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INTA

Impulsan proyecto para 
la industria del biogás
Se encuentra en el marco del 
Desafío Social Horizonte 2020 
“Energía segura, limpia y efi-
ciente”, que promueve la UE. En 
la Argentina, su implementa-
ción está a cargo del INTA y bus-
cará relevar y potenciar las ca-
pacidades de los actores de la 
industria nacional del biogás.

Reutilizan dióxido de carbono 
para producir gas natural

Planean desarrollar primer buque remolcador de empuje a GNL  
El Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo de la 
República Argentina presentó el proyecto para la construcción de un buque remolcador de 
empuje a GNL para transporte de grandes tonelajes de carga por vía fluvial. 

Junto a red de carga

Gobierno promueve 
adopción de GNL en el 
transporte pesado

Buses Euro VI

El TransMilenio de Bogotá ya 
cuenta con casi 500 unidades a 
GNV

Veracruz 

Abren terminal dual de GNL 
en Puerto de Coatzacoalcos

GNV y GNL 

Scania ya produce camiones a 
gas natural en América Latina  

CONICET

Científicas argentinas probaron 
la posibilidad de reutilizar CO2 
residual para obtener metano 
mediante un proceso catalítico 
promovido por hidruros. Apun-
tan a mitigar el efecto invernade-
ro y el calentamiento global pro-
ducido por el uso de 
combustibles fósiles.

IVECO lanzó el Tector 
a gas natural de 
fabricación nacional

DURANTE EXPOAGRO

El Tector a GNC, que amplía la gama "Natural Power", en versión 
rígida y configuración 4x2 con denominación 160E21, está 
impulsado por el motor NEF 6, ciclo OTTO de FPT Industrial con 
210 CV y 750 Nm de torque.
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IVECO lanzó el camión 
Tector a gas natural de 
fabricación nacional
El Tector a GNC, que amplía la gama "Natural Power", en versión rígida y configuración 4x2 
con denominación 160E21, está impulsado por el motor NEF 6, ciclo OTTO de FPT Industrial 
con 210 CV y 750 Nm de torque.

D urante la feria ExpoAgro, que 
tuvo lugar del 10 al 13 de 
marzo en San Nicolás, pro-

vincia de Buenos Aires, IVECO Ar-
gentina realizó el primer lanza-
miento de productos en el año: la 
comercialización del Tector a GNC 
de fabricación nacional. 

"Hoy, como hace más de 50 años, 

continuamos apostando a la pro-
ducción nacional. Por eso, con 
más de 110.000 unidades produ-
cidas y cumpliendo las normas de 
calidad requeridas por las exigen-
cias del mercado, estamos lan-
zando cuatro nuevos camiones, 
tres de ellos diseñados y fabrica-
dos en nuestra planta de Córdo-
ba", dijo Francisco Spasaro, di-

rector comercial de IVECO 
Argentina,. 

En 2019, la firma presentó los pri-
meros vehículos comerciales a 
GNC en el país. "Hace un año mar-
camos un hito en la Argentina con 
el lanzamiento de la gama Natural 
Power. Esta línea responde princi-
palmente a un cambio de la ma-

triz energética en nuestro país. 
Seguimos ofreciendo a nuestros 
transportistas una solución más 
rentable y ecológica para sus ope-
raciones", agregó Spasaro.

Julián Recupero, responsable de 
producto liviano y mediano de la 
marca, y Luis Tovar, responsable 
de producto pesado, afirmaron 

Automotrices
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que los vehículos presentados 
fueron concebidos para funcionar 
a GNC y el motor cuenta con la 
misma vida útil, elasticidad de 
funcionamiento y performance de 
un diésel. Además, agrega una 
operación más silenciosa, renta-
ble y amigable con el medio am-
biente. 

El Tector a GNC, que amplía la ga-
ma "Natural Power", en versión rí-
gida y configuración 4x2 con de-
nominación 160E21, está 
impulsado por el motor NEF 6, ci-
clo OTTO de FPT Industrial con 
210 CV y 750 Nm de torque. Con 
seis tanques de GNC de 80 litros 
de capacidad, brinda una autono-

Scania también estuvo pre-
sente en la más reciente 
edición de Expoagro y, por 
cuarto año consecutivo, 
fue el proveedor oficial de 
toda la energía de la feria, 
mediante la instalación de 
grupos electrógenos po-
tenciados con motores de 
la marca. 

Durante la muestra, el fa-
bricante de origen sueco 
exhibió su línea de camio-
nes y motores a gas natural 
y biogás “Green Efficien-
cy”, diseñada con el objeti-
vo de lograr el menor costo 
operativo y reducir las emi-
siones de CO2 en un 20%.

Scania

mía aproximada de más de 300 
km. Además, ofrece potencia y un 
bajo nivel de emisiones gaseosas 
y sonoras, siendo una alternativa 
para misiones nocturnas. 

El camión tiene suspensión para-
bólica delantera, una caja de cam-
bios con seis marchas al frente y 
un asiento para el conductor con 
suspensión neumática que le 
otorga al nuevo Tector un alto ni-
vel de confort de marcha. Su inte-
rior es moderno y ergonómico, 
con comando de cambios a cable 
integrado al tablero. 

Por otro lado, el Stralis Hi-Road 
en sus configuraciones 440S33T 
4x2 tractor y 260S33Y 6x2 rígido, 
ambos a GNC, amplían el portfolio 

Argentina + Latinoamérica

"Natural Power" de IVECO Argen-
tina. El camión es propulsado por 
un motor Cursor 8 a gas natural 
de FPT Industrial de 330 CV y 
1.300 Nm de torque, con capaci-
dad de hasta 720 litros. 

Ofrece una disminución de emi-
siones de CO2 de -10% y hasta 
-95% utilizando biometano, y una 
reducción del ruido con certifica-
ción PIEK que garantiza niveles 
por debajo de los 71dB. Estas ca-
racterísticas lo convierten en una 
opción ideal para operaciones 
nocturnas y en zonas urbanas. 
Contribuyendo a la reducción de 
costo operacional, el vehículo 
brinda un ahorro de un 40% y 
50% en el costo del combustible 
respecto a los camiones diésel.



