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Las distintas energías alternativas en el transporte 

La jornada va a dar a conocer diferentes tipos de vehículos y la infraestructura de recarga para los  

propuestos combustibles alternativos: aquellos combustibles o fuentes de energía que sustituyen, al menos 

en parte, a los combustibles fósiles clásicos como fuente de energía en el transporte y que pueden 

contribuir a la descarbonización de esta actividad y a mejorar el comportamiento medioambiental del 

sector del transporte, incluyendo, entre otros los siguientes según Directiva 2014/94/UE relativa a la 

implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos:  la electricidad, el hidrógeno, los 

biocarburantes, los combustibles sintéticos y parafínicos, el gas natural, incluido el biometano, en forma 

gaseosa [gas natural comprimido (GNC)] y en forma licuada [gas natural licuado (GNL)], y el gas licuado del 

petróleo (GLP)  

Tanto a nivel europeo como nacional y regional, según Directiva 2014/94/UE relativa a la implantación de 

una infraestructura para los combustibles alternativos, se apoyará el desarrollo de un mercado de 

combustibles alternativos que rompa nuestra dependencia externa del petróleo, contribuya a mejorar la 

seguridad del suministro energético de Europa, apoye el crecimiento económico, refuerce la 

competitividad de nuestra industria y reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes 

del transporte. 

 

Electricidad 

Los denominados vehículos eléctricos son aquellos que están propulsados total o parcialmente por energía 

eléctrica procedente en todo o en parte de baterías que se recargan principalmente mediante conexión a la 

red eléctrica. Existen diversas categorías de vehículos que utilizan la electricidad como energía para 

conseguir movimiento en sus sistemas de tracción. Se encuentran listados a continuación: 

Vehículo eléctrico puro (BEV – Battery Electric Vehicle) 

Es la categoría de vehículos puramente eléctricos, esto es que su tracción se lleva a cabo solo y 

exclusivamente con un motor eléctrico que se alimenta con la energía almacenada en una batería que se 

recarga a través de una toma de corriente eléctrica.  

 

Renault Kangoo ZE. Fuente: www.renault.es 
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Su autonomía se limita a la capacidad de almacenamiento de la batería. Esta capacidad va aumentando 

progresivamente en los últimos tiempos permitiendo autonomías máximas desde 100 km que se puede 

encontrar en bibliografía del año 2009 hasta los 400 km que se publicita actualmente en el Renault ZOE. 

El coste de mantenimiento del vehículo eléctrico puro se reduce exponencialmente respecto al resto de 

opciones híbridas gracias en parte a la disminución del número de componentes en el sistema de tracción. 

Además el nivel de emisiones de este tipo de vehículos es nulo en el punto de uso.  

El motor eléctrico también funciona como generador de electricidad al utilizarse el freno de motor, 

recuperando energía cuando se frena. (ANFAC - BOSCH, 2016).  

 

Vehículo Eléctrico de Autonomía Extendida (EREV - Extended Range Electric Vehicle) 

Estos vehículos también utilizan únicamente para su tracción un motor eléctrico alimentado por baterías. 

La batería se puede cargar de formas distintas: mediante conexión a la red eléctrica en parada y mediante 

un generador de gasolina que entra en funcionamiento durante la marcha y produce energía eléctrica 

para cargar la batería que alimenta el motor eléctrico. Pueden ser conocidos como PHEV-RE (Vehículo 

Eléctrico Híbrido Enchufable de Autonomía Extendida - Plug-in Hybrid Electric Vehicle Range Extended). 

Estos vehículos son enchufables, con propulsión exclusivamente eléctrica, de mayor autonomía que los 

eléctricos puros gracias al generador de gasolina pero emiten gases contaminantes por la producción de 

electricidad mediante la combustión de la gasolina. 

 

Vehículo Eléctrico Híbrido Enchufable (PHEV - Plug-in Hybrid Electric Vehicle) 

Este tipo de vehículos combinan un motor eléctrico y otro de combustión ambos utilizados para la 

tracción del coche. La batería que alimenta el motor eléctrico tiene mayor capacidad en este tipo de 

vehículos que en la de los híbridos convencionales y además es posible su carga desde la red eléctrica. 

