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Santa Fe

Avanza la planta de 
biogás de Sunchales
Estará instalada en el Complejo 
Ambiental del Consorcio del Área 
Metropolitana de Sunchales, ge-
nerará 5 megavatios/hora en su 
funcionamiento a pleno y deman-
dará una inversión cercana a los 
100 millones de pesos. Tiene el 
apoyo del gobierno provincial. 

YPF exporta GNL 
por primera vez

Presentaron 
nuevo modelo 
de colectivo a gas

EL MT 17.0 LE GNV

El autobús de Agrale a gas natural que será 
presentado ante las autoridades nacionales
y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
tiene una autonomía aproximada de 400 kilómetros 
y cuenta con un motor de FPT Cursor 8. Brindará 
servicio en el línea 50 de la capital argentina.

Las conversiones subieron casi un 50% en un año
Los traspasos a GNC alcanzaron en mayo a unos 15.328 vehículos, 48% respecto a igual 
mes del año anterior y 7,7% superiores al mes inmediato anterior. La cifra es ciertamente 
la mayor del año y casi 1.000 unidades por encima de la registrada en febrero último.

Desde la carrocera Busscar

Ya partieron a Bogotá 
los buses Scania a gas que 
operarán en el TransMilenio

Para la red #YOVOY

Aguascalientes 
implementa transporte 
urbano con unidades a GNV

Estudio del RCGI

Analizan beneficios
de camiones a GNL y 
Corredor Azul en São Paulo

Proyecto del gobierno

Construyen la estación 
multi-combustible más 
grande del Caribe

Gas de Vaca Muerta

La primera exportación argenti-
na de GNL zarpó desde el puer-
to bonaerense de Bahía Blanca. 
La carga inicial fue de aproxi-
madamente 25.000 m3 de 
GNL, que equivale a lo que lle-
varían 1.000 camiones si la car-
ga y el transporte se dieran de 
manera terrestre. 
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Automotrices

Lanzan nuevo modelo 
de colectivo a GNC
El autobús de Agrale a gas natural comprimido que será presentado ante las 
autoridades nacionales y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tiene una 
autonomía aproximada de 400 kilómetros y brindará servicio en la línea 50.

A grale Argentina presentó en 
la planta que posee en Mer-
cedes un nuevo autobús a 

GNC. Se trata de la unidad MT 17.0 
LE GNV, un bus con motor trasero 
de 12 metros de largo y 17 toneladas 
de peso bruto total que puede 
transportar 28 pasajeros sentados.

Está equipado con un  motor de 
FPT Cursor 8 de 7.800 cm3 y 6 ci-
lindros en línea, que le permite 
brindar una potencia de 272 CV a 
2.000 rpm y un par motor de 
1.100 Nm. Este torque resulta im-
portante para este vehículo por el 
tipo de uso, ya que dada su condi-
ción de trabajo se encuentra con-
tinuamente arrancando de cero. El 
par máximo lo alcanza a las 1.100 
rpm manteniéndolo prácticamen-
te constante como se puede ver 
en el gráfico hasta las 1.700 rpm.

Este propulsor sobrealimentado 
con turbo dispone de un intercoo-
ler que permite el postenfriado de 
los gases que salen del turbo a 180 
grados y bajarlo a 20 o 30 grados 
centígrados por sobre la tempera-
tura ambiente., de modo de bajar 
el óxido nitroso y que trabaje me-
nos el catalizador. 

El impulsor de FPT dispone de un 
sistema de combustión este-
quiométrica, ingresando  a la cá-
mara de combustión la cantidad 
estrictamente necesaria de aire 
necesaria para quemar la totali-
dad del gas, esto es conocido co-
mo Lamda 1 utilizando un catali-
zador de 3 vías de modo de 
cumplir con la norma Euro 5 en 
Argentina aunque el impulsor 
sea Euro 6.

La característica especial de este 
bus a GNC es la ubicación de los 
tubos que se encuentran en el te-
cho de la unidad y el sistema de 
enfriamiento que se colocó en el 
lateral por el tamaño de los radia-
dores, ya que si se colocaban en 
otra ubicación más arriba se sacri-
ficarían asientos. Esta misma ubi-
cación de los radiadores se en-
cuentra en los buses articulados.

En general los tubos que hay en el 
mercado son de acero resultando 
muy pesados por lo que Agrale 
utiliza una variante de cilindros li-
vianos. Estos cilindros conocidos 
como tipo 4 pesan entre un 29% y 
30% respecto a los de acero, im-
pactando no solo en la estructura 

que de esta manera no debe ha-
cerse más reforzada sino también 
en la capacidad de carga que se 
vería afectada en 1000 kg menos 
de pasajeros.

Los cilindros son de plástico de 
muy alta densidad y revestido en 
fibra de carbono, teniendo una 
resistencia a la tracción que su-
pera a los aceros más resistentes 
pesando alrededor de 300 kg. El 
rack viene completo con la es-
tructura y válvulas, y solo es ne-
cesario conectar la cañería de 
gas hasta la zona de carga.

Este bus dispone de cuatro cilin-
dros que suman 868 litros hi-
dráulicos que permiten cargar 
unos 200 m3 de gas equivaliendo 
a unos 140 kg de peso aproxima-
damente. En cuanto a la autono-
mía está relacionada con el reco-
rrido, modo de manejo del 
conductor, si es una zona muy 
trabada o con mucho tránsito. 
Desde Agrale comentan que se-
gún estudios el bus está el 40% 
del recorrido parado pero con el 
motor en marcha. En las pruebas 
realizadas en Colombia dieron 
valores de 2 km/m3 de gas lo que 

daría unos 400 kilómetros de au-
tonomía con una carga de gas.