5PRENSA VEHICULAR       MARZO 2020



6 PRENSA VEHICULAR       MARZO 2020

Innovaciones de mercado

Planean construir los primeros 
buques remolcadores de 
empuje a GNL
El Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo de la República 
Argentina presentó el proyecto para la construcción de un buque remolcador de empuje 
a GNL para transporte de grandes tonelajes de carga por vía fluvial. La construcción la 
realizará el Astillero Río Paraná Sur.

Se presentó oficialmente en la 
sede del Centro de Patrones y 
Oficiales Fluviales, de Pesca y 

de Cabotaje Marítimo de la Repú-
blica Argentina un proyecto origi-
nal, diseñado por decisión del pro-
pio sindicato y su secretario 
general, Julio González Insfrán, 
para la construcción de un buque 
remolcador de empuje a GNL para 
transporte de grandes tonelajes 
de carga por vía fluvial. La iniciati-
va está en etapa de búsqueda de 

financiamiento por parte de capi-
tales privados para su construc-
ción en el Astillero Río Paraná Sur.

El entusiasmo generado por este 
proyecto se debe a que este tipo 
de buques permitiría reducir drás-
ticamente el impacto ambiental y 
los costos logísticos del transpor-
te fluvial de cargas, aprovechar un 
combustible ecológico del que la 
Argentina dispondrá en gran canti-
dad a partir de los yacimientos de 

Vaca Muerta, y brindar un fuerte 
factor de competitividad para la 
recuperación de la marina mer-
cante argentina, con la consi-
guiente generación de miles de 
puestos de trabajo.

Según adelantó el ingeniero y em-
presario Daniel De Monte, titular 
del Astillero Río Paraná Sur que 
tiene a su cargo el proyecto técni-
co del remolcador de 4500 a 6000 
HP, la iniciativa podría concretarse 

en 14 meses, a partir del otorga-
miento del capital necesario. 

“La industria naval argentina ya 
cuenta con capacidad para hacer-
lo y sólo falta definir los detalles 
del financiamiento”, aseguró De 
Monte sobre la construcción del 
primer buque remolcador de em-
puje de diseño y fabricación 100% 
nacional, propulsado con un com-
bustible ecológico.
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Tecnologías

Reutilizan dióxido de 
carbono para producir 
gas natural
Científicas del CONICET junto a colegas de Alemania probaron la posibilidad de 
reutilizar CO2 residual para obtener metano mediante un proceso catalítico promovido 
por hidruros. Se busca mitigar el efecto invernadero y el calentamiento global 
producido por el uso de combustibles fósiles.

E l funcionamiento de la mayor 
parte de las industrias y me-
dios de transporte a nivel 

mundial depende de fuentes de 
energía no renovables (carbón, 
gas y petróleo). Esto genera dos 
grandes problemas desde el pun-
to de vista de la sustentabilidad 
social y ambiental. Por un lado, el 
uso cada vez más intensivo de re-
cursos limitados conducirá, even-
tualmente, a terminar por agotar-
los. Por otra parte, la continua 
quema de combustibles fósiles 
genera un aumento progresivo en 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero, fundamentalmente 

de CO2, causa principal del calen-
tamiento global y del cambio cli-
mático, con sus perjudiciales con-
secuencias a nivel ecosistémico.

El desarrollo de tecnologías que 
hagan posible un mejor aprovecha-
miento de fuentes de energía reno-
vables permitiría tanto cuidar re-
cursos que son escasos como 
reducir los distintos efectos nega-
tivos que tienen las emisiones de 
CO2 sobre el planeta. No obstante, 
dado que el pasaje de una infraes-
tructura pensada para la explota-
ción de combustibles fósiles hacia 
otra destinada a aprovechar las 

energías renovables es una tarea 
que puede demorar mucho tiem-
po, es necesario buscar estrate-
gias de transición que permitan 
empezar a reducir los niveles de 
contaminación.

Una alternativa consiste en captu-
rar CO2 liberado a la atmósfera co-
mo contaminante gaseoso y trans-
formarlo en diferentes productos 
con valor agregado. En particular, 
se destaca la posibilidad de con-
vertirlo en combustibles sintéticos 
como el metano (CH4) -principal 
componente del gas natural- me-
diante reacciones catalíticas.

Recientemente, científicas del CO-
NICET (Consejo Nacional de Inves-
tigaciones Científicas y Técnicas) 
en el Centro Atómico Bariloche 
(CAB, CNEA) junto a colegas de 
Alemania probaron la posibilidad 
de reutilizar CO2 residual para ob-
tener CH4 mediante un proceso 
catalítico promovido por hidruros 
(compuestos químicos formados 
por cualquier elemento e hidróge-
no).

Los resultados de la investigación, 
enmarcada en un proyecto finan-
ciado por la Unión Europea como 
parte del programa Horizonte 
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2020, fueron publicados en Physi-
cal Chemistry Chemical Physics 
(PCCP). El trabajo fue distinguido 
por la revista como uno de los HOT 
Articles del 2019.

“Mi proyecto de tesis doctoral con-
siste en el estudio de materiales 
cerámicos que puedan capturar 
CO2 en estado sólido a altas tem-
peraturas y luego liberarlo en for-
ma de gas. La idea es poder cerrar 
un ciclo que involucre la captura 
del gas de efecto invernadero, y su 
reutilización como materia prima 
industrial o para producir energía 
en forma de combustible. Esto últi-
mo fue lo que pusimos a prueba 

con éxito en mi estadía en Alema-
nia -en el Instituto de Investigación 
de Materiales de Helmholtz-Zen-
trumGeesthacht– al hacer interac-
tuar por efecto térmico al dióxido 
de carbono con dos hidruros que 
sintetizamos en el laboratorio en 
estado sólido”, explicó María Laura 
Grasso, becaria doctoral del CONI-
CET y primera autora del trabajo.

