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Terminal de Escobar

Motores dual fuel 

Planta de energía   
 
La planta de Albares Renovables 
contará con seis motores Wärtsilä 
50DF dual fuel que funcionan con 
gas y fueloil pesado. El valor del 
pedido se calcula actualmente en 
72 millones de euros. Se espera 
que la planta sea entregada a 
principios de 2017 y se ponga en 
funcionamiento en agosto del 
mismo año.

Transferencia 
de GNL 
 
Se realizó recientemente la 
transferencia número 1.000 de 
GNL de buque a buque en la 
Terminal de Importación GNL 
Escobar. Para esto, se usó la 
unidad de almacenamiento y 
regasificación flotante “Expedient” 
de la firma Excelerate y un buque 
metanero convencional para 
transferir un volumen de 83.767 
m3 de GNL de barco a barco.

Iniciativa de NGC CNG 
Llega el primer maxitaxi a 
gas natural

Guanajuato
Construyen la primera 
estación de GNV 

Operará como utilitario
Desarrollan innovador 
vehículo a hidrógeno

Propuesta del presidente
El gobierno busca masificar 
el gas en el sur

La industria del GNC 
quiere aliviar carga 
fiscal para repuntar 
conversiones

ARTÍCULO 10 DE LA LEY 23.966

La idea es reducir la carga de la alícuota del 16% que se 
tributa por el gas distribuido por redes en un intento por 
recuperar la caída en las ventas y las conversiones 
vehiculares que registró este sector durante el primer 
semestre del año.

La Municipalidad de Córdoba tiene a prueba dos vehículos a gas
El municipio incorporó en total cinco nuevas unidades que se sumarán al servicio de 
trolebuses, entre ellas dos que operan con gas natural comprimido que estarán en 
comodato con opción de compra.
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Conversiones

La industria del GNC quiere 
aliviar carga fiscal para 
repuntar las conversiones 
La idea es reducir la carga de la alícuota del 16% que se tributa por el gas distribuido por 
redes en un intento por recuperar la caída en las ventas y las conversiones vehiculares que 
registró este sector durante el primer semestre del año.

L a industria del GNC impulsa la 
reducción de la alícuota del 
16% que se tributa por el gas 

distribuido por redes, cuyo desti-
no es el uso como combustible de 
automotores, en un intento por 
recuperar la caída en las ventas 
que registró este sector durante el 
primer semestre del año.

La preocupación se profundizó en 
los últimos días luego que se diera 
a conocer las ventas de combusti-
bles, que indicaron que el consumo 
de GNC en el período enero-junio 
mostró una baja interanual del 5,6 
por ciento, en una reacción por el 
aumento del valor del gas y el im-
pacto en la demanda.

En el desagregado de la demanda 
por mes, en junio la caída fue del 
13,1%, la más alta del semestre al 
profundizar la tendencia de retrac-
ción de entre el 5 y el 6% para mar-
zo y abril y el 6,4% de mayo, en 
coincidencia con el registro de las 
mayores alzas de precios.

A la par de la caída de las ventas en 
las estaciones de servicio, la cade-

na del GNC también se viene viendo 
afectada en el ámbito de las con-
versiones de equipos a gas que en 
el primer semestre tuvo caídas en 
casi todas las provincias del país, a 
excepción de Ciudad de Buenos Ai-
res, Salta y Santiago del Estero.

El aumento del precio en relación a 
los combustibles líquidos, está 
presionando sobre la demanda de 
conversiones, segmento de la ca-
dena que tuvo su principal caída en 
mayo y junio, cuando se incremen-
taron los precios del GNC, llegando 
a 46,82% en el cierre del semestre.

Los principales distritos en que se 
desplomaron las conversiones de 
equipos fueron Buenos Aires, Cór-
doba, La Pampa, Mendoza, Rio Ne-
gro y Neuquén con bajas de hasta 
50% con respecto al año anterior.

Ley 23.966

Ante este panorama, la Confedera-
ción de Entidades del Comercio de 
Hidrocarburos y Afines (CECHA) 
comenzó a trabajar en una modifi-
cación de la ley que fija un impues-

to para el gas natural distribuido 
por redes cuyo destino sea el GNC 
para el uso como combustible de 
automotores.

La propuesta que impulsa la indus-
tria del GNC es modificar el artículo 
10 de la Ley 23.966 que determina 
alícuota del 16% sobre el precio al 
consumidor, de manera de trasla-
dar la reducción a los usuarios de 
este tipo de combustible y permitir 
garantizar la continuidad del nego-
cio en el mediano plazo.

En el proyecto se destaca que las ta-
rifas de transporte, distribución de 
gas y precio del gas natural aumen-
taron en el mes de abril del corriente 
año, lo cual importa un brusco cam-
bio en la composición de las varia-
bles del costo del GNC, tanto en lo 
que refiere a distribución, transpor-
te y precio del gas en el punto de in-
greso al sistema de transporte 
(PIST - gas en boca de pozo).

Cuando el 1 de abril entró en vigen-
cia el nuevo cuadro tarifario que au-
mentó las tarifas de transporte y 
distribución se dispuso la unifica-

ción de la facturación de todos los 
ítems en cabeza de las distribuido-
ras de gas por redes, por lo cual la 
propuesta es diferenciar la factura-
ción del gas en boca de pozo respec-
to del transporte y la distribución.

A raíz del incremento de los cua-
dros tarifarios, los aumentos de 
precios del GNC fueron de 74% 
promedio en el interior del país y de 
103% y 117% para la provincia de 
Buenos Aires y la Ciudad de Bue-
nos Aires.

Si bien todavía se percibe una dife-
rencia de precios entre capital y 
provincia, los valores están empe-
zando a igualarse en una franja de 
entre 9 y 11 pesos.

La situación pone en riesgo de sub-
sistencia a varias de las estaciones 
de servicio de GNC, en particular 
las que se componen en un 33% 
que vende menos de 90.000 m3; 
en tanto que el 64% de las estacio-
nes vende entre 90.000 y 250.000 
m3 y solo el 3% vende más de 
250.000 m3.