Para que el motor funcione co-
rrectamente con gas el fabricante 
del impulsor exige que el carbu-
rante tenga un número metano 
-que es el que indica la calidad del 
mismo- del orden de 80; resultan-
do el gas que se extrae en nuestro 
país superior a ese número.

En lo que se refiere al tiempo de 
carga con un pico normal y con 
una presión de 200 bares se reali-
zarla en 25 minutos, aunque des-
de Agrale indican que el sistema 
de tubos está preparado para car-
garlos en 12 minutos si las esta-
ciones disponen de picos GNV2.

El bus a GNC fabricado por Agrale 
y que realizará el recorrido de la lí-
nea 50 será presentado dentro del 
“Programa de Prueba Piloto de 
Combustible Alternativo” a autori-
dades nacionales y del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, que 
se encuentran implementando es-
ta tecnología y abordando la eje-
cución de programas para la utili-
zación intensiva del gas natural 
comprimido. 
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Conversiones

Las conversiones subieron 
casi un 50% en un año 
Los constantes aumentos de los combustibles líquidos sigue impulsando a la gente a buscar nuevas 
alternativas para su vehículo. Casi dos millones de usuarios consideran que el GNC resulta ser la mejor 
opción para seguir utilizando sus autos sin las restricciones que les impone las subas continuas de las naftas.

L as conversiones a GNC alcan-
zaron en mayo a unos 15.328 
vehículos, 48% respecto a 

igual mes del año anterior y 7,7% 
superiores al mes inmediato ante-
rior. La cifra es ciertamente la ma-
yor del año y casi 1.000 unidades 
por encima de la registrada en fe-
brero último cuando los traspasos 
alcanzaron a apenas 1.612 vehícu-
los, según datos del Enargas.

Este cambio es consecuencia de la 
creciente brecha entre los combus-
tibles líquidos y el GNC.
De hecho, en las últimas horas se 

verificó una leve baja en el precio del 
gas en surtidor, al menos en la ciu-
dad de Córdoba, donde el metro cú-
bico se consigue a 19,50 pesos. En 
tanto, las naftas volvieron a subir 
este fin de semana y llevaron a que 
el litro de súper supere los 47 pesos.

Si bien el precio de los equipos 
también subió oportunamente 
conforme el alza del dólar, una 
instalación con una capacidad de 
10 m3 se puede amortizar en un 
plazo de entre seis u ocho meses, 
según la cantidad de kilómetros 
que se le realicen al vehículo.

Con el aumento de las conversiones, 
el parque automotor impulsado a 
GNC alcanzó en mayo a 283.625 uni-
dades, más de 7 mil por encima de 
igual mes del año pasado.

Ahorros 

Tomando en cuenta que un siste-
ma de inyección de quinta genera-
ción con un tubo de 60 metros cú-
bicos cuesta alrededor de 
$40.000, la amortización también 
resulta cada vez más accesible. De 
acuerdo al portal pasaloagas.com.
ar, recorriendo 2.500 kilómetros 

por mes, el ahorro anual por andar 
a GNC será de $82.731.

Este cambio es consecuencia de la 
creciente brecha entre los precios de 
los combustibles líquidos y el GNC.

Si bien el precio de los equipos 
también subió oportunamente 
conforme el alza del dólar, una 
instalación con una capacidad de 
10 metros cúbicos se puede 
amortizar en un plazo de entre 
seis u ocho meses, según la can-
tidad de kilómetros que se le rea-
licen al vehículo. 
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Infraestructura y Abastecimiento

Argentina exporta GNL 
por primera vez 
La primera exportación argentina de GNL zarpó desde el puerto bonaerense de Bahía 
Blanca. La carga inicial fue de aproximadamente 25.000 m3 de GNL, que equivale a lo 
que cargarían 1.000 camiones si la carga y el transporte se dieran de manera terrestre. 

S e trata de un hito que revertió 
décadas de historia importa-
dora y comienza a abrir nue-

vos mercados para el gas argenti-
no. La carga inicial fue de 
aproximadamente 25.000 m3 de 
GNL, que equivale a lo que carga-
rían 1.000 camiones si la carga y 
el transporte se dieran de manera 
terrestre. La obra se hizo solo en 
cinco meses.

“Este es el primer paso de un proce-
so que estamos liderando para ex-
portar y expandir los mercados del 
gas al mundo. Una vez más, YPF 
evoluciona, lidera, se anticipa y mar-
ca la agenda del futuro de este país”, 
afirmó Marcos Browne, vicepresi-
dente ejecutivo de Gas y Energía.

La primera exportación argentina 
de GNL zarpó desde el puerto bo-

naerense de Bahía Blanca, lo 
anunció oficialmente la petrolera 
YPF. “Está zarpando el barco con 
la primera exportación en la histo-
ria de la Argentina de gas licuado. 
La energía producida por YPF ya 
recorre el mundo”, informó la pe-
trolera estatal en su cuenta oficial 
de la red social Twitter.

El primer embarque de su tipo en la 
historia del país contó con  recurso 
proveniente del yacimiento de Va-
ca Muerta. La barcaza licuefactora 
Tango GNL había cargado el fluido 
en el puerto de la empresa Mega, 
con lo que se dio inicio al proceso 
de exportación previsto por YPF y 
que tendrá regularidad a partir del 
tercer trimestre de este año.

La barcaza Tango GNL arribó en 
febrero de este año proveniente 
de China a través de un contrato 

por 10 años, y como paso previo a 
la construcción de una planta pro-
pia que proyecta YPF.

La operación de venta está en ma-
nos de Cheniere Energy, una com-
pañía de origen americano especia-
lizada en gas natural, quien compra 
el GNL en modalidad de “spot”, pa-
ra luego revenderlo en mercados 
tomadores de este recurso.