Los hidruros complejos con los que 
se realizaron los ensayos para pro-
ducir CH4 están compuestos de 
magnesio y hierro (Mg2FeH6), en 
un caso, y magnesio y níquel (Mg-
2NiH4), en el otro. De esta forma 
los hidruros tienen una doble fun-

ción: como portadores de hidróge-
no en el estado sólido y como pro-
veedores de las especies 
catalíticas que facilitan la reacción 
con CO2.

“Ya sabemos que el hidrógeno es 
clave en la transición desde ener-
gías basadas en combustibles fósi-
les hacia energías limpias. Para 
nuestro país este desarrollo es im-
portante porque implica la posibili-
dad de usar un residuo como el 
CO2 (causante del calentamiento 
global) para producir un combusti-
ble como el metano, que en la Ar-
gentina puede inyectarse en la red 
de gas domiciliaria. Pero como el 

hidrógeno no está en la naturaleza 
hay que producirlo”, señaló Fabia-
na Gennari, investigadora principal 
del CONICET, coordinadora del tra-
bajo y directora de tesis de Grasso.

Las autoras destacan que el futuro 
del hidrógeno es convertirse en un 
vector energético que permitirá 
proveernos de los compuestos quí-
micos que necesitamos a diario 
(fertilizantes, aromatizantes, fár-
macos, plásticos, entre otros) a 
través de su interacción con un re-
siduo como el CO2, sin necesidad 
de continuar recurriendo a com-
bustibles fósiles.



10 PRENSA VEHICULAR       MARZO 2020

Calidad del aire y Reducción de Emisiones

El INTA impulsa proyecto para 
la industria del biogás
Se encuentra en el marco del Desafío Social Horizonte 2020 “Energía segura, limpia y 
eficiente”, que promueve la Unión Europea. En la Argentina, su implementación está 
a cargo del INTA y buscará relevar y potenciar las capacidades de los actores de la 
industria nacional del biogás. 

C omo parte del Desafío Social 
Horizonte 2020 “Energía se-
gura, limpia y eficiente” im-

pulsado por la Unión Europea, se 
creó el proyecto Cooperación 
Mundial Digital en Biogás (DiBi-
Coo, según su sigla en inglés) del 
que participan consorcios de 13 
organizaciones de cuatro conti-
nentes.

En la Argentina, la implementa-
ción de la iniciativa –cuyo presu-
puesto global asciende a tres mi-
llones de euros– está a cargo del 
INTA (Instituto Nacional de Tec-
nología Agropecuaria) y buscará 
relevar y potenciar las capacida-
des de los actores de la industria 
nacional del biogás.

Jorge Hilbert, investigador del 
Instituto de Ingeniería Rural del 
INTA, explicó que “el proyecto –

surgido de la convocatoria ‘So-
porte de absorción de mercado’– 
tiene como objetivo general 
mejorar el desarrollo e inclusión 
de tecnología de biogás/biometa-
no en países en desarrollo y emer-
gentes”.

En esta línea, el especialista indi-
có que el proyecto –titulado Digi-
tal Global Biogas Cooperation en 
inglés– “ayudará a mitigar las 
emisiones de gases de efecto in-
vernadero (GEI) y a aumentar la 
participación en la generación 
mundial de energía renovable”. 
Este aporte a la promoción de 
energías limpias contribuye tam-
bién al cumplimiento de los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas, entre otros.

Hilbert ponderó las oportunida-
des que conlleva la implementa-

ción de esta iniciativa para los paí-
ses emergentes, ya que “podrán 
adecuar sus procesos en virtud de 
mejorar sus capacidades tecnoló-
gicas y recursos humanos, lo cual 
les permitirá –en muchos casos– 
modificar significativamente sus 
matrices energéticas”.

A su vez, remarcó que “la articula-
ción genera un beneficio mutuo 
tanto para los países importado-
res como para los exportadores, 
que se desprende de facilitar el 
diálogo entre las industrias euro-
peas de biogás y las partes intere-
sadas o desarrolladores de biogás 
de mercados emergentes y en de-
sarrollo”.

Además de su ejecución en la Ar-
gentina, el proyecto tendrá inter-
venciones en Etiopía (Iceaddis IT 
Consultancy PLC); Ghana (Institu-

to de Energía Sostenible y Solu-
ciones Ambientales); Indonesia 
(Inisiasi Pengkajian Resiliensi – 
Iniciativa de desarrollo de resilien-
cia); Sudáfrica (GreenCape y Se-
lectra CC).

Se trata de países importadores 
de tecnología con instituciones 
asociadas, que fueron selecciona-
dos debido al alto potencial de 
mercado para proyectos de bio-
gás, entorno regulatorio y esque-
mas de apoyo.

El proyecto es implementado por 
los miembros del consorcio y es 
coordinado por la Deutsche Ge-
sellschaft für Internationale Zu-
sammenarbeit (GIZ) GmbH de 
Alemania. En tanto, la Agencia 
Ejecutiva de Redes (INEA) super-
visa el proyecto en representación 
de la Comisión Europea.
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Con la firma de los últimos 
contratos del MiniRen (Ron-
da 3 del Programa RenovAr) 
se esperan inversiones de 
más de 319 MM de dólares, 
800 nuevos puestos de tra-
bajo y energía limpia para 
223.000 hogares.

La Secretaría de Energía 
informa que en su nueva 
administración se concretó 
la firma de 7 contratos por 
45 MW, que corresponden 
a los proyectos pendientes 
del “Programa RenovAr – 
MiniRen/Ronda 3”. Con la 
firma de estos últimos con-

tratos, se alcanzó un total 
de 33 proyectos por una 
potencia de 203 MW que 
serán desarrollados bajo la 
modalidad de la Ronda 3, 
con una inversión superior 
a los 319 MM de dólares. Es-
tos proyectos sumarán 800 
nuevos puestos de trabajo 
en las etapas de su cons-
trucción, operación y man-
tenimiento y permitirán ge-
nerar energía eléctrica para 
223.000 hogares.