En un parque automotor de 12 mi-
llones de vehículos, se estima que 
el 15% está equipado con equipo a 
gas, 35% tiene tecnología diesel y 
el 50% motorización naftera.

Otro dato significativo de la crisis 
del sector, es la evolución de los 
precios del GNC respecto a los 
combustibles líquidos que al com-
parar el gas con la nafta súper osci-
laba en una diferencia entre un 26 y 
un 35% hasta los aumentos de 
abril, para luego saltar a un margen 
del 50 al 58%.

Con respecto al gasoil, el GNC has-
ta abril de 2016 no supero el 39% 
del valor del gasoil, y entre abril y 
junio de 2016 oscilo entre 56% y 
66% según la bandera y la zona. 
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Costos y Precios

G randes compañías represen-
tadas en la Unión Industrial 
(UIA), cámaras sectoriales y 

asociaciones de pequeñas y me-
dianas empresas (pymes) expre-
saron su descontento con la deci-
sión de la Corte Suprema de no 
incluirlas en la reciente anulación 
de las subas de las tarifas del gas, 
solo aplicada a particulares y anti-
ciparon que tomarán medidas ju-
diciales.

El dirigente de la Unión Industrial 
Argentina (UIA) José Urtubey dijo 
que el fallo “no soluciona el pro-
blema” que generaron los incre-
mentos en todos los sectores de la 
economía, por lo que remarcó que 
el Gobierno “debe resolver el cua-
dro tarifario en términos integra-
les”. Urtubey también señaló que 
los asociados a la UIA “están habi-
litados para hacer el descargo ju-
dicial que crean” por los aumen-
tos de tarifas, pero reiteró que 
desde la entidad van “insistir en el 
diálogo”, dijo.

Apelan nuevamente a 
congelar la tarifa del gas
Hubo quejas de la UIA y pymes. La Apyme, CAME y la CAGNC anunciaron la tramitación de amparos 
contra la medida. Del sector del GNC indicaron que la decisión del máximo tribunal “vulnera la 
posibilidad de que los ciudadanos accedan a un combustible vehicular más barato”.

“Estamos pidiendo razonabilidad, 
progresividad, segmentación hacia 
el sector porque cuando hablan de 
energía para las pequeñas y media-
nas empresas estamos hablando 
de mantener miles de empleos en 
el país”, dijo a su turno, Eduardo 
Fernández, presidente de la Asam-
blea de Pequeños y Medianos Em-
presarios (Apyme).

El dirigente anunció que estudian 
acciones judiciales individuales y 
colectivas frente a la decisión del 
máximo tribunal del país de no in-
cluir a las pymes en el freno al au-
mento tarifario. En el mismo senti-
do se había expresado ya este 
jueves, día en el que la Corte emitió 
su dictamen, la Confederación Ar-
gentina de la Mediana Empresa 
(CAME).

“La decisión de la Corte Suprema 
de Justicia referida a las tarifas de 
gas, ha sorprendido negativamen-
te a la pequeña y mediana empresa 
que se siente desprotegida frente a 

la arbitrariedad de aumentos tari-
farios que en muchos casos pusie-
ron en tela de juicio la superviven-
cia de miles de fuentes genuinas de 
trabajo”, detalló la CAME en un co-
municado.

Para ello, anunciaron que pedirán 
“las medidas cautelares” necesa-
rias para “defender la producción y 
el trabajo”.  El fiscal adelantó que 
en la nueva presentación vamos a 
plantear que el juez reasuma la 
competencia respecto de estos 
otros usuarios que no fueron al-
canzados por el fallo de la Corte”, y 
agregó que “la intención es conti-
nuar el reclamo judicial respecto 
de este otro universo de usuarios, 
porque el alcance de los incremen-
tos afecta directamente a la activi-
dad económica y al empleo”.

CAGNC

Por su parte la Cámara Argentina 
del Gas Natural Comprimido (CAG-
NC) sostuvo que el fallo ocasionará 

un “grave perjuicio” a toda la in-
dustria en general por el aumento 
del precio establecido del gas y que 
por ese motivo “toda la cadena de 
valor” decidió presentar un ampa-
ro colectivo ante la Justicia Fede-
ral. Los empresarios del sector in-
dicaron que la decisión del máximo 
tribunal “vulnera la posibilidad de 
que los ciudadanos accedan a un 
combustible más barato”.
Desde la institución indicaron que 
desde diciembre el GNC aumentó 
un 400% y que esta suba “afecta” 
a más de un millón y medio de 
usuarios en todo el país. Desde la 
Cámara del sector señalaron que 
los aumentos “destruye la indus-
tria que sólo consume el 5% del to-
tal del país”.

Al ser consultados por la situación 
que atraviesa el sector, desde la cá-
mara empresarial fueron tajantes: 
“De diciembre a hoy pasamos de las 
doce mil conversiones por mes a sólo 
cuatro mil conversiones mensuales”. 
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La Municipalidad de 
Córdoba tiene a prueba 
dos vehículos a gas 
Presentaron nuevos buses de Tamse. Se trata de cinco unidades que se sumarán 
al servicio de trolebuses, entre ellas dos que operan con gas natural que estarán en 
comodato con opción de compra.

Flotas Verdes

L a Municipalidad de Córdoba 
presentó en agosto nuevas uni-
dades que se incorporarán al 

servicio de trolebuses, a cargo de 
Transporte Automotor Municipal 
Sociedad del Estado (T.A.M.S.E.), 
empresa perteneciente a la muni-
cipalidad.

En un acto encabezado por el inten-
dente Ramón Mestre, se presenta-
ron tres colectivos comprados por 
Tamse Trolebuses y los dos buses 
cordobeses que funcionan con 
GNC y se encuentran en comodato 
con opción de compra. Las cinco 
unidades cuentan con rampas para 

personas con discapacidad.

Además, se recuperó la primera 
unidad de trolebuses que funcionó 
en Córdoba, en mayo de 1989. “Pa-
ra mí es un momento muy especial 
en lo personal, ya que recupera-
mos totalmente el trolebús núme-
ro 1, que fue con el que mi padre (el 
exintedente Ramón Bautista Mes-
tre) inauguró el sistema de trolebu-
ses que es un servicio muy querido 
por los vecinos”, indicó el inten-
dente en la ceremonia donde fue 
presentada la unidad restaurada y 
puesta a nuevo.

