and-challenges-of-renewable-diesel-fuel-for-heavy-duty-vehicles/
11. www.fleetowner.com/running-green/nyc-fleet-looks-phase-out-traditional-diesel
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Oferta
Actualmente es una tecnología inexistente en el mercado
de los vehículos industriales ya que no existen vehículos
en funcionamiento ni en catálogo de los principales
fabricantes. Es evidente que esto cambiará en los
próximos años de la siguiente manera:

Poco tonelaje
(2019)

Gran tonelaje
(2020 en rígidos)

Usos urbanos
(2019)

Usos de larga distancia
(largo plazo)

En este sentido, habrá un periodo de transición entre el
lanzamiento de la gama de vehículos, y el inicio de la
producción en serie, tiempo que puede superar los 12 meses.
Por otra parte, parece que Europa no será pionera en esta
tecnología, ya que la implantación en China y en EEUU
parece ir más rápido. De igual manera, el sector de
autobuses está teniendo una implantación más rápida.
Tecnología
La tecnología eléctrica se basa en un motor eléctrico y una
batería, y por lo tanto parte de un concepto mucho más
sencillo que los motores de combustión. De todas formas,
esta tecnología puede aplicarse de formas muy diferentes.
De forma básica existen apuestas por los ejes eléctricos
independientes; apuestas por un motor eléctrico en cada
rueda; y apuestas por un motor centralizado con una transmisión al eje. Lógicamente la guerra actual entre tecnologías e intereses es muy importante, ya que todo el mundo
quiere estar, y no está claro cuál será el modelo vencedor.

Esto implica que a lo largo de los años de implantación de
los vehículos industriales eléctricos convivirán diferentes
tecnologías.

eAxle de Merithor
El freno más importante al vehículo eléctrico se encuentra
en las baterías: optimizar mediante un sistema de gestión
óptimo las baterías; para alcanzar una autonomía mínima;
y con un peso total de las baterías que sea asumible; y una
duración de la batería aceptable; además de un coste
razonable. En este punto es donde entran los vehículos de
hidrógeno, que son vehículos eléctricos que almacenan
hidrógeno, el cuál transforman en electricidad mediante
una pila de hidrógeno. Esta última opción no parece estar
actualmente en la mente de los fabricantes europeos,
aunque se están haciendo pruebas interesantes en EEUU12,
concretamente en California. De todas formas el hidrógeno
tiene actualmente tres grandes frenos: su producción es
ineficiente al usar tanto gas natural como más electricidad
de la que requeriría un vehículo "hoja" eléctrico; el alto coste
de este tecnología; y el alto coste de la recarga / repostaje.13
Renault Trucks
En el segmento de furgonetas hay actualmente en comercialización el modelo Master ZE. El segundo semestre del
2019 se incorporarán los dos primeros VI: el Renault Trucks
D ZE (16Tn); y el Renault Trucks D Wide ZE (26Tn)

Gama Renault Trucks eléctrica a la venta en 2019

12. www.trucks.com/2017/12/14/nikola-challenges-opportunities-hydrogen-highway/amp/
www.forbes.com/sites/markewing/2017/08/09/toyotas-hydrogen-fuel-cell-kenworth-can-revolutionize-heavy-transport/
13. https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/2018_11_2050_synthesis_report_transport_decarbonisation.pdf
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Mantenimiento y Reparación
De entrada el objetivo es tender a una disminución del coste
de mantenimiento y reparación ya que el sistema de
motorización eléctrico es menos complejo. El problema
recae en las baterías, ya que su coste de sustitución puede
ser más importante que cualquier avería en un vehículo
tradicional. En este sentido es lógico que aparezcan
negocios de arrendamiento de baterías.
Emisiones
De entrada las emisiones del propio vehículo quedan
reducidas a cero. Como valor añadido, el ruido que produce el
vehículo es casi nulo. El debate posterior es como se
consigue esta energía; y qué gasto en términos
medioambientales se requiere para la fabricación del

vehículo. A falta de estudios relevantes en vehículos
industriales, a continuación plasmamos un gráfico sobre un
estudio reciente por parte de la Agencia Europea de Media
Ambiente, donde se analiza y se compara todo el ciclo entre
diferentes tecnologías. Este estudio concluye: "aunque las
emisiones de los vehículos eléctricos asociadas a las
materias primas y a la fabricación son entre 1,3 y 2 veces más
altas que las de los coches convencionales de motor de
combustión, el conjunto de ellas a lo largo de todo el su ciclo
de vida son un 17-21% más bajas que un automóvil diésel y
un 26-30% inferiores a otro de gasolina. Esto es suponiendo
una recarga con el tipo de electricidad media que existe hoy
en la UE, ya que en caso de que saliera de parques eólicos sus
emisiones serían casi un 90% menores que las de un coche
convencional" 14