En el día de la fecha cerró 
el plazo para la firma de los 
contratos para la contra-

tación de energía eléctrica 
generada por los proyectos 
del “Programa RenovAr – 
MiniRen/Ronda 3”. Los pro-
yectos del MiniRen abarcan 
las diversas posibilidades 
de generación a partir de 
fuentes renovables (eólica, 
solar fotovoltaica, biomasa, 
biogás o pequeños aprove-
chamientos hidroeléctri-
cos), con la particularidad 
de no superar una potencia 
de 10 MW.

La Ronda 3 se enfoca en 
los proyectos de peque-
ña escala distribuidos en 
todo el país, para sumar 
su contribución al objeti-
vo de obtener una energía 
más limpia, promoviendo 
una generación más des-
centralizada y federal. Al 
aprovechar la capacidad de 
transporte disponible en las 
redes de media tensión, es-
tos proyectos no recurren a 
las redes de alta y, al estar 
ubicados en las cercanías 
a los puntos de consumo, 
evitarán pérdidas en el 
transporte y optimizarán la 
generación.

33 proyectos renovables sumarán energía limpia para 223 mil hogares
Primeros pasos en el país

A escala global, el consorcio tra-
bajará para avanzar en la transfe-
rencia de conocimiento y el inter-
cambio de experiencias, con el 
objetivo de mejorar las políticas 
locales hacia la creación de condi-
ciones que permitan una mayor 
aceptación del mercado por parte 
de los países objetivo.

En la Argentina, el INTA comenzó 
a trabajar en el diseño de un mapa 
de actores ligados al desarrollo 
del biogás en todas las áreas de su 
proceso de generación. 

Sumado a eso, se apuntará al de-
sarrollo de sistemas informáticos 
de asistencia, la realización de ta-
lleres y seminarios en todo el país, 
viajes de entrenamiento y perfec-
cionamiento y estudio de casos pi-
loto.

Los primeros talleres de trabajo 
comienzan en marzo sobre las 
áreas de residuos urbanos y aguas 
residuales y agrícola y agroindus-
trial. Como parte de los productos 
del proyecto, se identificarán cin-
co casos de demostración hasta 
las etapas de pre-inversión en ca-
da uno de los cinco países impor-
tadores de tecnología.
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Infraestructura y Abastecimiento

Avanza plan para 
construir una planta de 
GNL en Bahía Blanca
Se trata de una iniciativa en conjunto entre Excelerate Energy y Transportadora Gas del Sur (TGS). El 
proyecto contempla instalaciones modulares que pueden ampliarse en función de la demanda.

D esde Excelerate Energy y 
Transportadora Gas del Sur 
(TGS) se emprendió el año 

pasado un estudio para montar en 
el país una planta licuefactora, una 
iniciativa que sigue adelante y este 
año podría tener una definición.

“Seguimos trabajando fuertemen-
te en la parte técnica, continuamos 
con mismos plazos. Estamos eva-
luando la localización y los aspec-
tos técnicos para a fin de año to-

MTPA para ir creciendo, lo cual es 
un manejo responsable de las ca-
pacidades de exportación”, contó. 
Y señaló que “este tipo de iniciati-
vas se la ve como un almacena-
miento en el sistema, porque se va 
elaborando durante el verano y vir-
tualmente el mercado hace el al-
macenamiento”.

A diferencia de otros proyectos de 
mayor escala, la iniciativa apunta a 
ser una vía de evacuación para el 

mar una decisión”, explicó la 
vicepresidenta de Excelerate Ener-
gy, Gabriela Aguilar.

La iniciativa apunta a montar una 
planta modular que comience con 
una capacidad de procesamiento 
de 1 MTPA, el equivalente al proce-
samiento de 4 millones de metros 
cúbicos de gas natural por día. 

“Nosotros seguimos con el proyec-
to modular que empieza con 1 

gas de verano que hoy no tiene 
mercado. “Por eso sigue teniendo 
sentido más allá del precio, pero 
claramente impacta en el retorno 
que el productor tendría por ese 
gas”, indicó Aguilar.

Y enfatizó que por el contexto de 
disminución del precio del GNL “los 
proyectos grandes van a demorar a 
nivel mundial y en el caso de Argen-
tina podrán tener un impacto ma-
yor por las decisiones locales”.
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Seguridad, Políticas, Estándares y Regulaciones

Córdoba prevé un sólido 
parque vehicular eléctrico 
dentro de 10 años 
La Empresa Provincial de Energía de Córdoba destacó las acciones que ha puesto en marcha 
con el fin de promover la movilidad eléctrica en la provincia. Ya cuenta con estaciones para 
cargar vehículos.

A unque en esta zona del mun-
do son todavía una curiosi-
dad, los vehículos eléctricos 

tienen una presencia cada vez 
más significativa en el parque au-
tomotor. En este sentido, la Em-
presa Provincial de Energía de 
Córdoba ha dado los pasos inicia-
les para responder a las deman-
das del mercado y ya tiene instala-
dos dos puntos de recarga rápida 
en su edificio central en calle La 
Tablada 350, en Córdoba capital.

Según las proyecciones que han 
realizado los expertos, dentro de 
una década Córdoba llegará a tener 
un parque automotor eléctrico de 
cierta envergadura, que convivirá 
durante mucho tiempo con los co-
ches tradicionales propulsados con 
combustibles líquidos.

A tal fin, el gobierno de la Provincia 
ha dispuesto una serie de incenti-
vos fiscales para alentar la progre-

siva transformación del parque au-
tomotor. Entre otros, se definió una 
tarifa eléctrica para la carga de ve-
hículos eléctricos, con una bonifica-
ción especial en el tramo horario de 
baja demanda, que va de las 23 a las 
5. En esas seis horas, el costo de la 
electricidad para recargar vehícu-
los tendrá un descuento muy im-
portante en el Valor Agregado de 
Distribución.