Además de los nuevos vehículos 
que se utilizarán para optimizar 
las frecuencias, Tamse también 
sumó cinco furgonetas para el 
control de tránsito y el servicio en 
las puntas de líneas y adquirió un 
camión para el mantenimiento y 
la refacción de las catenarias. 
Aparte, otro camión fue equipado 
con una grúa elevadora.

En otro tramo de su diálogo con 
los medios, Mestre explicó que 
“con el cambio que aplicamos en 
el sistemas de transporte urbano, 
Córdoba pasó de transportar 
540.000 pasajeros a 800 mil. Por 
eso debemos seguir trabajando 
juntos para mejorar el servicio de 
colectivos”. 
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Tecnologías

D aniel Salvador, vicegoberna-
dor de la provincia de Bue-
nos Aires, recorrió el campo 

de Luis Urdangarin, en el distrito 
de Carlos Tejedor. En ese estable-
cimiento fue desarrollada una 
planta de biogás que permite ge-
nerar energía eléctrica.

“Es un ejemplo en todo lo que sig-
nifica innovación, especialmente 
vinculado con los problemas ener-
géticos, que tanta dificultad nos 
trae en el país”, sostuvo el Vicego-
bernador, en un acto que encabezó 
previamente en la delegación mu-
nicipal de Tres Algarrobos, locali-
dad que celebró su aniversario, 
junto al intendente tejedorense, 
Raúl Sala, legisladores nacionales 
y provinciales.

Urdangarin agradeció el reconoci-
miento y el interés de las autori-

dades por este emprendimiento, 
que permite generar energía eléc-
trica a través de biogas y asimis-
mo reducir significativamente la 
contaminación, mediante la utili-
zación de un biofertilizante para 
aplicar a los cultivos.

“Si bien en Argentina esto está po-
co desarrollado, tiene un enorme 
futuro y puede venir a palear un 
poco el déficit energético que te-
nemos”, manifestó a un equipo de 
prensa del Senado de la provincia 
el ganador del Premio CITA de Oro 
en la categoría energía y agregado 
de valor por su desarrollo. Desde 
él se abastece a la red eléctrica de 
Carlos Tejedor con 200 kilowatts 
al día.

Urdangarin dialogó con el Vicego-
bernador acerca de la posibilidad 
de aprovechar los residuos orgáni-

Gobierno provincial 
interesado en la planta de 
biogás de Carlos Tejedor
El vicegobernador de Buenos Aires, Daniel Salvador, visitó La Micaela, en Carlos Tejedor, en donde 
fue desarrollada una planta de biogás que permite generar energía eléctrica. “Es un ejemplo en 
todo lo que significa innovación, especialmente vinculado con los problemas energéticos, que tanta 
dificultad nos trae en el país”, sostuvo el funcionario. 

cos de los municipios para generar 
gas en pueblos que no tienen acce-
so a un gasoducto.

Generación de energía

La empresa biogás Argentina, a 
cargo de los ingenieros agrónomos 
Ezequiel Weibel y Martín Pinos, de-
sarrolló en el campo La Micaela una 
planta que trata efluentes vacunos 
de un feedlot, pasando los anima-
les de la tierra a un corral de hormi-
gón, donde se recolecta el estiércol 
producido por los vacunos.

El tratamiento es con bacterias 
que degradan este sustrato, gene-
ran biogás y este desarrolla ener-
gía eléctrica a través de un motor. 
Como se trata de una energía re-
novable, puede ser utilizado de 
forma calórica, para reemplazar el 
gas natural, o en un grupo electró-

geno para reemplazar la energía 
eléctrica.

El emprendimiento mantiene una 
vinculación con la cooperativa 
eléctrica de Carlos Tejedor y con 
Proinged (Programa Provincial de 
Incentivos a la generación de Ener-
gía Distribuida), organismo que 
respaldó la iniciativa de Urdanga-
rin, que hoy permite suministrar 
energía eléctrica a familias de la lo-
calidad.

El aporte y la innovación de este 
sistema hizo que se alzara con el 
premio CITA de oro 2016, desta-
cándose el abordaje del problema 
energético, la necesidad de gene-
rar mano de obra y valor agregado 
en origen y la capacidad para invo-
lucrar la mayor cantidad de maqui-
naria tecnificada para lograr un ti-
po de producción sustentable. 
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Historias exitosas

E xcelerate Energy completó el 
31 de agosto su transferencia 
comercial de barco a barco 

(STS) de GNL número 1.000. La 
operación se efectuó en la Termi-
nal de Importación GNL Escobar. 
Utilizando la unidad de almacena-
miento y regasificación flotante 
(FSRU, por sus siglas en inglés) 
“Expedient” de Excelerate y un bu-
que metanero convencional, se 
transfirió un volumen de 83.767 
m3 de GNL de barco a barco. Hasta 

Realizaron la transferencia 
número 1.000 de GNL de 
buque a buque en Escobar
La operación tuvo lugar en la Terminal de Importación GNL Escobar, y se usó la unidad de 
almacenamiento y regasificación flotante “Expedient” de la firma Excelerate y un buque 
metanero convencional para transferir un volumen de 83.767 m3 de GNL de barco a barco.

la fecha, Excelerate transfirió con 
éxito más de 108 millones de m3 de 
GNL utilizando su protocolo STS.
“Estamos satisfechos de que este 
logro fuese alcanzado en Argenti-
na junto a Enarsa e YPF. Este país 
fue uno de los primeros en adop-
tar la regasificación flotante. Su 
confianza en nuestra tecnología y 
proceso de STS ayudaron a de-
mostrar los beneficios inherentes 
de las terminales FSRU y, en defi-
nitiva, posibilitaron que el merca-

do de GNL se desarrolle más rápi-
damente”, declaró el director 
ejecutivo de Desarrollo de Excele-
rate Energy, Daniel Bustos.