Puede funcionar en modo completamente eléctrico en trayectos cortos por ejemplo en recorridos por 

ciudad o combinando los dos motores, lo que le permite altas autonomías pero debido a la combustión en 

el motor térmico emite gases contaminantes. 

 

Vehículo híbrido 

Existe otra categoría de vehículos que no se considera como vehículo eléctrico en la mayoría de estudios, 

estrategias y foros, denominado híbrido puro o convencional (HEV - Hybrid Electric Vehicle) que en 

muchas ocasiones puede significar para un usuario concienciado con el medioambiente y las nuevas 

tecnologías un paso intermedio entre el vehículo de combustión y el vehículo eléctrico. 

 

Motocicleta eléctrica 

Una motocicleta eléctrica es un vehículo de dos ruedas que funciona mediante un motor que se alimenta 

de la energía eléctrica almacenada en la batería que incluye, para conseguir la tracción y movimiento en las 
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ruedas. Se puede clasificar como vehículo eléctrico puro (BEV). El sistema eléctrico de tracción en estos 

vehículos supone que no haya emisión de gases y menor ruido que sus semejantes modelos de gasolina, lo 

que significa que no producen contaminación directa para el medioambiente, a diferencia de las motos 

convencionales de combustión y un menor coste en mantenimiento y recambios. 

 

 

Modelo de moto eléctrica S01 de la marca española SCUTUM con sistema de batería extraíble 

Fuente: http://www.hibridosyelectricos.com/articulo/motocicletas-electricas/scutum-aviva-industria-moto-

electrica-espana/20160331141443011553.html 

 

La recarga de la batería de las motos eléctricas se puede realizar mediante una conexión que no necesita de 

puntos de recarga específicos, sino que puede hacerse desde la propia vivienda o incluso en casa en tanto 

en cuanto algunos de los modelos más básicos de motos o ciclomotores tienen baterías extraíbles.  

No es lo mismo hablar de motos que de ciclomotores y en el caso de la movilidad eléctrica tampoco.  

El precio de un ciclomotor eléctrico o de una moto eléctrica es similar al de un modelo de combustión de su 

misma gama. Resultan además más rentables puesto que su gasto en energía es entre siete y diez veces 

menor que el de los modelos semejantes en gasolina, debido a su menor peso y a que su potencia es 

parecida a la de un electrodoméstico como puede ser un equipo de aire acondicionado o un horno. 

 

 

Bicicleta eléctrica 

La bicicleta eléctrica, al igual que las motos y los ciclomotores eléctricos, se puede incluir en la categoría de 

vehículo eléctrico puro (BEV). Una bicicleta eléctrica es una bici que incluye un pequeño motor eléctrico. El 

motor asiste o ayuda al movimiento de los pedales de la bici gracias a la energía eléctrica que recibe desde 

la batería. Según la legislación española, una bicicleta eléctrica o bicicleta con pedaleo asistido podría 

definirse como: 
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Bicicleta con pedaleo asistido 

Bicicleta que utiliza un motor, con potencia no superior a 0,5 kW, como ayuda al esfuerzo muscular 

del conductor. Dicho motor deberá detenerse cuando se dé cualquiera de los siguientes supuestos: 

– El conductor deja de pedalear 

– La velocidad supera los 25 km/h  

Reglamento General de Vehículos (Real Decreto 2822/1998) - TEXTO CONSOLIDADO Última 
modificación: 2 de junio de 2017 - ANEXO II. DEFINICIONES Y CATEGORÍAS DE LOS VEHÍCULOS 

 

Así establecido legalmente, toda “bicicleta” con un motor eléctrico de mayor potencia a estos 0,5kW, que 

no se detenga cuando supere los 25 km/h o que incluya acelerador, está fuera de esta definición y por ende 

se clasifica como ciclomotor, lo cual implica tener que cumplir las obligaciones establecidas para esta 

categoría de vehículos. Para conocer las obligaciones y requisitos de circulación de un ciclomotor se estará 

a lo dispuesto en la legislación vigente, más restrictiva que para la circulación de una bicicleta eléctrica. Se 

pueden conocer todos estos aspectos en el Reglamento General de Vehículos mencionado y en la DGT 

 

Recarga del vehículo eléctrico 

Superar la ansiedad que genera el nivel de autonomía y la recarga de la batería de los vehículos eléctricos a 

través de una red de carga integral dará lugar a un impulso a la movilidad eléctrica. 