Browne informó que se trata de 
“un proceso que YPF está lideran-
do para exportar y expandir los 
mercados del gas al mundo y así 
poder monetizar de manera firme 
y confiable gas argentino durante 
los meses de temperaturas tem-
pladas en Argentina”.

La petrolera estatal explicó que al 
tratarse de la primera operación 
en su tipo, se debieron completar 

una serie de pasos, que incluyeron 
la selección del área de implanta-
ción en la empresa MEGA, el pro-
ceso de tratamiento y compresión 
del feed gas para la barcaza, el de-
sarrollo de ingeniería, el movi-
miento de suelos y la realización 
de fundaciones.

La flamante planta cuenta con una 
estación compresora que permite 
elevar la presión de suministro al 
valor requerido para tratamiento 
en la barcaza y un módulo de se-
cado de la corriente de gas natural 
tratado previamente, agregó YPF. 
Se trata del primer proyecto flo-
tante de exportación de GNL en 
América Latina y el tercero en el 
mundo, que incluirá a la Argentina 
en el grupo de países exportado-
res que integran Malasia, Qatar, 
Nigeria y Rusia, entre otros, resal-
taron en YPF.  



7PRENSA VEHICULAR      JUNIO 2019



8 PRENSA VEHICULAR       JUNIO 2019

 Innovaciones de mercado

Empresa local planea hacer 
barcos alimentados con gas
La empresa Astillero Río Paraná Sur está enfocada en el desarrollo de embarcaciones propulsadas 
a GNL. “La tecnología ya está lista, podemos hacer un barco propulsado a gas, empezar a 
construirlo mañana, pero hay que pensar estratégicamente el tema del repostaje”, informaron.

C on menos de una década de 
vida el Astillero Río Paraná Sur 
se consolida como un referen-

te del sector a base de trabajo e in-
novación. En 2018 la empresa di-
versificó su producción, comenzó a 
fabricar barcos pesqueros y se me-
tió de lleno en el desarrollo de em-
barcaciones propulsadas a GNL. 

A más de un año de la sanción de las 
leyes para el fomento de la Indus-
tria Naval y de la Marina Mercante, 
Marcos de Monte, vicepresidente 
de ARPS y dirigente de la Asocia-
ción Bonaerense de la Industria Na-
val (ABIN), dijo a los medios:

“Es uno de nuestros grandes pro-
yectos y creemos que va a ser el 

lugar, con lo cual la Hidrovía en al-
gún momento va a tener que ir ha-
cia políticas limpias de transporte. 
A esto se suma la importancia de 
Vaca Muerta. Argentina tiene el 
segundo volumen más grande a 
nivel mundial comprobado de 
shale, entonces va a ser un com-
bustible barato a futuro y nos va a 
convenir utilizarlo porque además 
de más barato es limpio”.

“La tecnología ya está lista, pode-
mos hacer un barco propulsado a 
gas, empezar a construirlo maña-
na. Lo que pasa es que esto lleva de 
la mano el hecho de que hay que 
pensar estratégicamente cómo 
manejar el tema del combustible, 
fundamentalmente. Por ejemplo, si 

futuro de la Hidrovía -Paraná-Pa-
raguay. Por eso seguimos traba-
jando bastante fuerte en eso. He-
mos tenido varias reuniones con 
YPF para avanzar en esta direc-
ción. Además, vemos varios moti-
vos. Primero la normativa interna-
cional que empieza a exigir a 
partir del 2020 la reducción de 
azufre en los combustibles. Mu-
chos barcos de líneas marítimas 
internacionales van a empezar a 
utilizar este nuevo combustible, lo 
que va a significar que van a estar 
llegando en algún momento a la 
Argentina buques de transporte 
con GNL y vamos a tener que con-
tar con la capacidad de abaste-
cerlos. Por otro lado, las normati-
vas van a ir llevando hacia ese 

el barco se va usar para viajar de 
San Lorenzo a Paraguay va a tener 
que tener un punto medio de rea-
bastecimiento. Entonces hay que 
pensar en puertos que puedan te-
ner una planta de licuefacción para 
el gas y poder abastecerlos”, expli-
caron desde la empresa .

También explicaron que ya vienen 
avanzando con la Secretaría de In-
dustria y con YPF. “Creo que YPF 
es el jugador más importante, por-
que le va a interesar el tema de la 
venta del gas y esto es futuro, no 
sólo el transporte por la Hidrovía 
sino también la capacidad de tener 
barcazas en el río para poder hacer 
bunkering de GNL y cargarle a 
cualquier barco”, agregaron. 
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Tecnologías

Avanza la planta de biogás de 
Sunchales con fuerte respaldo 
del gobierno de Santa Fe
Estará instalada en el Complejo Ambiental del Consorcio del Área  Metropolitana de Sunchales, generará 
5 megavatios/hora en su funcionamiento a pleno y demandará una inversión ambiental cercana a los 100 
millones de pesos que se financiaría con la emisión de bonos verdes. Será administrada por Enerfe, una 
Sociedad Anónima con Participación Mayoritaria del Estado provincial (SAPEM).

L a visita de la secretaria de Esta-
do de la Energía de Santa Fe, 
Verónica Gesse, el viernes 31 de 

mayo a Sunchales, tuvo como obje-
tivo informar sobre las acciones que 
se llevan adelante en un área tan 
sensible como la energética donde 
mencionó algunos de los progra-
mas vigentes referidos a eficiencia 
que se están implementado en Py-
mes e industrias; el programa “Pro-
sumidores”, donde los usuarios del 
sistema eléctrico de la provincia, 
pertenecientes a la EPE y las coope-
rativas eléctricas adheridas, pue-
den generar energía a partir de 
fuentes renovables e inyectarla a la 
red; o la propuesta “Ilumina tu pro-
vincia” donde la EPE financia el re-
cambio de luces LED con Munici-

raría 5 megavatios en su etapa final 
(podría arrancar con 1,5 ME en la 
primera fase) y será alimentada por 
residuos orgánicos provenientes de 
los núcleos urbanos, efluentes y es-
tiércol que generan la producción 
tambera, desechos orgánicos de 
las industrias alimenticias y culti-
vos bioenergéticos como el sorgo. 
Además se creará otra unidad de 
negocio relacionado con la comer-
cialización de los fertilizantes que 
se produzcan.