“El logro de este hito alcanzado de 
forma segura y sin incidentes es 
un testimonio del duro trabajo y 
dedicación de nuestro personal y 
de la tripulación a bordo de nues-
tros barcos alrededor del mundo”, 
agregó el director ejecutivo de 
Operaciones, Edward Scott.

Excelerate desarrolló su primera 
terminal de importación de GNL 
en Argentina en 2008. Localizada 
en Bahía Blanca, esta terminal fue 
la primera instalación de importa-
ción de GNL en América del Sur y 
permitió abrir nuevos mercados 
para el GNL en la región. En 2011, 
Argentina confió nuevamente en 
Excelerate para asumir la respon-
sabilidad de una segunda terminal 
flotante de regasificación, esta 
vez, en GNL Escobar.
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Tecnologías

Instalarán planta de energía 
con motores dual fuel a gas 
La planta de Albares Renovables contará con seis motores Wärtsilä 50DF dual fuel que funcionan con 
gas y fueloil pesado. El valor del pedido se calcula actualmente en 72 millones de euros. Se espera que la 
planta sea entregada a principios de 2017 y se ponga en funcionamiento en agosto del mismo año.

W ärtsilä suministrará una 
planta dual fuel de 100 
MW a Albares Renovables 

en Argentina. La orden llave en 
mano incluye seis motores Wärt-
silä 50DF dual fuel que funcionan 
con gas y fueloil pesado. La orden 
es uno de cinco contratos que 
Wärtsilä firmó recientemente en 
la Argentina. Estas órdenes se die-
ron a conocer en un comunicado 
de bolsa de valores en julio.

Después de negociaciones, el vo-
lumen de suministro de Wärtsilä 
para el proyecto con Albares Re-
novables se ha ampliado de sola-
mente la entrega de equipos a un 
proyecto completo llave en mano. 
El valor del pedido se calcula ac-
tualmente en 72 millones de eu-
ros. Se espera que la planta sea 
entregada a principios de 2017 y 
se ponga en funcionamiento en 
agosto del mismo año.

Una vez instalada, la Central Tér-
mica Pilar también recuperará to-
do el calor que se produce a partir 
de la planta y la pondrá a disposi-
ción de empresas de la zona, me-
jorando así su competitividad.

“Hemos seleccionado la tecnolo-
gía de Wärtsilä en una etapa tem-
prana del proceso debido a su ex-
periencia en combustibles dual 
fuel y su buena reputación”, dijo 

Enrique Madrid, director técnico 
de Albares Renovables.

“Estamos muy contentos de coo-
perar con Albares Renovables en 

este proyecto y contribuir al forta-
lecimiento de la red energética na-
cional de la Argentina”, agregó 
Kent Westergård, director de ven-
tas de Wärtsilä en América. 
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Nuevo vehículo 
a hidrógeno
Fue desarrollado por científicos 
de la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí (UASLP) y del 
Tecnológico de Monterrey. Fue 
diseñado como transporte 
utilitario que se emplea en 
diversas industrias y actividades y 
soporta un peso de alrededor de 
450 kilogramos.

Construyen la primera estación de GNV de Guanajuato
El uso de este combustible permitirá que los taxistas de la región ofrezcan un mejor servicio y 
con mejores unidades. “La intención es que en el ahorro que obtengamos con el sistema de 
gas podamos amortizar parte de nuestros gastos y logremos cambiar nuestro parque 
vehicular en cinco años”, dijeron desde una entidad que nuclea a estos trabajadores.

MÉXICO

PERÚ

El gas llegará
al sur del país
El presidente Kuczynski reiteró su 
propuesta de masificar el gas en el 
sur. La iniciativa se llevará a cabo 
gracias a los campos gasíferos 
bolivianos, en lugar de Camisea, ya 
que la peruana Energigas se asoció 
con la estatal YPFB para 
comercializar el GNL a partir de 
octubre.

Desarrollada por la cadena mexicana NatGas

Llega el primer 
maxitaxi a gas 
natural del país

TRINIDAD Y TOBAGO 

La iniciativa está a cargo de NGC CNG, subsidiaria de 
la Compañía Nacional de Gas de Trinidad y Tobago, y 
cuenta con el apoyo de empresas y asociaciones de 
transporte público que ya comenzaron a implementar 
este combustible en sus vehículos.
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Primeros camiones a gas de fábrica

Comercializado como Diamond Motors, el concesionario 
Ansa Motors ha lanzado la marca Freightliner en Trinidad 
y Tobago, en colaboración con el socio internacional 
Daimler Latina. Con tecnología de GNV, los vehículos fue-
ron introducidos en el mercado como parte de los esfuer-
zos continuos para mover el sector del transporte de los 
combustibles a base de diesel y gasolina a una alternativa 
más limpia y rentable, informó el diario local Guardian.

“Tenemos camiones Freightliner a GNV de fábrica en ca-
bezas tractoras o camiones rígidos que podríamos poner 
en cualquier aplicación, desde grúas hasta camiones de 
plataformas. Tenemos una amplia gama de clientela que 
sería adecuada para estos vehículos. Por lo tanto, podría-
mos empezar con el sector de la industria pesada y traba-
jar hasta llevarlos a los empresarios individuales que de-
sean invertir en una unidad de alta calidad con subsidios 
del gobierno que los apoyen”, dijo Rishi Basdeo, gerente 
general de Diamond Motors.

Con las iniciativas actuales del gobierno, señaló Basdeo, 
hay un lugar para los nuevos modelos que funcionan con 
un combustible más limpio. Observó el interés del gobier-
no en que los propietarios de flotas exploren cómo el Esta-
do podría ayudarlos a modernizar sus vehículos con ca-
miones nuevos a GNV de fábrica o facilitando la 
conversión de la flota existente.

“Con nuestra opción, los operadores ya no tienen que con-
siderar solo convertir sus vehículos. Ahora pueden venir 
directamente a nosotros, conseguir estas unidades de fá-
brica y obtener todos los beneficios de las garantías, el 
servicio y el soporte post-venta que viene con el camión. 
En última instancia, habrá un umbral sobre el cual los 
clientes aumentarán su tasa de conversión según el pre-
cio del combustible. Ciertamente, como el precio del die-
sel o de la gasolina subirá, la tasa de conversión también 
lo hará”, agregó el ejecutivo.