Valoración de impactos relacionados con el cambio climático
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
Coche eléctrico
con electricidad
europea actual

Coche eléctrico
con electricidad
generada con carbón

Materiales
y fabricación

Fase de uso
no relacionado
con combustible

Coche diésel

Combustible

Coche de gasolina

Final de vida

A partir de este gráfico y estas conclusiones parece lógico pensar que en el
caso de los vehículos industriales el coste de "combustible" aumentaría
significativamente su peso, dado el mayor kilometraje anual de un
vehículo industrial. Esto debería comportar una mayor diferencia
favorable al vehículo industrial eléctrico "con el modelo de generación
de electricidad europea actual".

14. www.eea.europa.eu/publications/electric-vehicles-from-life-cycle
www.eldiario.es/ballenablanca/transicion_energetica/contamina-electrico-emisiones-menores-gasolina_0_838516206.html

09

ELÉCTRICO PURO

Recarga
Hay dos tipos de carga de un vehículo eléctrico: la carga
rápida y parcial que puede estar entre una y dos horas, y la
carga completa que puede necesitar unas 10 horas. Se
requerirá combinar ambos sistemas en una jornada normal.
Para la implantación de la tecnología eléctrica en el vehículo
industrial harán falta una cantidad muy importante de
puntos de recarga por ahora inexistentes, y por tanto la
inversión necesaria para tener estas instalaciones. Esta
inversión, para una flota de 12 vehículos supondría más de
un millón de euros15, a la espera de subvenciones al respecto.
Además, la lógica implica que sea en el lugar de descanso
donde se cargue el vehículo; y esta ocasión puede ser en el
momento de carga y descarga de mercancías, lo que
incorpora un nuevo debate. De momento no hay
planteamientos de intercambio de baterías en vehículos
pesados. Por último, existen proyectos de recarga directa de
vehículos industriales mediante catenarias. Esta solución
requiere grandes inversiones en infraestructuras públicas,
pero es claramente una vía para solucionar los principales
frenos (peso de las baterías y velocidad de recarga) para la
implantación de los vehículos eléctricos en la larga distancia.

freno más importante ya que por el momento los proyectos
en marcha tienen una autonomía de máximo 300 Km
(menos de 150km con carga de peso completa).
MMA y carga útil
Un aspecto muy relevante del vehículo industrial eléctrico es
la capacidad de carga útil de peso. Actualmente es un escollo
vital, ya que para una autonomía mínima el vehículo requiere
de equipos de baterías de varias toneladas de peso. Este
peso se resta de la MMA, de forma que los vehículos
industriales eléctricos pueden transportar una carga útil
mucho menor a la de un vehículo tradicional. Actualmente se
están estudiando cambios legislativos que permitan
"neutralizar" el peso de la carga en vehículos eléctricos,
aunque no es una tarea fácil debido a las implicaciones a
nivel de seguridad vial y requisitos del chasis.
Coste y vida útil
Es aún incierto, pero actualmente un vehículo industrial
nuevo puede suponer el triple de coste que un vehículo
tradicional, diferencia que puede alargarse durante los
primeros años de lanzamiento (batería incluida) ya que no
hay previsión de producción en serie de este tipo de
vehículos industriales en el corto plazo. A largo plazo el
precio tenderá a ser como mínimo un 50% más caro que un
vehículo tradicional. La posibilidad de subvenciones
directas relevantes a la compra del vehículo requeriría un
presupuesto tan elevado que no parece viable. En lo que se
refiere a la vida útil, lo más relevante será la batería, de
forma que el chasis podrá tener una vida útil de varias
baterías.