La planta será administrada por 
Enerfe, una Sociedad Anónima con 
Participación Mayoritaria del Esta-
do provincial (SAPEM), que tiene 
como objetivo diseñar, construir, 
operar y administrar los sistemas 

pios y Comunas que se adhieran, 
redundando en un ahorro económi-
co, en el cuidado del medio ambien-
te y en la mejora de la seguridad. 

Obviamente, lo que captó la mayor 
atención de los asistentes fueron 
los proyectos que se implementa-
rán en la región, y entre ellos so-
bresalió el avance de la planta de 
biogás, por la magnitud de su in-
versión (unos 100 millones de pe-
sos), generando 5 megavatios/ho-
ra que alimentará directamente la 
línea de 132 Kv de la Empresa Pro-
vincial de la Energía (EPE).

Estará emplazada en el Complejo 
Ambiental del Consorcio del Área 
Metropolitana de Sunchales, gene-

de gas que lleve adelante con sus 
recursos, cuyo beneficio social, 
económico y productivo quedará en 
manos de quienes inviertan en esas 
obras. El proyecto ejecutivo está a 
cargo de una firma italiana y vería la 
luz dentro de tres semanas.

Geese explicó que los proyectos 
bioenergéticos de esta índole son los 
que generan mayor mano de obra 
porque están procesando la materia 
prima durante las 24 horas, pero que 
es difícil predecir cuanto personal 
demandará sin contar con el proyec-
to técnico. Podrían ser unas 20 per-
sonas en forma directa y una impor-
tante cantidad en forma indirecta 
con los servicios que prestarán em-
presas abocadas a la logística. 
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Flotas verdes

Comenzaron a circular los dos 
primeros colectivos eléctricos
Las unidades prestan servicio en la línea 59 y son las primeras de un total de ocho 
que se incorporarán próximamente para el transporte de pasajeros. Estos buses 
circularán en las líneas 12, 34, 39 y 59, las que contarán con dos vehículos cada una.

E l secretario de Gobierno de 
Ambiente y Desarrollo Sus-
tentable, Sergio Bergman, 

acompañó al ministro de Trans-
porte, Guillermo Dietrich y al jefe 
de Gobierno porteño, Horacio Ro-
dríguez Larreta, de la presenta-
ción de dos unidades eléctricas de 
la línea 59, que comenzaron a cir-
cular en Buenos Aires.

Estos colectivos eléctricos son los 
primeros de un total de ocho  que 
se incorporarán próximamente pa-
ra el transporte de pasajeros. Los 
mismos circularán en las líneas 12, 

34, 39 y 59, las que contarán con 
dos vehículos cada una.

En la presentación, Bergman ex-
presó que “el Gabinete Nacional de 
Cambio Climático había planteado 
como estrategia que Argentina, in-
sertada en acuerdos globales co-
mo fue el Acuerdo de País, asuma 
responsabilidades locales”.

“Lo hacemos junto con Transpor-
te, como lo hicimos con el área de 
Producción y Energía. Fundamen-
talmente esta iniciativa inaugura 
un nuevo paradigma de cuidado 

de la calidad del aire y la salud de 
la gente que es parte de la susten-
tabilidad”, añadió.

El funcionario nacional también 
remarcó la importancia del “tra-
bajo asociado” y dijo: “Con Mauri-
cio a nivel nacional, junto con 
nuestras provincias y fundamen-
talmente con ciudades como Bue-
nos Aires en su compromiso de 
ser una ciudad que lidera la trans-
formación verde neutra en carbo-
no en 2050, estas herramientas 
nos permiten alcanzar estos gran-
des objetivos”.

Por su parte, el jefe de Gobierno 
sostuvo que este tipo de transpor-
te “cuida el ambiente” y “hace 
menos ruido”, y señaló que “la po-
lución auditiva también es un te-
ma importante donde el transpor-
te público juega un rol”.

“La única manera que podemos 
trabajar es hacerlo en equipo con 
el Gobierno nacional. Son linea-
mientos que nos planteó Mauricio 
Macri, que él empezó a hacer como 
jefe de Gobierno en la Ciudad hace 
unos años y nosotros los continua-
mos”, concluyó Larreta. 
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Analizan camiones a GNL y 
Corredor Azul en São Paulo
Según un estudio realizado por el 
Centro de Investigación para la 
Innovación del Gas (RCGI), la 
sustitución del diésel con GNL para 
el transporte de carga en São Paulo 
posiblemente conduciría a una 
reducción significativa en los costos 
de combustible y las emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI), 
así como a otros contaminantes. 

Aguascalientes implementa transporte urbano con unidades a GNV
La Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Aguas del Estado (SSMAA) informó que, 
con la implementación de 55 nuevos autobuses a gas natural en la red de transporte público 
#YOVOY, se evitará la emisión de mil toneladas de contaminantes al aire cada año.

BRASIL

TRINIDAD Y TOBAGO

Construyen estación multi-
combustible con GNV

El ministro de Energía y de 
Industrias Energéticas encabezó el 
inicio de la construcción de la 
estación de servicio de 
combustibles múltiples más grande 
del Caribe, que involucra una 
inversión de $ 30 millones.