El modelo Business Class M2 112 de Freightliner Trucks 
está disponible con tanque de GNL o GNC, y los camiones 
están diseñados para un alto rendimiento en una amplia 
gama de aplicaciones. Por otra parte, el versátil y apto pa-
ra servicio pesado 114SD NG de Freightliner combina las 
características de rendimiento del motor diesel 114SD con 
las ventajas de un motor Cummins Westport ISL G 8.9 a 
gas natural. Los clientes pueden esperar un importante 
ahorro de costos de combustible, un diseño inteligente y 
una construcción sólida en un camión a gas natural con 
ejes desplazados hacia atrás.

Flotas Verdes

Llega el primer 
maxitaxi a GNV 
al país
La iniciativa está a cargo de NGC CNG, subsidiaria de 
la Compañía Nacional de Gas de Trinidad y Tobago, y 
cuenta con el apoyo de empresas y asociaciones de 
transporte público que ya comenzaron a implementar 
este combustible en sus vehículos.

L os primeros maxi-taxis a GNV 
hicieron su debut durante el 
mes de septiembre. Es uno de 

varios acontecimientos a cargo de 
NGC CNG, subsidiaria de la Com-
pañía Nacional de Gas de Trinidad 
y Tobago, que continúa sus es-
fuerzos para promover el uso del 
gas natural como de combustible 
vehicular en todo el país.

El presidente de NGC CNG, Curtis 
Mohammed, quien recientemente 
dio una actualización sobre el pro-
grama de la compañía, explicó: “El 
negocio del GNV ha generado 
aproximadamente $ 850 millones 
en actividad económica, con una 
parte significativa de esa suma 
procedente de las conversiones”.

Con 35 autobuses de PTSC (la 
Empresa de Servicio de Transpor-
te Público) que ya utilizan gas na-
tural y con el creciente apoyo de la 
Asociación de Maxi Taxis de T&T 
(AMTTT), ambos importantes 
usuarios de diesel, Mohammed di-
jo que la industria del transporte 
público se está convirtiendo en 

una industria verde, comprometi-
da con la reducción de las emisio-
nes de carbono, la mejora de la ca-
lidad del aire y el medio ambiente.

Por otro lado, Diamond Motors, 
miembro del Grupo de Empresas 
Ansa McAL, está poniendo en 
marcha los primeros vehículos co-
merciales pesados de fábrica a 
GNV en Trinidad y Tobago, camio-
nes Freightliner (ver recuadro).

Además, NGC CNG abrió un nuevo 
punto de carga de GNV en la esta-
ción de servicio de San Cristóbal 
en Puerto España el 29 de junio. 
Desde su apertura, el sitio ha visto 
un aumento constante en las ven-
tas. También se encuentra en 
construcción otro gasocentro en 
la estación de servicio de Ramco, 
en Tacarigua, y se está restauran-
do el suministro de GNV en la es-
tación de servicio NPMC Carrusel 
en San Fernando. Se espera que 
ambos puntos abran antes de fi-
nales de septiembre. Los equipos 
de NGC CNG ya fueron instalados. 

Trinidad y Tobago
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Construyen la primera 
estación de gas natural de 
Guanajuato
El uso de este combustible permitirá que los taxistas ofrezcan un mejor servicio y con mejores 
unidades. “La intención es que en el ahorro que obtengamos con el sistema de gas podamos amortizar 
parte de nuestros gastos y logremos cambiar nuestro parque vehicular en cinco años”, dijeron desde 
una entidad que nuclea a estos trabajadores. 

México

Y a se encuentra en construc-
ción en Celaya la primera es-
tación de gas natural vehicu-

lar de todo el estado de 
Guanajuato. Con la implementa-
ción de este combustible, los ta-
xistas podrán optimizar el servicio 
de sus vehículos, aseguró Gerardo 
Ledesma, socio de la Coalición de 
Taxistas de Celaya A. C.

Con los ahorros que generará el 
gas natural, que tiene un precio de 
6 pesos con 50 centavos por litro 
en contra de los 13 pesos con 96 
centavos de la gasolina, el parque 
vehicular se renovará cada cinco 
años y no cada 10, como se hace 
actualmente, además podrán me-
ter unidades mejor equipadas y 
con ello competir con el servicio 
ejecutivo que ofrece Uber.

“La intención es que en el ahorro 
que obtengamos con el sistema 
de gas natural, podamos amorti-
zar parte de nuestros gastos y lo-
gremos cambiar nuestro parque 
vehicular, no en 10 años, sino en 
cinco años. Vamos a tener la facili-
dad de brindar un carro en mejo-
res condiciones, de mejor calidad 
y ofrecer, al mismo costo, el servi-
cio de taxi a la población de Celaya 
con mejor servicio y mejores uni-
dades”, explicó Ledesma.

Cabe recordar que la llegada a Ce-
laya de la empresa de gas natural 
NatGas, que construye la estación 
de carga, se debió al interés de la 
Coalición de Taxistas de Celaya 
A.C, quienes se dieron a la tarea 
de buscar un medio más ecológico 
y económico, según expuso Le-
desma.

Dentro de esta coalición, hay alre-
dedor de mil 400 taxistas -de Ce-

laya y municipios aledaños- que 
están dispuestos a migrar al uso 
de gas natural en sus vehículos. 
Incluso Ledesma mencionó que ya 
hay 70 taxis equipados que espe-
ran la apertura de la estación de 
gas para comenzar a circular im-
pulsados con este combustible.

Conversiones 

Por medio de la Secretaría de Me-
dio Ambiente y Recursos Natura-
les (Semarnat), se brinda el apoyo 
del 50% del costo del equipo de 
gas natural a los taxistas y el otro 
50% lo van pagando con los aho-
rros cada vez que cargan.