Consumos y autonomía
El consumo de energía será entre el doble y el triple de
eficiente en el caso de un motor eléctrico respecto uno de
gasóleo16 . El consumo en euros dependerá del coste de la
energía (impuestos incluidos), pero en términos
económicos será mucho menor que un vehículo tradicional
ya que no se puede mover un vehículo más eficientemente
que con electricidad. Por el contrario, la autonomía es el

Estimación de la cuota de mercado delos vehículos industriales
pesados (>16Tn) eléctricos entre 2020 y 2050
(Escenario más optimista para esta tecnología)
2015

2020

2025

2030

2035

2050

Ventas de vehículos
industriales pesados nuevos

0%

1%

20%

40%

60%

100%

Actividad
(% de kilómetros)

0%

0%

7%

21%

38%

85%

Fuente: www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/2017_09_Update_Norway_study_final.pdf

15. https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/20180725_T%26E_Battery_Electric_Trucks_EU_FINAL.pdf
16. www.motor.es/noticias/cuanto-cuesta-cargar-coche-electrico-201734364.html
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Oferta y Tecnología
Sorprende la inexistencia de vehículos híbridos en el
mercado, o incluso la falta de proyectos de envergadura en
el corto plazo en el sector de los vehículos industriales. La
incorporación de sistemas híbridos puede venir de la
forma siguiente:
Incorporación de sistemas eléctricos HVAC (a partir de
2019). Se trata de un sistema eléctrico independiente para
la calefacción, ventilación y aire acondicionado.
KERS (2020). Sistema que aproveche la energía perdida
del vehículo, por ejemplo en el frenado, para suministrar
un plus de potencia cuando sea necesario; o para
alimentar el sistema HVAC.
Ejes eléctricos (> 2020).
Se trata de incorporar un mínimo de un eje eléctrico y un
eje diésel en el mismo vehículo con dos conceptos:
funcionan los dos a la vez; o funcionan alternativamente.
La opción preferencial es la segunda, donde la tecnología
eléctrica se emplea en zonas urbanas; y la tecnología
diésel en la larga distancia. Aunque parece que esto tiene
mucho sentido y existen diferentes fabricantes de
tecnología, aún no hay previsión de vehículos industriales
en el mercado con esta tecnología.

Mantenimiento y Reparación
Esta tecnología se lleva el peor de las dos tecnologías ya
que necesitará mantenimiento y reparación tanto del
equipo diésel como del eléctrico, que puede suponer un
leve sobrecoste.
Emisiones
Es evidente que las emisiones se reducen respecto al diésel,
pero desprenderá enormemente del uso individual que
haga cada usuario, y por lo tanto es poco objetivable. En el
caso donde funcione una tecnología eléctrica activable y
desactivable, hay que pensar en soluciones tecnológicas
complementarias que permitan validar el uso eléctrico en
zonas urbanas.
Consumos y autonomía
En este caso el consumo es completamente paralelo al
apartado de emisiones: dependiendo del uso individual se
reducirán en mayor o menor medida. La autonomía de la
motorización diésel sería similar a la de un diésel
tradicional, y dependerá de la dimensión del depósito; la
autonomía eléctrica puede rondar los 100Km sin carga de
peso (la mitad con carga de peso completa)
Coste
Es aún incierto, pero podría elevar el coste en un 30%,
tendiendo a reducirse según la implantación.