México

Ya partieron a Bogotá 
los buses Scania a gas 
que operarán en el 
TransMilenio

COLOMBIA

La planta carrocera Busscar en Pereira es la 
encargada del ensamblaje de las partes del 
chasis y el proceso local de carrocería de los 481 
autobuses a GNV Euro 6 (de una flota total de 
771 vehículos que renovarán la fase I y II del 
TransMilenio) que entrarán en operación de 
manera gradual en los primeros días de julio.
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Colombia

L a planta carrocera Busscar en 
Pereira es la encargada del 
ensamblaje de las partes del 

chasis y el proceso local de carro-
cería de los 481 autobuses a GNV 
Euro 6 (de una flota total de 771 
vehículos que renovarán la fase I 
y II del TransMilenio) que entra-
rán en operación de manera gra-
dual en los primeros días de julio 
de este año. Los motores Scania, 
procedentes de Suecia, son tras-
ladados a la planta de Sao Pablo, 
Brasil, donde son integrados con 
el chasis, la suspensión, la caja 
automática y electrónica. En Co-
lombia, los buses comienzan su 
proceso en el puerto de Cartage-
na con el desembarco de esta pie-
za integrada. 

“La cuenta regresiva ha iniciado y 
estamos muy orgullosos porque 
Bogotá será la quinta ciudad del 
mundo y la primera en el país con 
una flota limpia en los sistemas 

Ya partieron a Bogotá los 
buses Scania a gas que 
operarán en el TransMilenio
 La planta carrocera Busscar en Pereira es la encargada del ensamblaje de las partes 
del chasis y el proceso local de carrocería de los 481 autobuses a GNV Euro 6 (de una 
flota total de 771 vehículos que renovarán la fase I y II del TransMilenio) que entrarán 
en operación de manera gradual en los primeros días de julio.

Automotrices

nica muy importante: sus impac-
tos positivos en la calidad del ai-
re. Estos motores no solo 
cumplen la normatividad Euro VI, 
sino que emiten un 70% menos 
de lo exigido por esta normativa. 

Cada bus tiene capacidad de has-
ta 250 pasajeros, equivalente a 
125 automóviles con dos pasaje-
ros, y es considerado de alto ren-
dimiento y económico, tanto en el 
consumo de combustible como en 
el mantenimiento optimizado. El 
desarrollo tecnológico de Scania 
para ofrecer motores Euro 6 per-
mite que estos buses estén equi-
pados con un avanzado control 
electrónico de combustible, que 
realiza ajustes según la carga, al-
tura sobre el nivel del mar y modo 
de manejo del conductor, entre 
otros, lo que permite que esta tec-
nología genere ahorros en com-
bustible superiores al 25% frente 
a la operación tradicional. 

BRT. Hoy estamos haciendo un 
acompañamiento desde las insta-
laciones de la planta donde se es-
tá ensamblando más del 60% de 
la nueva flota a gas natural, que 
llega a transformar significativa-
mente la calidad del servicio y la 
experiencia de todos nuestros 
usuarios”, aseguró María Consue-
lo Araújo, gerente general de 
TRANSMILENIO S.A.

El recorrido de cada bus por ca-
rretera desde Pereira a Bogotá in-
cluye el gran reto de superar los 
3.250 metros sobre el nivel del 
mar del tramo entre Cajamarca, 
Tolima, y Calarcá, Quindío, cono-
cido como el Alto de La Línea, una 
de las carreteras y puntos geográ-
ficos más exigentes del país, debi-
do a sus curvas prominentemente 
cerradas, pendientes y neblina 
permanente. Esta es una prueba 
adicional que demuestra que la 
potencia y desempeño de los bu-

ses no se disminuye con el GNV. 

La entrega de los buses se realiza-
rá durante todo el año, hasta com-
pletar la totalidad de la flota en 
marzo de 2020 con el bus número 
741 a gas natural. “Nuestra em-
presa afrontó el reto de fabricar la 
flota más grande de Colombia a 
gas Euro 6 aportando a Bogotá y a 
el país un sistema de transporte 
moderno, tecnológico y amigable 
con el medio ambiente”, dijo Ro-
berto Gálvez Montealegre, presi-
dente de Busscar. La compañía 
seleccionada para el servicio de 
distribución y suministro de gas 
natural es Vanti.

Además de su comprobado des-
empeño y rendimiento, la línea de 
motores Euro 6 a gas de Scania, 
de 9.300 cm3, cinco cilindros, tor-
que máximo de 1600 Nm y una po-
tencia máxima de 340 HP (253.3 
kW), cuenta con una ventaja téc-
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ColombiaAutomotrices

En lo que va de 2019, la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA) aprobó certificaciones ambientales 
para que empresas de transporte masivo del país accedan 
a beneficios tributarios, incorporando fuentes de energía 
más amigables con el ambiente. De esta manera, la enti-
dad ayudar a reducir y prevenir la contaminación del aire y 
estimula el uso de tecnologías limpias, mediante acciones 
alineadas con la meta del gobierno nacional, que prevé re-
ducir las emisiones de gases de efecto Invernadero (GEI) 
en un 20%.

Gracias a la iniciativa de ANLA, sistemas de transporte 
masivo en Bogotá, Medellín y Pereira, han sido excluidos 
del impuesto de Valor Agregado (IVA) este año, señaló 
Carlos Alonso Rodríguez Pardo, subdirector de Instru-
mentos, Permisos y Trámites Ambientales de la ANLA 
(Sipta).