Además, sobre las características 

mecánicas, destacaron que el vehí-
culo eléctrico aprovecha el 90 por 
ciento del potencial energético con-
tra el 40 por ciento del vehículo a 
combustión interna, que desperdi-
cia la energía en calor y carburante 
no consumido. También, promueve 
la diversificación de la matriz ener-
gética, especialmente la genera-
ción distribuida y la generación de 
energía eléctrica a partir de fuentes 
renovables.
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Abren terminal dual de GNL 
en Puerto de Coatzacoalcos
La planta de Énestas es la primera 
terminal portuaria dual de etano lí-
quido y de GNL del país y está ubica-
da en Veracruz. La empresa preten-
de construir más terminales de este 
tipo para abastecer de GNL a bu-
ques.

El TransMilenio de Bogotá ya cuenta con casi 500 buses a GNV
En marzo 130 nuevos buses biarticulados se sumaron al sistema de transporte público de la capi-
tal colombiana. Los vehículos Scania cuentan con motores a gas natural y un estándar de emisión 
de material particulado Euro VI.

MÉXICO

BRASIL

Scania ya produce camiones a 
gas natural en América Latina 

La llegada de estos vehículos se 
incluye en el plan de inversión de 
600 millones de dólares que la fir-
ma de origen sueco viene ejecu-
tando en Brasil entre 2016 y 2020, 
contemplando el lanzamiento de 
la Nueva Generación de Camiones 
de la marca. 

Colombia

PERÚ

Se trata de proyectos que autorizan la construcción de 
una red de estaciones de servicio que suministren GNL en 
todo el país, para impulsar un mayor uso y consumo del 
gas natural en el transporte de carga pesada y de 
pasajeros.

Gobierno promueve 
adopción de GNL en el 
transporte pesado
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Seguridad, Políticas, Estándares y Regulaciones

E l Ministerio de Energía y Mi-
nas (Minem) publicó dos pro-
yectos de Decreto Supremo 

que buscan impulsar un mayor 
uso y consumo del gas natural en 
el transporte de carga pesada y de 
pasajeros a nivel nacional. Las 
normas autorizan la construcción 
de una red de estaciones de servi-
cio que suministren GNL, produc-
to que ofrece mayor rendimiento 
y seguridad comparado a otros 
combustibles, además de ser eco-
nómico y amigable con el 
medioambiente.

Gobierno promueve 
adopción de GNL en el 
transporte pesado
Se trata de proyectos que autorizan la construcción de una red de estaciones de servicio que suministren 
GNL en todo el país, para impulsar un mayor uso y consumo del gas natural en el transporte de carga 
pesada y de pasajeros.

Las Resoluciones Ministeriales N° 
080-2020-MINEMDM y N° 
081-2020-MINEMDM, que plan-
tean modificaciones a los Decre-
tos Supremos N° 057-2008-EM y 
006-2005-EM, respectivamente, 
permiten que los consumidores di-
rectos y demás agentes del mer-
cado del GNL puedan construir sus 
propias estaciones de carga de 
combustible a fin de utilizarlo en 
sus actividades.

Además, se autoriza la operación 
de estaciones móviles para despa-
char GNL (denominadas Microfue-

ler), que permiten trasladar el 
combustible al lugar donde el con-
sumidor lo requiera, y también se 
dispone la creación del Sistema de 
Control de Carga de GNV-L, que 
regulará el consumo del combusti-
ble.

Con este marco normativo, que se 
enmarca en el desarrollo de la Polí-
tica Energética Nacional orientada 
a la masificación de gas natural, se 
fomentará el uso del GNL en el 
transporte de carga pesada, de pa-
sajeros y en el sector minero, en-
tre otros rubros que se beneficia-

rán con la aparición de estaciones 
de servicio que ofrezcan este com-
bustible.

De esta forma se dinamizará la co-
mercialización y consumo del GNL 
a nivel nacional permitiendo aten-
der de forma más confiable, efi-
ciente y segura la demanda nacio-
nal de combustibles, con un 
recurso local, lo que incidirá positi-
vamente en la Balanza Comercial 
de Hidrocarburos, al disminuir la 
importación de otros combusti-
bles, como el diésel, y fortalecer la 
soberanía energética.

Perú
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Flotas verdes

El TransMilenio de Bogotá ya 
cuenta con casi 500 autobuses 
a GNV
En marzo 130 nuevos buses biarticulados se sumaron al sistema de transporte público 
de la capital colombiana. Los vehículos Scania cuentan con motores a gas natural y un 
estándar de emisión de material particulado Euro VI.

Desde el lunes 2 de marzo, 130 
nuevos autobuses biarticula-
dos comenzaron a prestar 

servicio al TransMilenio para me-
jorar la capacidad del servicio y 
para seguir cumpliendo con el ob-
jetivo de cuidar el ambiente. 

Los vehículos Scania, que cuentan 
con motores a gas natural y un es-
tándar de emisión de material parti-
culado Euro VI, son parte de la reno-
vación de la fase I y II, proceso que 

permitirá una reducción de un 95 % 
en las emisiones de material parti-
culado en comparación a la flota 
antigua.

Con esta entrega, Bogotá ya cuenta 
con 481 buses con tecnología Euro 
VI a gas natural, lo que representa 
un avance del 65% en el ingreso del 
total de los 741 vehículos previstos 
a GNV. Por otro lado, ya suman un 
total de 1.075 nuevos buses los que 
se incorporaron al TransMilenio, de 

los 1.441 (964 biarticulados y 477 
articulados) que renovarán la flota 
con tecnología de bajas emisiones. 

Además, los nuevos 130 buses biar-
ticulados pueden llevar a 250 pasa-
jeros por viaje, a diferencia de los 
articulados que llevan 160 pasaje-
ros, por lo que su llegada represen-
ta un aumento del 41% en la capaci-
dad del sistema. 

Estos buses harán parte del Patio 

Américas, y por ende, el concesio-
nario Somos K inicia a partir de 
ahora el proceso de chatarrización 
de los 171 buses antiguos que cum-
plieron su ciclo tras 16 años de ser-
vicio. 