Otras Tecnologías
Existen proyectos sobre otras tecnologías que actualmente están muy lejos de poder propulsar
vehículos industriales. Estas tecnologías pueden tener un marco de aplicación en la hibridación de
combustibles o en algunas aplicaciones como por ejemplo los equipos frigoríficos. En este grupo
de tecnologías podemos encontrar la combustión de hidrógeno (distinta de la tecnología de pila
de hidrógeno de la que ya hemos hablado), la combustión de nitrógeno líquido
(ejemplo de motor Dearman), o los paneles solares.
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GLP. Gas Licuado del Petróleo
Es una tecnología que ya lleva muchos años funcionando y
sobre la que hay mucha información accesible. Es una
tecnología completamente consolidada y, con una red de
repostaje consolidada. El GLP es un combustible fósil
derivado del petróleo: una mezcla de gas propano y butano
con prestaciones similares al diésel, y una tecnología de
combustión tecnológicamente cercana al diésel. Se suele
implementar en vehículos industriales como vehículos "Dual
Fuel" que combinan GLP y diésel, aunque también existen
vehículos "sólo GLP", pero siempre en transformación
(retrofit), es decir, los fabricantes de vehículos industriales
no la incorporan en su oferta, ni parece que lo harán. Su éxito
o fracaso depende de cada caso individualmente, según
rutas y coste del GLP, ya que el coste del combustible puede
ser hasta un 40% más barato que el diésel. En cuando a
emisiones puede reducir ligeramente las emisiones de CO2 y
de NOx, aumentando otras emisiones de gases de efecto
invernadero, aunque no hemos encontrado información
objetiva al respecto. Actualmente puede tener
consideración de etiqueta verde "ECO" por parte de la DGT, y
éste puede ser su impulso. El futuro que pueda tener es
limitado ya que se trata de un derivado del petróleo, con
prácticamente todos los contras del diésel, pero una menor
implantación. No hemos encontrado ningún informe o
"roadmap" independiente o institucional, ni europeo ni de
EEUU, que indique que esta tecnología puede tener un rol de
futuro en la "descarbonización" de la economía.
Gas Natural
Tecnología
Hay dos tecnologías diferenciadas según la forma de
conservación del gas: Gas Natural Licuado (GNL) y Gas
Natural Comprimido (GNC). El primero es un gas procesado
para ser almacenado en estado líquido a baja temperatura
(-161º) y es usado en la larga distancia, básicamente en
tractoras. El GNC es usado en el resto de aplicaciones, y es
un gas almacenado a altas presiones (200 bares). También
existe la tecnología dual, que combina diésel y GNL para la
larga distancia.
Oferta
Existe en el mercado una amplia oferta que puede llegar a
cubrir la mayor parte de usos. En los últimos dos años se ha
ampliado considerablemente la oferta de esta tecnología,
aunque en algunos segmentos como el de servicios
urbanos hace años que está presente, aunque hasta ahora
de forma residual.
Renault Trucks
Desde Renault Trucks apostamos por motorizaciones GNC
para usos urbanos con el Renault Trucks D Wide CNG
disponible en dos configuraciones: 4x2 de 19Tn o 6x2 de 26Tn.

12

Mantenimiento y Reparación
Al ser un motor de combustión, los costes y paralizaciones
por este motivo son similares al diésel, pero con algunas
especificidades. En primer lugar, requieren de un
mantenimiento más riguroso, ya que la combustión del gas
en un motor de explosión degrada el lubricante, lo que
implica utilizar lubricantes de alta tecnología y más
frecuencia de cambio, encareciendo ligeramente el coste de
mantenimiento. En segundo lugar, se debe tener en cuenta
la menor disponibilidad de talleres que puedan atender este
tipo de motorizaciones, así como el menor rodaje de estos
vehículos que puede conllevar una menor fiabilidad.
Emisiones
Se trata de un combustible fósil igual que el petróleo, y por
lo tanto es una tecnología cercana al diésel, aunque la
forma de quemar el combustible hace que las emisiones
sean diferentes. Esto provoca una disminución importante
de las emisiones de CO2 y de NOx, siendo la comparativa
muy favorable a esta tecnología. Por el contrario, el proceso
de conservación y de combustión provocan otros tipos de
emisiones, la más destacada de las cuales es el metano.
Este gas se desprende al no poder mantener la temperatura
de conservación del gas a -161º en el caso del GNL, y se emite
en forma de escape. El principal lobby medioambiental de
Europa, «Transport&Environment" apunta en un estudio de
referencia de 2016 17: "En cuanto al sector del transporte por
carretera, el uso del gas natural basado en fósiles no genera
beneficios ambientales netos, principalmente porque en la
mayoría de los casos no hay reducciones en las emisiones
de gases de efecto invernadero (GHG) y cualquier reducción
de las emisiones contaminantes del aire es muy limitada.
Además, es evidente que las emisiones de escape de
metano pueden erosionar significativamente los beneficios
de emisiones de GHG asociados con el gas natural en
comparación con la gasolina y el gasóleo. Dado que nuestro
análisis de los costes y beneficios netos a la sociedad indica
que los costes de la sociedad serían más altos con el gas
natural, es difícil justificar el apoyo al uso de este
combustible en el sector del transporte por carretera”. Más
recientemente, en octubre de 2018 15, el mismo organismo
publica un nuevo estudio concluyendo que "los coches de
gases fósiles emiten tanta contaminación en el aire como
los de gasolina, y su ventaja limitada sobre los nuevos
diésel que cumplen con los últimos estándares de
emisiones podría ser eliminada por la introducción prevista
de las nuevas normas Euro VII”. En concreto habla de que,
en cuanto a emisiones "En cuanto a los vehículos pesados,
el rango está entre -3% y + 12% en comparación con los
mejores camiones de gasoil". Por último afirma: "Para los
camiones, el GNC y el GNL no ofrecen beneficios
significativos (NOx, PM) en comparación con los vehículos
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que cumplen con la norma Euro 6. La tecnología HPDI
(Inyección Directa con Alta Presión) tiene emisiones de NOx
ligeramente superiores. Las emisiones en número de
partículas suspendidas también son mayores en el
transporte propulsado por metano, en comparación con el
gasóleo."
Sin embargo, actualmente se considera una tecnología con
"etiqueta verde" y en muchas ocasiones se incluye como
"vehículo de bajas emisiones". A la vez, hay que tener en
cuenta que la reciente obligación de publicar las emisiones
de los vehículos industriales europeos sólo afecta a los
vehículos diésel y por tanto no incluye los vehículos a gas.
Consumos y recarga
Se trata de motores de combustión con una eficiencia
ligeramente menor a la de un motor diésel (concretamente
en un 91%18, aunque algunos estudios lo cifran en un 75% 2),
con lo que el consumo comparativamente es algo superior al
diésel. Lo que marca la diferencia es el precio del gas,
actualmente con un nivel de impuestos muy inferior al
gasóleo (en España 8 veces menor 18 ) y que por lo tanto
resulta en un consumo en euros inferior: se calcula que el
precio final está un 30 % por debajo que el diésel. A esto hay
que añadir posibles bonificaciones por bajas emisiones
(peajes o impuesto de matriculación). En cuando a
estaciones de servicio se está creando una red que cubra el
territorio español, actualmente hay cerca de 70 estaciones
en España, y cerca de 15 en Cataluña 19. A nivel internacional
la implantación es menor.
El proceso de repostaje es más lento y requiere de formación
por parte del chofer, pero no es un obstáculo mayor.
Autonomía
La autonomía en GNL es cercana, aunque inferior al diésel:
dependiendo de la dimensión de los depósitos puede llegar a
superar los 1.000km. Hay que tener en cuenta que el
combustible se conservará a unos -125º y que se puede ir
evaporando en cuestión de días. Los últimos avances en esta
tecnología van encaminados a mejorar la eficiencia de forma
que se puedan equipar motores con más potencia con un
consumo óptimo que permita asimilarse a un vehículo
diésel. En el caso de GNC la autonomía es muy inferior: un
vehículo rígido de gran tonelaje puede llegar a un máximo de
400km descargado. En el caso de vehículos que combinan
GNL y gasoil hay que remarcar que es un sistema que