En los últimos meses Bogotá ha enfrentado alertas por el 
deterioro progresivo de la calidad del aire en al menos cin-
co estaciones de la red de vigilancia de la capital. Dichas 
estaciones reportan los niveles de contaminación y son 
monitoreadas por la Secretaría Distrital de Ambiente. Las 
mediciones están asociadas a la concentración de conta-
minantes en la atmósfera como material particulado y uno 
de los principales causantes es la emisión de gases de los 

Autoridad colombiana ofrece incentivos al trans-
porte masivo ecológico

automotores que utilizan combustibles como gasolina
 y diesel.

De allí que la entrada en operación de más de 700 buses 
que utilizarán GNV y que se incorporarán a las flotas de 
Transmilenio permitirá reducir la emisión de sustancias 
contaminantes y se sumará a otras acciones de las autori-
dades para favorecer la calidad del aire en la ciudad.

El papel de la ANLA como ente regulador es clave para el 
fortalecimiento de las actividades de evaluación y segui-
miento de proyectos que generen emisiones contaminan-
tes y también para la promoción del uso de fuentes no 
convencionales de energía y otras tecnologías más lim-
pias, con las cuales se pueda prevenir y/o disminuir la ge-
neración de impactos negativos a nivel nacional.
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C on la entrada en vigor de los 
55 nuevos autobuses a GNV 
para la red de transporte públi-

co #YOVOY, se evitará la emisión de 
mil toneladas de contaminantes al 
aire cada año, reportó la Secretaría 
de Sustentabilidad, Medio Ambien-
te y Aguas del Estado (SSMAA). El 
titular de la dependencia, Alfredo 
Alonso Ruiz Esparza, presentó al 
gobernador Martín Orozco Sando-
val, un reporte sobre los beneficios 

a la calidad del aire de la implemen-
tación de las unidades.

Sostuvo que a diferencia de los mo-
delos antiguos, estos buses funcio-
nan con gas natural, con lo que ade-
más se busca migrar a sistemas de 
tecnologías limpias, se combate el 
cambio climático y se favorece el 
medio ambiente. También precisó 
que este avance en la moderniza-
ción del transporte público es un es-

fuerzo por generar beneficios al me-
dio ambiente, pues se reducen las 
emisiones de humo, de monóxido y 
dióxido de carbono.

Además, agregó que se proyecta 
que los futuros buses urbanos fun-
cionen bajo controles de contami-
nación más estrictos o estándares 
de carácter internacional, como la 
norma Euro 5, para garantizar que 
en un mediano o largo plazo no emi-

tan grandes cantidades de contami-
nantes al aire de Aguascalientes.

Ruiz Esparza precisó que la meta es 
lograr un ahorro de tres mil tonela-
das de contaminantes al año con la 
entrada en operación de más unida-
des de este tipo, y llamó a la ciuda-
danía a hacer un uso mayor del sis-
tema de transporte público para 
potenciar la reducción de las emi-
siones de contaminantes.. 

Aguascalientes implementa transporte 
urbano con unidades a GNV
La Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Aguas del Estado (SSMAA) informó 
que, con la implementación de 55 nuevos autobuses a gas natural en la red de transporte 
público #YOVOY, se evitará la emisión de mil toneladas de contaminantes al aire cada año.

  Flotas verdes México

Scania entregó 37 autobuses a gas natural en el estado de 
Puebla. Se trata de la flota más grande de vehículos de la 
marca sueca hasta el momento en México y prestarán ser-
vicio en el primer corredor de transporte público del país 
que opera con GNV. 

De las unidades entregadas, 25 son autobuses articulados y 
12 más son padrones, todos ellos funcionando con gas natu-
ral y un motor Euro 6 por lo que sus emisiones estarían inclu-
so por debajo de los parámetros de la misma normativa. 

La importancia de la configuración del tren motriz de esos 
vehículos para pasajeros es que emite cinco veces menos 
ruido que los equipados con motor a diesel, además de la 
reducción en emisión de partículas contaminantes.

Scania promueve primer corredor de transporte a 
gas natural del país 

“Para Latinoamérica en especial, el gas natural ha resulta-
do ser ideal para el transporte público debido en parte al 
precio del combustible, por lo que el costo de operación 
en la mayoría de los países suele ser bajo y notablemente 
eficiente”, comentó Enrique Enrich, director general de 
Scania México.

Enrich señaló que no debe dejarse de lado el aprovecha-
miento de las nuevas tecnologías donde se privilegie el 
uso de combustibles alternativos.
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L a sustitución del diésel con 
GNL para el transporte de car-
ga en São Paulo posiblemente 

conduciría a una reducción signifi-
cativa en los costos de combusti-
ble y las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI), así co-
mo a otros contaminantes en este 
estado. Esto se presentó en un es-
tudio realizado por el Centro de In-
vestigación para la Innovación del 
Gas (RCGI), apoyado por la Fun-
dación de Investigación de São 
Paulo (FAPESP) y Shell.

“Se perciben los mayores benefi-
cios, tanto en términos de reduc-
ción de la contaminación como en 
los precios de los combustibles 
que se analizan en este documen-
to, en São Paulo y Campinas, que 
son regiones con mayor potencial 
para sustituir el diésel con GNL y 
donde el diésel es más caro que en 
el resto del estado. Nuestros re-

sultados muestran que en São 
Paulo, el GNL puede ser hasta un 
60% más barato que el diesel”, di-
jo Dominique Mouette, profesora 
de la Escuela de Artes, Ciencias y 
Humanidades de la Universidad 
de São Paulo (EACH-USP) en un 
comunicado del RCGI. Mouette es 
la autora principal del artículo y lí-
der del proyecto de RCGI enfoca-
do en la viabilidad de un Corredor 
Azul en el estado de São Paulo.

El objetivo del estudio, que resul-
tó en un artículo publicado en 
Science of The Total Environ-
ment, fue evaluar los beneficios 
económicos y ambientales de 
sustituir el diésel con GNL con el 
fin de establecer un Corredor Azul 
en el estado. 