Una vez se cumpla la llegada de los 
1.441 buses nuevos, el sistema 
TransMilenio pasará de aportar el 
1.8 % de material particulado de las 
fuentes móviles de la ciudad al 
0.4%.

Colombia
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Infraestructura y Abastecimiento

Comienza a operar terminal 
dual de GNL en Puerto de 
Coatzacoalcos
La planta de Énestas es la primera terminal portuaria dual de etano líquido y de GNL del 
país y está ubicada en Veracruz. La empresa pretende construir más terminales de este 
tipo para abastecer de GNL a buques.

L a empresa energética Énestas 
anunció la entrada en opera-
ción de su primera terminal 

portuaria dual de etano líquido y 
de GNL, ubicada en el puerto de 
Coatzacoalcos, Veracruz. La nue-
va instalación, que comenzó a 
operar en enero de 2020, puede 

México

descargar directamente de em-
barcaciones con una capacidad de 
hasta 22 mil metros cúbicos de 
GNL.

De acuerdo con la empresa, la ter-
minal criogénica por lo pronto so-
lo está operando con etano y 

pronto comenzará a recibir tam-
bién el GNL. La planta cuenta con 
un sistema automatizado de al-
macenamiento y descarga para 
posteriormente transportar el 
producto criogénico a las instala-
ciones del cliente, explicó Énes-
tas.

 
Con base en este éxito, la compa-
ñía se dijo estar lista para cons-
truir más terminales de GNL a lo 
largo de las costas mexicanas pa-
ra promover y facilitar el uso del 
GNL como combustible marino y 
para la distribución doméstica.

Énestas afirmó que el GNL es la 
solución a largo plazo más renta-
ble y ecológica para cumplir con el 
límite de azufre de la Organización 
Marítima Internacional (OMI) 
2020. Estas terminales pueden 
dar servicio a transbordadores, 
cruceros y otras embarcaciones 
oceánicas

La empresa pertenece a la coali-
ción industrial multisectorial SEA/
LNG, con base en Gran Bretaña, 
cuyo fin es acelerar la adopción 
del gas natural como combustible 
marino y lograr un transporte ma-
rítimo más limpio.

El GNL es una fuente alternativa 
de combustible limpio y seguro 
que ayuda a mejorar la eficiencia 
energética y reducir costos y emi-
siones relativo a otros combusti-
bles fósiles. Asimismo, provee 
oportunidades para la creación de 
empleo, la preparación mano de 
obra nueva y más especializada, 
desarrollo económico y un mejor 
manejo ecológico.

Terminal en Baja California Sur

New Fortress Energy LLC conti-
núa con el avance en la construc-
ción de una terminal de recepción 
y regasificación de GNL en el 
puerto de Pichilingue, Baja Cali-
fornia Sur. Durante los últimos 
meses se han llevado a cabo tra-
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Hexagon Mobile Pipeline, 
subsidiaria de Hexagon 
Composites, recibió un pedi-
do de sus módulos TITAN® 
XL, por un valor estimado 

de 1.7 millones dólares, por 
parte de un distribuidor lí-
der de gas en México. 

Estos módulos transpor-

tarán GNC a operaciones 
industriales e islas de gas 
que carecen de acceso a la 
tubería. Las entregas de las 
unidades TITAN®XL están 
programadas para el segun-
do trimestre de 2020.

"Nuestros módulos de alta 
capacidad les permiten a 
los clientes hacer una tran-
sición muy rentable al GNC 
del GLP, que a menudo tiene 
menos puntos de suminis-
tro y se vende a precios más 
altos. Estamos entusiasma-
dos de haber sido elegidos 
por esta compañía de clase 
mundial y de ver a América 
Latina de nuevo en línea. 

Nuestros módulos están 
ayudando a reducir los pre-
cios del combustible, mien-
tras reduce las emisiones de 
contaminantes y gases de 
efecto invernadero", dijo Mi-
guel Raimao, vicepresidente 
de Mobile Pipeline. 

El TITAN®XL es el módulo 
de GNC de mayor capacidad 
y mide solo 40 pies (12,19 
metros). Hexagon ofrece 
una línea de módulos certi-
ficados por la sociedad de 
clasificación American Bu-
reau of Shipping (ABS), que 
son ideales para el mercado 
mexicano.

Mayor adopción de gasoductos móviles estimulará transición al gas natural

bajos en la porción marina del si-
tio. Habiendo obtenido todos los 
permisos necesarios para la cons-
trucción en tierra de una planta 
generadora, equipo, material y 
trabajadores adicionales serán 
desplegados en el sitio para acele-
rar la terminación del proyecto.

“El gobierno de Baja California Sur 
está listo para lograr una transi-
ción energética que promueva 
nuevas inversiones tanto públicas 
como privadas es este sector, 
siempre dentro de un programa 
de sustentabilidad que evite da-
ños al medio ambiente”, dijo el 
Gobernador Carlos Mendoza Da-
vis.

En la instalación se incluye una 
planta de generación de energía 
eléctrica para proveer de electrici-
dad de bajo costo y la carga de ca-
miones para el abastecimiento de 
GNL a clientes locales incluyendo 
hoteles e industria.

“Con este proyecto ya encamina-
do, estamos cerca de introducir 
una fuente de energía más barata 
y limpia en Baja California Sur” co-
mentó el Presidente y Director 
General de New Fortress, Wes 
Edens. “Hemos sido testigos de 
cómo el suministro de GNL puede 
convertirse en un catalizador para 
la diversificación energética y el 
desarrollo económico y espera-
mos que aquí tenga los mismos 
resultados.”

“La terminal de GNL en el puerto 
de Pichilingue es un proyecto de 
infraestructura importante que, 
sin lugar a duda, beneficiará de 
forma significativa a Baja Califor-
nia Sur”, mencionó José López 
Soto, director de la API de BCS.
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Tecnologías

Estudiantes de la UNAM 
proponen utilizar 
hidrógeno renovable en 
Tren Maya
Cuatro alumnos y un profesor del Centro de Investigación en Diseño Industrial (CIDI) 
y del posgrado de la Facultad de Arquitectura, de la Universidad Nacional de México 
(UNAM), viajarán a Japón para presentar propuestas que buscan estimular el uso del 
hidrógeno para producir energía limpia. 