Más de la mitad del parque de vehículos de nuestro país duerme en garajes privados, además el precio de 

la energía eléctrica en horas nocturnas es menor que durante el día por lo que es recomendable contar con 

un punto de recarga doméstica y utilizarlo durante la noche. 

Es importante también elegir la tarifa adecuada para hacer que el coste de la electricidad se reduzca. 

 

Tipos de tarifas para el suministro de electricidad 

En la comercialización de energía eléctrica en España podemos encontrar dos tipos de tarifas: 

- Reguladas: solo disponibles por comercializadoras de último recurso y se conocen como  PVPC 

- Libre mercado: las que pueden ofertar en competencia el resto de comercializadoras 

Tanto las tarifas PVPC como las de libre mercado para usuarios domésticos, empresas y pequeñas 

industrias se organizan de la siguiente forma: 

� Consumidores con potencia contratada inferior a 10 kW  

- Tarifa 2.0A y Tarifa 2.0DHA (con discriminación horaria) 

- Tarifa 2.0DHS (conocida como la tarifa para vehículos eléctricos) 

� Consumidores con potencia contratada superior a 10 kW  

• P<15kW:  

- Tarifa 2.1A y Tarifa 2.1DHA (con discriminación horaria) 

- Tarifa 2.1DHS (conocida como la tarifa para vehículos eléctricos) 

• P>15kW: Tarifa 3.0 A 
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GLP (Gas Licuado de Petróleo o autogás) 

El Gas Licuado de Petróleo (GLP) o autogás es una mezcla de propano, cuya fórmula química es C3H8 o 

C3H8, más butano, C4H10 o C4H10, y pequeños porcentajes de propileno y butileno, que a temperatura y 

presión ambiente aparece en estado gaseoso, y comprimido a una presión moderada, unos 7 bares, se 

transforma en líquido. El GLP en estado líquido ocupa menos volumen que en su estado gaseoso, lo que 

facilita su almacenamiento, transporte y distribución. 

El GLP representado por estos dos compuestos existe de forma natural en el petróleo y en el gas natural y 

se obtiene en los procesos de extracción y refino de estos dos materiales. También se puede obtener a 

partir de biomasa o como subproducto de otros procesos de síntesis que implican productos tales como 

grasa animal o vegetal, glicerina o azúcar (EC, 2015).  

 

 

Vehículo bicombustible GLP de la marca DACIA (Grupo Renault) 

Fuente: http://www.dacia.es/gama-dacia/dacia-glp/vehiculo-glp/ 

 

Un vehículo que incluye tecnología de tracción mediante GLP desarrolla un rendimiento similar a un 

modelo equivalente de gasolina. Los vehículos GLP pueden ser de distintos tipos: 

− Dedicado: diseñado en origen con tracción únicamente mediante GLP, generalmente mediante un 

motor con inyección de GLP líquido.  

− Bicombustible o bifuel: el vehículo combina la utilización de gasolina y de GLP. Pueden ser vehículos 

bicombustible: 

o de origen, como por ejemplo el Dacia Sandero GLP  

o transformados desde un vehículo gasolina 

Los vehículos bicombustible GLP de origen se asemejan en precio a un modelo similar diesel y son algo más 

caros que un modelo similar en gasolina.  
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Gran parte de los vehículos de gasolina pueden ser transformados a bicombustible con GLP en un taller 

autorizado que añade el depósito y la boca de carga de GLP además del resto de equipos necesarios para 

que el vehículo pueda funcionar de forma segura y eficiente con GLP y que el usuario pueda cambiar al 

modo gasolina cuando el GLP se acabe. Después de la transformación en taller autorizado, el vehículo debe 

pasar obligatoriamente una revisión en una estación ITV. Esta operación tiene un coste que varía según la 

marca y el modelo del automóvil, de entre 1.500 y 3.500 euros, gasto que se amortiza con el ahorro que 

conlleva el uso del GLP al ser este combustible más barato en comparación a la gasolina. 