Para analizar la sustitución del 
diésel, la investigación consideró 
cuatro escenarios. “En el mejor de 

los casos, el uso de GNL reduciría 
los costos de combustible hasta 
en un 40%; equivalente a emisio-
nes de CO2 [medida utilizada para 
comparar el posible efecto de ca-
lefacción entre varios GEI, tam-
bién conocido como CO2-eq] a 
5.2%, partículas en un 88%, óxi-
dos de nitrógeno (NOx) en un 75% 
y eliminaría las emisiones de hi-
drocarburos”, afirma Pedro Ger-
ber Machado, investigador del 
Instituto de Energía y Medio Am-
biente de la Universidad de São 
Paulo y coautor del artículo.

“La metodología inicialmente con-
sideró dos contextos: uno para las 
regiones geográficas servidas por 
gasoductos, llamado el Escenario 
Restringido (RS), y otro que cubre 
las 16 regiones administrativas 
del estado, llamado el Escenario 
del Estado (SS). Ambos escena-
rios tenían versiones diferentes 

del Corredor Azul, con 3.100 y 
8.900 kilómetros de caminos, res-
pectivamente”, explicó Machado.

Según Machado, en el caso de ca-
da escenario, se consideraron 
dos formas de distribución de 
GNL: la primera consideraba una 
licuefacción centralizada con dis-
tribución de carreteras y genera-
ba dos subescenarios, un Escena-
rio Estatal con Licuefacción 
Centralizada (SSCL) y un Escena-
rio Restringido con Licuefacción 
Centralizada (RSCL). El segundo 
realizaría la licuefacción local-
mente en la región donde se usa-
ría, lo que eliminaría la necesidad 
de distribuir GNL en las carrete-
ras. De este escenario, se deriva-
ron dos subescen arios más: el Es-
cenario Estatal con Licuefacción 
Local y Central Híbrida (SSHL) y 
el Escenario Restringido con Li-
cuefacción Local (RSLL). 

Analizan benefi cios de camiones 
a GNL y viabilidad de Corredor 
Azul en São Paulo
Según un estudio realizado por el Centro de Investigación para la Innovación del Gas (RCGI), 
la sustitución del diésel con GNL para el transporte de carga en São Paulo posiblemente 
conduciría a una reducción significativa en los costos de combustible y las emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI), así como a otros contaminantes.

Brasil Calidad del aire y Reducción de Emisiones
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C on el objetivo de reducir las 
emisiones de dióxido de carbo-
no y otros contaminantes de 

los combustibles convencionales 
para el transporte, el ministro de 
Energía y de Industrias Energéticas, 
Franklin Khan, encabezó el inicio de 
la construcción de la estación de 
servicio de combustibles múltiples 
más grande del Caribe, que involu-
cra una inversión de $ 30 millones.

Se espera que la primera fase de la 
estación de servicio, ubicada en el 
carril sur de la autopista Solomon 
Hochoy junto a la intersección de 
 Preysal en el barrio Couva, se com-
plete para fines de año. La iniciativa 
es una colaboración entre National 
Gas Company (NGC), una de sus fi-
liales NGC Compressed Natural Gas 
(CNG) y National Petroleum (NP). 

Esta instalación de vanguardia es-
tará equipada con paneles solares 
y 20 puntos de carga, 10 de los 
cuales son para vehículos a GNV de 
todas las clases. Estará en funcio-
namiento las 24 horas del día y al-
bergará una mini tienda de conve-
niencia. Khan aseguró que el 
concepto de diseño de la nueva ini-
ciativa se convertirá en un sitio 
sostenible que sea estéticamente 
agradable, cómodo y seguro de 
usar.

El funcionario también indicó que 
el Gobierno ha aprobado varias ini-
ciativas fiscales de GNV, incluida la 
eliminación del arancel de importa-
ción de componentes para la modi-
ficación de vehículos para el uso de 
gas natural y un 25% de crédito fis-
cal para el costo de conversión 

hasta un límite de $ 2.500 por vehí-
culo para uso no comercial.

El programa general, dijo, se imple-
mentaría en dos fases, estimadas 
en un total de $ 2 mil millones. “De 
esto, $ 1.4 millones se destinarán a 
la conversión de 100.000 vehículos, 
$ 552 millones para la construcción 
de 72 estaciones de GNV y $ 55 mi-
llones para los costos adicionales 
que incluyen educación pública y 
marketing, provisión de estaciones 
móviles de GNV, soporte técnico y 
de expertos y sistema de identifica-
ción de radiofrecuencia”, dijo Khan.

Además, explicó que después de 
cinco años el programa general de 
GNV ha acumulado beneficios para 
el país a través de la reducción en el 
subsidio de combustible líquido.

Con el reinicio inminente de la refi-
nería de Pointe-a-Pierre, el GNC 
como combustible para el trans-
porte continuaría brindando la 
oportunidad de aumentar el ingre-
so de divisas por la venta de com-
bustibles líquidos desplazados en 
la región y los mercados interna-
cionales. Hizo hincapié en que 
también reduciría significativa-
mente la emisión de dióxido de 
carbono, así como otros contami-
nantes de los combustibles con-
vencionales de transporte.

El Gobierno, dijo Khan, continúa 
desempeñando un papel activo en 
colocar el medio ambiente en el 
centro del desarrollo social y eco-
nómico para un medio ambiente 
limpio y saludable y reducir la 
huella de carbono. 

Comienzan las obras de la que será 
la estación multi-combustible más 
grande del Caribe
El ministro de Energía y de Industrias Energéticas encabezó el inicio de la construcción de la estación de 
servicio de combustibles múltiples más grande del Caribe, que involucra una inversión de $ 30 millones.