C uatro alumnos y un profesor 
del Centro de Investigación 
en Diseño Industrial (CIDI) y 

del posgrado de la Facultad de Ar-
quitectura, de la Universidad Na-
cional de México (UNAM), viajarán 
a Japón para presentar propues-
tas que buscan estimular el uso 
del hidrógeno para producir ener-
gía limpia. Jonathan Rubén Uvera 
Suárez, Juan José Ramos Álvarez, 
Georgina Galván López y Alejan-
dro Márquez Aguilar son los selec-
cionados para mostrar sus traba-
jos en la Universidad de Chiba, 
Japón. El docente es Julián Cova-

rrubias Valdivia.

Entre las propuestas destacan el 
aprovechamiento de basura orgá-
nica para generar hidrógeno, el 
uso de este elemento en el Tren 
Maya para reducir sus impactos 
ambientales, un dispositivo para 
usar hidrógeno en el transporte 
público en lugar de gasolina y una 
estación segura para el turismo 
alimentada con hidrógeno.

Los alumnos están inscritos en el 
programa PULI (Post Urban Living 
Innovation), que promueve el de-

sarrollo y la labor internacional en-
tre universidades japonesas y uni-
versidades públicas y privadas de 
América Latina. El PULI, planeado 
para desarrollarse durante cinco 
años, inició en 2016 y termina en 
marzo de 2020. En el caso de Mé-
xico, involucra a tres institucio-
nes: la Universidad de Chiba, por 
parte de Japón; y la UNAM y el 
Tecnológico de Monterrey por 
parte de México.

La temática es la ejecución de pro-
puestas prospectivas, que emer-
gen de la disciplina del diseño, y 

buscan estimular el uso del hidró-
geno para la producción de ener-
gía limpia orientada a sociedades 
urbanas en el escenario 2030 en 
Japón y México. Uno de los fines 
de este proyecto es analizar y ge-
nerar propuestas de escenarios 
prospectivos deseables y con un 
impacto positivo en las socieda-
des urbanas de ambas naciones, 
mediante un futuro sustentable y 
equitativo.

“PULI es un recurso que tiene el 
gobierno japonés para incentivar 
que sus estudiantes tengan inte-
racción internacional. En ese caso 
eligieron a la UNAM para revisar 
estas iniciativas en ambientes ur-
banos del futuro. Estamos traba-
jando prospectiva en 2030 de apli-
cación en hidrógeno, una 
tecnología que permite un nuevo 
combustible sustentable. Actual-
mente Japón y muchos países 
asiáticos están apostando por él”, 
explicó Julián Covarrubias Valdi-
via, profesor del posgrado en Dise-
ño Industrial de la Facultad de Ar-
quitectura.

El académico detalló que este tipo 
de estudios desde el diseño indus-
trial permiten visualizar un futuro 
muy interesante, en el caso de Ja-
pón la independencia energética y 
en el de México un desarrollo más 
limpio en cuanto al uso del petróleo 
que queda y un futuro sustentable.  
“Eventualmente el petróleo de Mé-
xico se va a acabar y necesitamos 
otra opción; una estratégica y po-
tencial es el hidrógeno”, dijo.

México
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Seguridad, Políticas, Estándares y Regulaciones

El senador de Magallanes, Car-
los Bianchi explicó que el pasa-
do 26 de septiembre, el gobier-

no a través del Ministerio de 
Economía anunció una serie de 
medidas que denominó “Agenda 
de Reimpulso Económico”. Entre 
ellas estuvo la de “Levantar la res-
tricción para convertir vehículos 
particulares desde gasolina a gas 
natural, permitiendo una reduc-
ción de alrededor de 35% en cos-
tos de combustible para los due-
ños de autos livianos”.

Sin embargo, dijo Bianchi, a la fe-
cha no es posible que un particular 
pueda acogerse a dicha nueva nor-
mativa que fue anunciada, toda 
vez que se mantienen vigentes los 
decretos, resoluciones y regla-
mentos que sólo autorizan el uso 
de GNC o GLP a los automóviles de 
transportes y comerciales.

El parlamentario solicitó que se le 
informe el estado de tramitación 
del correspondiente decreto te-

Senador pide al gobierno 
agilizar autorización del 
uso del gas natural en 
autos particulares
Carlos Bianchi solicitó activar la entrada en vigencia de la normativa que permitirá el uso de 
gas como combustible en vehículos particulares. También pidió que se inicie una campaña 
de difusión sobre las nuevas normativas, a fin que llegue al mayor número de personas que 
puedan decidir acogerse al beneficio.

niendo en consideración el tiempo 
transcurrido desde el anuncio y se 
disponga agilizar los trámites ad-
ministrativos correspondientes 
para que entre en vigencia tan im-
portante normativa.

Bianchi pidió además que se inicie 
una campaña de difusión, sobre 
las nuevas normativas de uso de 
gas en automóviles, particular-
mente en la región de Magallanes, 
a fin que llegue al mayor número 
de personas que puedan decidir 

acogerse al beneficio.

Finalmente Bianchi explicó que el 
decreto sobre esta materia se en-
contraría ya redactado y a la espe-
ra de las firmas correspondientes, 
la tramitación ante contraloría y su 
posterior publicación en el diario 
oficial para que pueda entrar en vi-
gencia, de allí que requirió a la Mi-
nistra de Transportes, Gloria Hutt, 
agilizar los trámites meramente 
administrativos y se de paso a 
concretar tan importante anuncio.

Chile
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Gas Natural Zona Sur (GNZS), una em-
presa del Grupo CAP, ingresó al Siste-
ma de Evaluación de Impacto Ambien-
tal un proyecto de infraestructura con 
el objetivo de poner a disposición de la 
Región del Biobío gas natural. El pro-
yecto supondrá una inversión de US$ 
100 millones y se espera entre en ope-
raciones a fines de 2023.