Por otro lado, tanto para equipar 
las unidades con el sistema para 
el gas natural o incluso para ad-
quirir un vehículo nuevo ya equi-
pado, NatGas ofrece financia-
mientos que se van pagando con 
los ahorros que se generan, infor-
mó el director de la firma, Josué 
Hernández.

Informó que los clientes de uso in-
tensivo, como los taxistas, no tie-
nen que desembolsar un solo peso 
por el equipo del gas natural, que 
tiene un costo de 32 mil pesos en 
un vehículo de 4 cilindros, sino 
que lo van pagando con los aho-
rros generados.

“Tenemos convenio con Autocom 
(Nissan) donde inclusive ciertos 
modelos tienen ya garantía direc-
tamente de planta, es decir, se 
convierten, salen de agencia ya 
con el equipo de gas, obviamente 
tienen que dar su enganche nor-
mal pero el método de pago del fi-
nanciamiento es a través del con-
sumo”, detalló Josué Hernández. 
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Isuzu presenta unidad 
a GNV 

La firma japonesa suma a 
su gama una alternativa 
para contribuir a la re-
ducción de emisiones at-
mosféricas y ofrecer una 
disminución en los cos-
tos de operación de sus 
clientes, se trata del nue-
vo ELF 500 a gas natural, 
con un Peso Bruto Vehi-
cular de 7,257 kg.

Adicional a la llegada de 
este nuevo integrante de 
la familia Isuzu, la arma-
dora mantiene su progra-
ma “Ecodrive,” mediante 
el cual capacita a los ope-
radores para tener un 
consumo eficiente de 
combustible y de esta 
manera reducir emisio-
nes y costos. 

Esta misma conciencia 
ambiental se pone de ma-
nifiesto a lo largo de to-
das las etapas de produc-
ción de las unidades 
Isuzu, en donde el manejo 
de residuos y el uso de 
materiales reciclables ha-
cen integral esta contri-
bución a la mejora de la 
calidad del medio am-
biente.
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Con este proyecto, el gobierno de Yucatán apuesta al desarrollo de infraestructura de gas natural en la 
región. Se espera que esta iniciativa, una vez comenzada, proporcione un modelo de negocio rentable de 
GNL que cubra toda la cadena, desde la producción a la distribución.

México

Energética coreana instalará
terminal de GNL en Yucatán

K orea Gas Corporation (Ko-
gas) firmó un memorando de 
entendimiento (MOU) con el 

gobierno del estado de Yucatán 
en México. El propósito del acuer-
do es la construcción de una ter-
minal de GNL en el Puerto de Pro-
greso, ubicado en Mérida, capital 
de Yucatán, y colocar tuberías de 
gas para el suministro de gas na-
tural desde y hacia Mérida y Can-
cún, así como los estados vecinos 
de Campeche y Quintana Roo.

Kogas decidirá sobre el inicio del 
proyecto después de realizar un 
estudio de viabilidad. Se espera 
que esta iniciativa, una vez co-
menzada, proporcione un modelo 
de negocio rentable de GNL que 
cubra toda la cadena, desde la in-

troducción del GNL, a la venta a 
las centrales eléctricas, empre-
sas, hoteles y similares, hasta los 
consumidores finales.
Además, la empresa tiene la inten-
ción de firmar acuerdos similares 
con muchos otros estados mexi-
canos mientras la demanda local 
de suministro de gas natural está 
en aumento en la región. Se espe-
ra que el proyecto en Yucatán ten-
ga un costo de 1 mil millones a 1.5 
mil millones de dólares y que brin-
de oportunidades a empresas co-
reanas de EPC, proveedores de 
equipos y de gas.

“Será una planta yucateca, pues 
contrataremos mano de obra local, 
tanto para su construcción como 
para su operación. Tenemos ocho 

años en México, pues contamos 
con una instalación en Manzanillo, 
Colima, y ésta se convertirá en la 

segunda que tendríamos en este 
país”, agregó el gerente de Kogas, 
Moon Hyun Kim. 
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Tecnologías

Investigadores desarrollan 
vehículo a hidrógeno 
Fue desarrollado por científicos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y del 
Tecnológico de Monterrey. Fue diseñado como transporte utilitario que se emplea en diversas 
industrias y actividades y soporta un peso de alrededor de 450 kilogramos.

E n momentos en que los altos 
niveles de contaminación son 
una noticia cotidiana en las 

grandes ciudades, investigadores 
mexicanos han desarrollado un 
vehículo que no deja huella de car-
bono en el planeta, debido a que 
no utiliza ningún tipo de combus-
tible fósil.

Se trata de un vehículo utilitario 
eléctrico y de alta eficiencia ener-
gética que opera con hidrógeno co-
mo combustible, produciendo úni-
camente emisiones de agua pura. 
Fue desarrollado por científicos del 
Instituto Nacional de Electricidad y 
Energías Limpias (INEEL, antes 
IIE), del Centro Nacional de Investi-
gación y Desarrollo Tecnológico 
(Cenidet), del Instituto Potosino de 
Investigación Científica y Tecnoló-
gica (Ipicyt), de la Universidad Au-
tónoma de San Luis Potosí 
(UASLP) y del Centro de Investiga-
ción en Mecatrónica Automotriz 

(CIMA) del Tecnológico de Monte-
rrey, campus Toluca.

Surgió del proyecto “Vehículo Eléc-
trico Utilitario con Celdas de Com-
bustible a Hidrógeno” realizado 
con recursos del Fondo Sectorial 
Conacyt-Secretaría de Ener-
gía-Sustentabilidad Energética, de 
2012 a 2016, cuyos resultados de 
pruebas de desempeño ya fueron 
entregados al Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Fue diseñado como transporte 
utilitario que se emplea en diver-
sas industrias y actividades, por 
ejemplo, en aeropuertos para 
traslado de equipaje, personal u 
otras cargas útiles, o bien en floti-
llas de reparto. Está diseñado pa-
ra soportar un peso de alrededor 
de 450 kilogramos y tiene una au-
tonomía de 60 kilómetros con el 
uso de medio kilogramo de hidró-
geno y 20 km adicionales si se uti-

liza la energía almacenada en las 
baterías y supercapacitores.