Trinidad y Tobago Infraestructura y Abastecimiento
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C on 391.000 vehículos conver-
tidos a gas natural, que repre-
senta el 25% del actual par-

que automotor del país, el gobierno 
programó este año la recalificación 
(mantenimiento) de 40.000 cilin-
dros y, a su vez, se apresta a con-
vertir 20.000 vehículos para que 
funcionen con dicho combustible. 
Alejandra Huaylla, directora ejecu-
tiva de la Entidad Ejecutora de Con-
versión a GNV (EECGNV), explicó 
que en 2019 se dará mayor priori-
dad al programa de recalificación.

“Este año estamos dando mayor 
fuerza al programa de recalifica-

ción, por seguridad de los usua-
rios. Los talleres hacen la evalua-
ción del cilindro, en caso de que 
haya cumplido su vida útil se ha-
ce la reposición de cilindros. He-
mos programado 40.000 recalifi-
caciones, mientras que en el 
ámbito de la conversión haremos 
unas 20.000”, indicó Huaylla. La 
autoridad precisó que dentro de 
la planificación que tiene la enti-
dad, la política de recalificación 
es un pilar fundamental, porque 
permite garantizar la sostenibili-
dad del proyecto, al brindar segu-
ridad tanto al conductor como a 
los pasajeros.

“Las recalificaciones de cilindros 
para GNV de acero se deben reali-
zar cada cinco años según la nor-
ma boliviana con la finalidad de 
garantizar la seguridad en su uso. 
A la fecha, la EEC-GNV ha realiza-
do más de 100.000 recalificacio-
nes de cilindros para GNV gratis”, 
manifestó Huaylla. Al respecto, 
desde la Cámara de Talleres de 
GNV, remarcaron que la cantidad 
de conversiones ha disminuido, 
mientras que la recalificación se 
mantiene estable. Una de las ex-
plicaciones de la merma de las 
conversiones que esgrimen los 
propietarios de estos talleres es 

que los actuales equipos de ter-
cera generación no son acepta-
dos por los propietarios de vehí-
culos de último modelo porque 
les generan problemas en el fun-
cionamiento.

Al respecto, Huaylla precisó que los 
equipos de tercera generación no 
son obsoletos y remarcó que para 
dar continuidad al cambio de la ma-
triz energética se está gestionando 
la implementación de conversiones 
con nuevas tecnologías, en las que 
están incluidas la quinta generación 
que serán instalados en vehículos 
con inyección secuencial. 

Gobierno prevé mantenimiento 
de unos 40.000 cilindros de gas 
Desde 2013 hasta la fecha se convirtieron 391.000 vehículos que funcionan con GNV. Si bien este 
año, se priorizará el programa de recalificación, se planean convertir unas 20.000 unidades.

BoliviaConversiones
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Panamá

E l Canal de Panamá alcanzó un 
nuevo hito con el tránsito del 
buque Al Safliya de Qatargas, 

el más grande de GNL y el primero 
de tipo Q-Flex que ha transitado 
por la vía interoceánica. El buque, 
que mide 315 metros de largo y 50 
metros de manga, con una capaci-
dad de carga total de 210,000 me-
tros cúbicos de GNL, transitó en 
dirección norte desde el Pacífico 
hacia el océano Atlántico.

“El tránsito de hoy reafirma la ca-
pacidad del Canal ampliado para 
transformar el comercio mundial 
y ofrecer a los clientes los benefi-
cios de las economías de escala. 
El equipo del Canal de Panamá es-
tá agradecido por la continua con-

 El Canal de Panamá recibe 
primer buque Q-Flex de GNL
A casi tres años de su inauguración, el Canal de Panamá ampliado celebra un hito por el 
tránsito de un buque Q-Flex, el segundo buque de GNL más grande del mundo.

fianza en nuestros servicios y es-
pera dar la bienvenida a muchos 
más buques Q-Flex en el futuro”, 
dijo el administrador del Canal de 
Panamá, Jorge L. Quijano.

Los buques de GNL Q-Flex ahora 
pueden transitar por el Canal de 
Panamá debido al aumento en la 
manga máxima permitida para las 
embarcaciones que transitan las 
esclusas neopanamax.

La manga máxima permitida, im-
plementada en junio de 2018, es 
de 51.25 metros, en comparación 
a los 49 metros establecidos ante-
riormente, medidos en la superfi-
cie exterior de la placa del casco 
del buque y todas las estructuras 

sobresalientes debajo de los mu-
ros de la esclusa. Este aumento 
fue posible gracias a la eficiencia 
obtenida como resultado de la in-
versión continua del Canal de Pa-
namá en sus operaciones además, 
a la excelencia y experiencia de 
sus colaboradores.

Este nuevo hito también destaca los 
beneficios ambientales del Canal 
ampliado, ya que acorta la distancia 
y la duración de los viajes en compa-
ración con las rutas alternativas. 
Gracias al diseño de la embarcación, 
que permitió la reducción del 40% 
de las emisiones en comparación 
con otros buques gaseros, tanto el 
Canal de Panamá como Qatargas 
ahorraron casi 10,000 toneladas de 

emisiones de CO2, al reducir las 
emisiones globales.

Este logro se produce a menos de 
un mes después de que el Canal 
ampliado celebrara su tránsito de 
buques neopanamax número 
6,000, un hito marcado por otro 
buque de GNL, Energy Liberty, el 
23 de abril.

El Canal de Panamá estima un ma-
yor incremento en sus tránsitos 
de GNL luego del aumento de la 
manga permitida. En 2018, el Ca-
nal registró 340 tránsitos de GNL, 
en comparación con 181 tránsitos 
en 2017. En lo que va del 2019, el 
Canal ha tenido más de 100 trán-
sitos de GNL. 

Historias exitosas
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