El proyecto consiste en el desarrollo 
de una instalación de pequeña esca-
la para recepcionar GNL en el predio 
industrial de la Compañía Siderúrgi-
ca Huachipato, empresa operativa de 
CAP. GNZS será de un tamaño apro-
ximadamente diez veces menor que 
otros proyectos prospectados en la 
región (capacidad de regasificación de 
hasta 1,44 millones de metros cúbicos 
estándar por día) y utilizará el muelle 
existente de la siderúrgica en la Bahía 
de San Vicente, cuya estructura será 
adecuada para la recepción de buques 
de pequeña escala de transporte de 
GNL.

La infraestructura permitirá la recep-

ción, almacenamiento y regasificación 
de GNL, así como la inyección de gas 
natural al sistema de gasoductos re-
gional y la carga de camiones con este 
combustible para el transporte a otras 
zonas. Para ello, se proyecta la cons-
trucción de un estanque de almace-
namiento de GNL, del tipo contención 
total o "full containment" –con el es-
tándar de seguridad más elevado en la 
tecnología de almacenamiento en tie-
rra– con una capacidad máxima de al-
macenamiento de 30.000 m3 de GNL.

Así, el proyecto espera poner a dispo-
sición de la región, de forma segura y 
estable, un combustible limpio y com-
petitivo como es el gas natural, el que 
puede ser de gran ayuda para descon-
taminar el aire del sur del país.

En su diseño, Gas Natural Zona Sur ha 
considerado los más altos criterios de 
sostenibilidad, los que apuntan a dis-
minuir al máximo los efectos sobre el 
entorno y generar valor compartido 
con las comunidades del territorio, re-
forzando la actividad industrial del Bio-

bío. De esta forma, siguiendo el trabajo 
que por cerca de 70 años ha realizado 
Compañía Siderúrgica Huachipato, se 
busca aportar al progreso productivo, 
económico y social en la región.

El proyecto está dimensionado para 
atender las necesidades de la industria 
y distribuidores de gas natural y apor-
tar a mejorar la calidad del aire de la 
zona del gran Concepción y el centro 
sur del país. El tamaño definido no está 
considerado para el desarrollo de una 
nueva central generadora o alimentar 
un proyecto eléctrico existente.

En este sentido, los gestores de la ini-
ciativa realizaron un proceso de par-
ticipación y divulgación de éste con 
las comunidades cercanas a la futura 
instalación y con distintos grupos de 
interés, con el objetivo de explicarles 
la iniciativa, despejar dudas y levantar 
sus preocupaciones, de modo de in-
corporarlas en el documento que fue 
ingresado recientemente a tramita-
ción ambiental.

Proyecto aportará nueva energía para colaborar en la descontaminación del sur de Chile
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Automotrices

Scania ya produce 
vehículos pesados a gas 
natural en América Latina 
La llegada de estos vehículos se incluye en el plan de inversión de 600 millones de dólares que la 
firma de origen sueco viene ejecutando en Brasil entre 2016 y 2020, contemplando el lanzamiento 
de la Nueva Generación de Camiones de la marca. 

C omo parte del propósito de li-
derar el cambio hacia un sis-
tema de transporte sustenta-

ble, Scania anunció el comienzo 
de la producción de camiones pro-
pulsados a GNV y GNL, en su fábri-
ca ubicada en la ciudad de São 
Bernardo do Campo, San Pablo. 
La llegada de estos vehículos se 
incluye en el plan de inversión de 
600 millones de dólares que la fir-
ma viene ejecutando en Brasil en-
tre 2016 y 2020, contemplando el 
lanzamiento de la Nueva Genera-
ción de Camiones de la marca. 

“La industrialización de los vehícu-
los a gas complementa la Nueva 
Generación de Camiones Scania 
lanzada en 2018, puesta a disposi-
ción del mercado en base al Siste-

Brasil

ma de Producción Global Scania”, 
expresó Christopher Podgorski, 
presidente y CEO de Scania. “Se in-
vertirán otros 350 millones de dó-
lares en el período comprendido 
entre 2021 y 2024, siendo que este 
nuevo monto nos permitirá avan-
zar aún más en tecnologías en di-
rección a los combustibles alterna-
tivos y a la descarbonización del 
sector de transporte y logística”, 
agregó. 

La producción regional de camio-
nes a gas de Scania cumple los pre-
ceptos del ya conocido Sistema 
Modular de la marca, que permite 
la fabricación de diferentes mode-
los a partir de un número limitado 
de componentes, de acuerdo con 
la aplicación del vehículo. En el ca-

so de los vehículos a gas, la dife-
rencia entre los modelos a GNV y 
GNL radica en la instalación de los 
tanques específicos para el alma-
cenamiento según el estado del 
combustible: líquido por enfria-
miento o gaseoso por presuriza-
ción.

La unidad latinoamericana tam-
bién será la responsable por dirigir 
el desarrollo global de los vehículos 
a gas. “El área de Investigación y 
Desarrollo (I&D) liderará los futu-
ros adelantos de esta tecnología en 
el grupo Scania”, informó Podgors-
ki. 

Según Podgorski, el gas es una 
gran oportunidad debido a la canti-
dad disponible en la región, ade-

más de representar un paso impor-
tante hacia la búsqueda de un 
transporte más sustentable. El de-
sarrollo del potencial no conven-
cional, principalmente en el yaci-
miento de Vaca Muerta en 
Argentina, y nuevos y renovados 
esfuerzos de integración gasífera 
regional, emergen en el escenario 
actual como alternativas para au-
mentar la oferta de gas natural y lo-
grar una mayor disponibilidad de 
combustible. 

El mercado del gas en América La-
tina está en franca expansión, ac-
tualmente representa un 26% de la 
matriz energética de la región, y 
tiene grandes ventajas a nivel am-
biental como sustituto del carbón y 
de los combustibles líquidos.
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