De acuerdo con el reporte Ecozo-
nas, una propuesta para mejorar 
la calidad del aire y la movilidad en 
la Megalópolis (realizado por el 
Centro Mario Molina), 31 por cien-
to de la contaminación por partí-
culas suspendidas menores a 2.5 
micras en la Zona Metropolitana 
del Valle de México proviene de 
los vehículos automotores, gene-
rando severos problemas de sa-
lud pública.

Los automóviles eléctricos que 
existen actualmente en el merca-
do funcionan con baterías que se 
recargan a través de tomas eléc-
tricas, con electricidad producida 
en plantas generadoras de ener-
gía a partir de la quema de com-
bustibles fósiles, emitiendo gases 
de efecto invernadero a la atmós-
fera en los sitios donde son ubica-

das. Es así que este proyecto de 
desarrollo tecnológico representa 
una oportunidad para potenciar el 
uso de vehículos realmente ami-
gables con el medio ambiente al 
usar un combustible que puede 
producirse a partir de fuentes re-
novables de energía.

Investigación aplicada

En la Gerencia de Energías Reno-
vables del INEEL, desde hace va-
rios años investigadores trabajan 
en el desarrollo de celdas de com-
bustible de membrana de inter-
cambio protónico (generadores 
eléctricos que operan bajo princi-
pios electroquímicos) alimenta-
das de gas hidrógeno.

A partir de los conocimientos que 
tienen en la materia, el Grupo de 
Hidrógeno y Celdas de Combusti-
ble convocó a investigadores de 
diversas instituciones que tuvie-

México
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ran las capacidades técnicas y ex-
periencia necesarias para desa-
rrollar el prototipo o plataforma 
vehicular, y participó en la convo-
catoria del Fondo Sectorial. Fue 
así que los especialistas del Ceni-
det se hicieron cargo de la elec-
trónica de acondicionamiento de 
potencia (convertidores CD/CD) 
y sistemas auxiliares de almace-
namiento de energía (baterías y 
supercapacitores); los investiga-
dores del INEEL implementaron la 
tecnología de celdas de combusti-
ble (conjuntos de celdas, balance 
de planta y su control electrónico) 
de desarrollo propio; mientras 
que los expertos del Ipicyt desa-
rrollaron el control general del ve-
hículo y el manejo de la energía.

El área de Mecánica y Eléctrica de la 
Facultad de Ingeniería de la UASLP 
se encargó de los elementos elec-
tromecánicos, en tanto que investi-
gadores del CIMA realizaron el dise-
ño y manufactura del vehículo. Es 
así como este proyecto representó 
un esfuerzo multidisciplinario, en el 
que la adecuada coordinación per-
mitió alcanzar los objetivos plan-
teados en el proyecto.

El maestro Félix Loyola Morales, in-
vestigador del INEEL y que partici-
pó en la conformación e integra-
ción de las celdas de combustible, 
explica a la Agencia Informativa 
Conacyt cómo se conformó este 
grupo de investigación.

“Dadas las capacidades del Ceni-
det como líder reconocido en elec-
trónica de potencia, así como la 
experiencia en control para trans-
porte eléctrico del Ipicyt, ambas 
instituciones fueron invitadas a 
formar parte del consorcio. Asi-
mismo, el CIMA, como centro en 
mecatrónica automotriz fue consi-
derado para aportar al proyecto su 
experiencia en el tema de diseño y 
manufactura vehicular, mientras 
que el área de Electricidad y Mecá-
nica de la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí fue también in-
vitada a colaborar en el tema de 
componentes electromotrices. Fi-
nalmente, el INEEL, quien convocó 
a la formación de este consorcio, 
ha sido reconocido líder en el tema 
de celdas de combustible y sus 
aplicaciones, y por ello estaría en-
cargado del desarrollo de la planta 
de potencia basada en esta inno-

vadora tecnología”, indica.

A lo largo de cuatro años, y bajo la 
coordinación administrativa del 
Cenidet, por acuerdo del consor-
cio, este equipo de trabajo desarro-
lló el proyecto que, al tratarse de 
una tecnología emergente, requirió 
plantear propuestas de solución en 
el manejo de energía híbrida, en el 
empaquetamiento de los diversos 
elementos tecnológicos desarro-
llados, almacenamiento y despa-
cho de combustible, así como en el 
diseño automotriz adecuado.

Tecnología disponible 

El maestro Félix Loyola indica que 
esta tecnología no está siendo uti-
lizada en nuestro país por la in-
dustria, pues a la fecha no existen 
comercialmente vehículos tipo 
utilitarios que tengan una planta 
híbrida que incluya celdas de 
combustible.

“En nuestro vehículo híbrido se 
buscó potenciar las ventajas y mi-
nimizar las limitaciones de cada 
una de las tecnologías de almace-
namiento de energía y generación 

a bordo que se incluyeron. En Mé-
xico no hay una empresa que esté 
haciendo integración de plantas 
híbridas o que esté comercializan-
do este tipo de vehículos”, dice.

Por tal motivo, este desarrollo es 
totalmente susceptible de ser 
transferido, porque tecnológica-
mente es factible de producir. No 
obstante, señala que debe resol-
verse el tema relacionado con los 
costos de fabricación de las celdas 
de combustible, pues su precio ac-
tual es cinco a diez veces el reque-
rido para que un vehículo como el 
desarrollado, sea completamente 
competitivo con la tecnología con-
vencional de vehículos.

“Esto no obedece a que los mate-
riales per se sean caros sino a una 
baja escala de producción actual. 
Si esto se convierte en algo masivo, 
entra justamente en la dinámica de 
economía de masas que permite 
que se abaraten todos los procesos 
de producción y, con ello, los pro-
ductos finales. Bajo ese esquema, 
el vehículo eléctrico con celdas de 
combustible a hidrógeno es total-
mente factible”, concluye. 
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El gobierno busca 
masificar el gas natural 
en el sur del país
El mandatario Kuczynski reiteró su propuesta de masificar el gas en el sur. La iniciativa se llevará a 
cabo gracias a los campos gasíferos bolivianos, en lugar de Camisea, ya que la peruana Energigas se 
asoció con la estatal YPFB para comercializar el GNL a partir de octubre.