requiere de los dos combustibles para funcionar, y que por
tanto no puede recurrir kilómetros sin gas.
Costes
El coste de un vehículo nuevo es alrededor de un 30%
superior a un vehículo normal. El mercado de vehículo usado
es todavía incierto para conocer la depreciación.
Biogás (biometano)
El biogás es un gas combustible formado fundamentalmente por metano y obtenido por digestión anaerobia de
residuos o subproductos orgánicos, tales como purines,
estiércoles, lodos de depuradoras de agua, residuos de
mataderos, residuos sólidos urbanos... El biometano y la
electricidad a metano pueden tener emisiones de GEI (gases
de efecto invernadero) significativamente inferiores a las del
gas fósil y por tanto en caso de poder utilizar este tipo de gas
con la tecnología anterior de gas natural, el resultado a nivel
de emisiones cambiaría radicalmente.
·
El informe de "Transport & Environement" anteriormente
citado establece que: "No obstante, las materias primas
sostenibles para el biometano (desechos, residuos) son muy
limitadas. El biogás procedente de cultivos (por ejemplo, del
maíz) está asociado a importantes emisiones indirectas por
cambios en el uso de la tierra y está limitado para fines de
transporte en virtud de la Directiva de energías renovables. El
metano derivado de electricidad (electricidad a metano) es
ineficiente y presenta un gran coste de producción, por lo
que aumentaría en gran medida la demanda de electricidad
renovable, lo que dificultaría la descarbonización del sector
eléctrico. En realidad, la contribución del metano renovable
será limitada necesariamente. Si la UE o los gobiernos
quisieran promover el biometano en el transporte, deberían
centrarse en proyectos locales, con vehículos que funcionen
con biometano al 100%, repostando en plantas locales de
producción de biometano. Un cambio más amplio hacia el
metano conduciría casi con toda seguridad a un sector del
transporte propulsado por gas fósil, no por metano
renovable. "18
El hecho de que los vehículos con tecnología de gas puedan
ser propulsados por biogás da pie a datos engañosos, ya
que se dan los datos de emisiones del biogás, cuando en
realidad los vehículos se suelen alimentar de gas natural.

