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Un poco de historia…..

Se inaugura en Barcelona 
(Barceloneta) la  primera 
fábrica de gas en España

1842 1848 1969 1972

Entra en funcionamiento el 
primer ferrocarril peninsular: 

Línea Barcelona-Mataró

Se inaugura en Barcelona 
la primera Planta de GNL 
de España

Se inicia la era del GNL

El TGV001 con turbina de gas 
realiza pruebas

Se inicia la era moderna 
de la Alta velocidad



El gas natural es parte de la solución…. 

g/pKm o g/tKm 2030 2050

CO2 -50% (*) -75%(*)

Consumo -50% (*) -60% (*)

NOx + PM -40% (*) -100%(*)

Ruido y Vibraciones Reduce Reduce

Modal Share 2030 2050

Pasajeros +50% (*) +100%(*)

Mercancías =% Carretera (*) +50% Carretera (*)



Evolución hacia otros combustibles …..

¿100% 
eléctrico?

Ritmo

Coste

Riesgo 
Social

Mix Generación 
No Gestionable

+ 15 -30 % Fósil

Condiciona
Resiliencia

¿Capacidad 

desarrollo Diesel?

+ Solución a corto
- Condicionantes a 

medio y largo plazo: 
+ Coste
+ Volúmen y 
Peso

Pre vs IIIB ¿IIIB vs IV?

HC +85% =

CO +30% =

NOx +80% +80%

PM +95% +40%



Comparación de alternativas de suministro…..

GLP GN BIO H2

Seg. Suministro

Precio

Capex

Eficiencia Uso

Emisiones

Madurez Tecnol.

Seguridad Uso

Hibridabilidad



Pros y Cons…… 

PROS

-20 ÷ 30% 
OPEX

Hasta:

CO2: -30% (-45% + Bio)

NOx: - 90% (NO2: 0)
SO2/PM: 0

50% 
- Ruido

Sinergias 
Directiva 

2014/94/UE

Madurez
Uso

CONS

Regulación
Específica

Cultura
Uso

Lobby 
Precios 
Petróleo

¿Autonomía?¿WTW?



Con qué suministro: Flexibilidad Logística…..

Capacidad

Flexibildad y Experiencia

Desde 1969, mas de…

• 10,000 descargas

• 500,000 cargas de cisternas

• 260 Recargas

1970: Primera carga cisterna GNL

1997: Primera recarga de buque

2014:  60% de cargas a nivel mundial 

se realizan en España

 Enagás es una de la Compañías que 

opera más número de Plantas de GNL 

en el mundo.

 España: 1er País Europeo y 4º en el 

mundo por capacidad de 

almacenamiento y regasificación de 

GNL

2 3

6

55

1
1

4

50 
Años



Con qué motores……

Ventajas de las DIG: 

• > 95 % sustitución del Diesel

• Mayor eficiencia que Diesel



Y que hay por el mundo….

• Switchers (1.000 – 2.000 hp): 
2 (19 en transformación), todas en CNG

• Heavy Hauls (> 2.000 hp): 
11 en pruebas (4 LP, 6 HP y 1 GNC) 
+ 22 en proceso de transformación (22 
LP)

Desde 2010……Hasta 2010



El gas natural impulsor hacia el H2 ?...

Diesel
Heavy Haul

Diesel
DMU 

Tracción 
Eléctrica 

GNL 

GNL 
Combustible 
Renovable: H2 

2030 2050



Es viable económicamente ?.....

*Se excluye lo relativo a extensión de línea  al tramo urbano Cartagena+Mar Menor

Fuente: (Renfe, 2016)

Opex vs Diesel
- 0.5 MM€/Año (ROI: 

60 años)
- 0.4 MM€/ Año
(ROI: < 3 Años)

Proyecto electrificación 

(paralizado)*

Proyecto GNlización

Adecuación 

/Sustitución 

motores

Fase 1: 4M€ x 5 unidades=20M€ Adecuación: motor + depósito + integración: 

100.000€/unidad x 8 motores = 800.000€

Infraestructura Electrificación línea: 2,5M€

(0,125€/km)

Coste subestaciones: 4-8M€

Instalación planta satélite GNL en depósito 

en Cartagena: 150.000-300.000€

Total Inversión 30M€ 1,1M€ <<29M€

Dan servicio a aerolíneas y propietarios de aeronaves

Línea Cartagena-Los Nietos
Longitud: 20 km vía única
Parque: Unidades diésel del tipo:

2 railcar serie 2900
3 DMU’s serie 2600
Total motores: 8



Con qué objetivos ??? …..

OBJETIVOS GENERALES

 Verificar, mediante una prueba piloto, la viabilidad técnica, legaL, y económica de la
tracción ferroviaria con GNL en la red ferroviaria española, para poder concluir sobre la
posibilidad de extender esta nueva solución de tracción al ámbito en España y en el resto
de Europa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Reducción de los costes operativos (combustible, mantenimiento)

 Reducción de la contaminación mediambiental (NOx,PM,CO) de acuerdo a los
niveles definidos en la Etapa IIIB y con los objetivos de CleanER-D.

 Reducción de la contaminaciòn acústico de acuerdo con la ETI correspondiente a los
objetivos de CleanER-D.

 Reducción de los gases de efecto invernadero.



Y con que proyectos contamos ….. 

Automotor 
serie S2600 

Proyecto 
H2

• Demostrar la viabilidad técnica, económica y 
medioambiental de la generación de hidrógeno mediante 
reformado de GNL para su uso en el sector ferroviario.

• Pravia-San Esteban de Pravia

• Estudio de viabilidad  tracción locomotora de 
maniobras en el Puerto de Cartagena

• Gasificar los servicios de maniobras ferroviarias 
en el Puerto de Tarragona y definir los pasos a seguir 
para implementarla si es posible.

Locomotora 
maniobras 
Tarragona

• Prueba piloto automotor  de pequeña escala  163 
kW .  

• En fase de autorizaciones para puesta en vía para  
los próximos  meses

• Escala  mayor para transporte pesado 1170kW
• Necesidad de testear a mayor escala 
• Desarrollar despliegue completo  para el uso 

progresivo del gnl en sector ferroviario 
• 15000 km total . León-Bilbao

MEDIOAMBI
ENTAL

TECNIC
A

ECONOM
ICA

raiLNG
Locomotora 
serie S1600 



¡GRACIAS POR LA ATENCIÓN!