Perú

E l presidente Pedro Pablo Kuc-
zynski se comprometió a pro-
mover la agricultura, la masifi-

cación del gas y la industrialización 
de los minerales en la región Are-
quipa durante la sesión solemne 
por el 476° Aniversario de funda-
ción española de la ciudad de Are-
quipa, realizado en el Teatro Muni-
cipal de esa localidad.
Reiteró su propuesta de masificar 
el gas en el sur del país. “Tenemos 
que pensar en el gaseoducto que 

partió mal, está todavía en Urun-
bamba, los tubos están allí. La in-
geniería no se hizo a tiempo, no 
hay una conexión diseñada a Ju-
liaca y Puno, y otra a Arequipa. 
Eso es absolutamente esencial”, 
enfatizó.

“Queremos industrializar el sur del 
Perú, pero industrializarlo limpio 
sin humo y sin contaminación y 
con las tecnologías de hoy sí se 
puede hacer”, precisó el jefe de Es-

tado. Además, comentó que su 
mayor deseo es que Arequipa se 
convierta en el “gran centro pro-
ductivo del sur del Perú”, y anunció 
que el gas llegará a Matarani, Ilo y 
Tacna.
La iniciativa se llevará a cabo gra-
cias a los campos gasíferos boli-
vianos, en lugar de Camisea, ya 
que la peruana Energigas se aso-
ció con la estatal YPFB para co-
mercializar las primeras molécu-
las de GNL a partir de octubre. Su 

meta inicial es alimentar a las in-
dustrias, minas, taxis y mototaxis 
que operan entre Tacna y el sur de 
Ica (incluyendo Puno), donde el 
gas natural aun no llega.

Energigas dispondrá de hasta 200 
toneladas mensuales de GNL, pro-
ducidas en la planta boliviana de 
Gran Chaco (Departamento de San-
ta Cruz), las mismas que serán 
transportadas en una flota de sesen-
ta cisternas criogénicas de YPFB. 
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Argentina + Latinoamérica

Dos millones de personas en Lima y el Callao usan gas 

Desde el 2004 se han realizado 406,000 conexiones resi-
denciales y comerciales de gas natural, que benefician a 
dos millones de personas en Lima y el Callao, informó la 
empresa Cálidda.

Jorge Olazabal, gerente general de Cálidda, indicó que en 
los últimos 6 años, Cálidda ha invertido US$ 497 millones 
y ha instalado más de 8,000 kilómetros de redes de tube-
ría de gas natural en 19 distritos de Lima. El ejecutivo dijo 
que a la fecha para el 2021, la compañía espera contar con 
1.038.042 conexiones y beneficiar a más de 5 millones de 
personas.

Los distritos que ya cuentan con este servicio son: San 
Juan de Lurigancho, El Agustino, San Juan de Miraflores, 
Villa María del Triunfo, Los Olivos, San Martin de Porres, 
Comas, Puente Piedra, Villa el Salvador, Santa Anita, Cer-
cado de Lima, San Miguel, Surco, Jesús María, Magdalena, 
Pueblo Libre, El Callao, Independencia y Ate.

Olazabal explicó que con el uso del gas natural, que es 
más económico que los otros combustibles, el país ha po-
dido ahorrar US$ 22,000 millones entre el 2007 y el 2015; 
es decir ha dejado de gastar 1.58% del PBI en cada uno de 
esos años. A la fecha, el 50% de la energía eléctrica del 
país tiene como fuente de generación al gas natural.

Además, que más de 219,600 autos de Lima ya han sido 
convertidos a gas natural y se abastecen en las 236 esta-
ciones de gas natural vehicular en todo el país. El trans-
porte público también forma parte importante en esta 
transformación, pues el Metropolitano utiliza gas natural. 
En el sector transporte el gas natural permite disminuir 
entre el 90% y 97% de generación de monóxido de carbo-
no respecto a otros combustibles.
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Terminal de GNL Penco 
suministrará gas natural a 
Central Tierra 
Noble
La terminal de Biobiogenera suministrará gas natural 
a Central Tierra Noble, tras un acuerdo de la compañía 
con Power Generation Chile. La alianza permitirá que la 
central de generación eléctrica de ciclo combinado Tierra 
Noble tenga asegurado el suministro de gas natural de 
manera continua mediante el Gasoducto del Pacifico.

Infraestructura y Abastecimiento

E l primer contrato de regasifi-
cación tras su aprobación 
ambiental salió a la luz públi-

ca el jueves 18 de agosto por GNL 
Penco, proyecto de la empresa 
BioBiogenera y que obtuvo la 
aprobación del Servicio de Evalua-
ción Ambiental en el mes de julio.
La compañía informó que se llegó 
a un acuerdo con Power Genera-
tion Chile, filial de Gas Natural Fe-
nosa, para contratar capacidad de 
regasificación de GNL.

En lo medular, la alianza permitirá 
que la central de generación eléc-
trica de ciclo combinado Tierra 
Noble tenga asegurado el sumi-
nistro de gas natural de manera 
continua mediante el Gasoducto 
del Pacifico. El proyecto de 
600Mw, estará situado en la ciu-
dad de Cabrero, provincia del Bio-
bío, y actualmente se encuentra 
en proceso de evaluación.

Global Power Generation, impor-
tará gas natural líquido que será 
regasificado en Terminal GNL 
Penco y desde ahí inyectado a la 
red de gasoductos de la región del 
Biobío.

El director ejecutivo de Biobioge-
nera, Juan José Gana, señaló que 
“este es el primer contrato de re-
gasificación posterior a la evalua-
ción ambiental y ratifica nuestro 
objetivo de que en la región ten-
gamos una alta demanda de gas 
natural y precios futuros muy 
convenientes para ampliar su uso 
industrial y residencial”.

Añadió que el proyecto “será una 
nueva infraestructura que viabili-
za nuevas inversiones en base a 
gas natural y eso aporta a la capa-
cidad productiva de la región y su 
sustentabilidad ambiental”, con-
cluyó.

Chile
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