17. www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/2016_02_TE_Natural_Gas_Biomethane_Study_FINAL.pdf
18. www.transportenvironment.org/news/gas-should-be-treated-same-other-fossil-fuels-report-shows
www.transportenvironment.org/sites/te/files/2018_10_TE_GNC_y_GNL_para_vehi%CC%81culos_y_buques_los_hechos_ES.pdf
19. http://gasnam.es/terrestre/mapa-de-estaciones-de-gas-natural/
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CONCLUSIONES

Nuevos modelos
Hasta ahora el ciclo de vida de un vehículo industrial,
entendido como los años entre el lanzamiento de un
modelo nuevo y su modelo sustitutivo, era de unos 20
años. Creemos que en los próximos años no volveremos a
ver ciclos de vida tanto largos, ya que la exigencia en
innovación será mucho más fuerte y las marcas deberán
renovar las gamas más frecuentemente.
Decisión de compra
Para tomar una decisión sobre la tecnología a incorporar
cabe preguntarse "por qué queremos un vehículo con un
combustible alternativo". Y la respuesta no es sólo la
rentabilidad, sino también el cumplimiento de normativas
urbanas; los requisitos de los cargadores; la imagen o
incluso el hecho de probar novedades. En los próximos 3
años serán estas últimas las variables de mayor peso para
el comprador de vehículos de combustibles alternativos.
Información engañosa
En base a la información aportada en este informe
podemos constatar cómo diariamente se emiten
informaciones falsas sobre los nuevos combustibles
aplicados a los vehículos industriales, ya que existe muy
poca información objetiva y muchos intereses.
Futuro del diésel
El diésel ha sido y sigue siendo la tecnología hegemónica.
Todo apunta a que el diésel irá cediendo cuota de mercado
des del 100% actual, pero la velocidad en la que irán entrando
nuevos combustibles será gradual. En consecuencia
difícilmente veremos en los próximos 3 años una cuota de
mercado superior al 10% de nuevos combustibles. Teniendo
en cuenta que la media de edad del parque de vehículos
industriales en España es superior a 10 años 20, el impacto en
el medio plazo es limitado. Para hacerse una idea del
impacto a largo plazo, el Parlamento Europeo quiere obligar
por ley a una cuota de mercado de vehículos en bajas
emisiones del 5% en 2025 y del 20% en 2030. 21

Tecnologías ganadoras
A pesar del punto anterior, también es evidente que los
nuevos combustibles se irán implantando cada vez con más
fuerza, provocando un cambio radical en los próximos 25
años, donde el diésel perderá su hegemonía. Durante este
período de tiempo habrá una batalla de tecnologías
diferentes, donde fabricantes, proveedores de componentes, compañías energéticas y administraciones dirán la
suya. Este período tendrá ganadores y perdedores,
especialmente a nivel de tecnologías. De forma genérica
podemos decir que la motorización eléctrica (que incluye
muchas tecnologías diferentes) creemos que será la que
tendrá el desarrollo más fuerte, a la vez que el diésel seguirá
teniendo un papel en la larga distancia durante muchos
años. Al mismo tiempo creemos que existirán espacios para
terceras tecnologías, especialmente en usos específicos
que lo justifiquen por proximidad a un recurso, o por uso.
Predicción del futuro
Predecir la tecnología que usaremos en el futuro no es fácil,
pero no es excesivamente complicado. Por el contrario,
hacer una predicción de cómo evolucionarán las empresas y
qué modelos de negocio tendrán para aprovechar estas
tecnologías es simplemente imposible. "Solemos
sobreestimar los efectos de una tecnología a corto plazo, y
subestimarse en el largo plazo".22

Desde Motor Tàrrega Trucks creemos que
nos esperan unos años apasionantes, sobre
todo para los amantes de la técnica, donde
será clave la formación y la información, y
por eso hemos elaborado este primer
informe. En cualquier caso, creemos que la
tecnología que puede cambiar radicalmente
el sector del transporte por carretera es la
conducción autónoma, tecnología que
analizaremos en el próximo informe.

20. www.transporte3.com/noticia/12646/sabes-cual-es-la-edad-media-de-los-camiones-y-furgonetas-espanoles
21.www.todotransporte.com/uno-de-cada-cinco-camiones-nuevos-en-2030-deberan-ser-cero-o-bajos-en-emisiones-segun-la-eurocamara/
22.www.sintetia.com/predecir-el-futuro-es-mal-negocio/
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