Se puede consultar más información sobre: vehículos transformados bicombustible a GLP, talleres 

autorizados, proceso, coste, etc. en las páginas web de distintas organizaciones sectoriales: AOGLP, 

TRANSVEGAS o en suministradores de este combustible para automoción. 

 

Autobús a GLP de la flota vallisoletana de transporte urbano 

Fuente: http://www.auvasa.es/auv_emp_flota.asp 

 

La infraestructura de suministro de GLP está vinculada a la red de gasolineras existente. Los puntos para 

recarga de GLP se encuentran en estaciones de servicio de combustibles tradicionales y existen 562 puntos 

de GLP en la actualidad en España según la Asociación de Operadores de GLP (AOGLP).  

En 2015, según AOGLP, el número de vehículos a GLP era de 40.000 en España y de 10 millones en Europa. 

Además de este parque de turismos, unas 1.000 ambulancias utilizan este carburante alternativo, al igual 

que más de 8.000 taxis, 3.500 carretillas elevadoras, más de 200 autobuses y cabezas tractoras y un gran 

número de furgonetas de reparto en España. El GLP también puede utilizarse en embarcaciones de pesca o 

de recreo y vehículos especiales para todo tipo de aplicaciones y usos (AOGLP, 2015). 

 

GNV (Gas Natural Vehicular) y biometano 

Aclarar que el Gas Natural Vehicular (GNV) es gas natural que se utiliza como combustible para vehículos y 

puede utilizarse tanto en estado líquido como gaseoso mediante compresión. El gas natural está formado 

en su mayor parte de metano, un hidrocarburo con un átomo de carbono y cuatro de hidrógeno cuya 

fórmula química es CH4 o CH4. Existen otros elementos químicos además del metano en el gas natural 

aunque este hidrocarburo es el mayoritario en la mezcla con una cantidad que en España varía entre el 75 y 

el 97% dependiendo de donde proceda.  
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El gas natural como combustible para automoción ofrece importantes beneficios a los consumidores, al 

medio ambiente y a la economía en su conjunto. Proporciona una forma rápida y rentable de cumplir 

objetivos clave de la UE, tales como la descarbonización del transporte por carretera y la mejora de la 

calidad del aire en las ciudades. El gas natural contribuye significativamente a la diversificación del 

suministro energético de Europa. 

El gas natural es una alternativa inmediata al petróleo, con emisiones de gases de efecto invernadero más 

bajas que cualquier otro hidrocarburo combustible y prácticamente ninguno de los contaminantes 

(partículas y óxidos de nitrógeno -NOx-) que contaminan cada vez más el aire que respiramos en áreas 

densas de tráfico. Los vehículos alimentados con gas natural son más silenciosos y más económicos que los 

vehículos que funcionan con combustibles tradicionales.  

Why gas in transport? http://www.ngva.eu/why-gas-in-transport. Junio 2017 

 

Otro modo de utilizar metano para automoción es gracias al biometano. Este combustible tiene una 

composición prácticamente igual a la del gas natural y puede ser utilizado directamente por los vehículos 

GNV o inyectarse directamente en la red de distribución de gas natural existente. El biometano es un 

combustible que se obtiene mediante refino del biogás producido por la descomposición natural de la 

materia orgánica de residuos procedentes de agricultura, ganadería, fangos de estaciones de depuración de 

aguas residuales (EDAR), residuos sólidos urbanos (RSU), etc.  (NGVA Europe, 2017).  

Al obtener biometano a partir de biomasa (residuos forestales o de agricultura) el total de emisiones de GEI 

para el ciclo completo es muy bajo, siendo incluso negativo cuando el biometano se obtenga a partir de 

materias primas que emitirían metano durante su descomposición natural, como por ejemplo los 

excrementos de los animales en ganaderías intensivas.  

Cuando se mezcla el gas natural con el biometano, las emisiones de CO2, ya menores del gas natural en 

comparación con los combustibles tradicionales, se reducen aún más. 

Why gas in transport? http://www.ngva.eu/why-gas-in-transport. Junio 2017 

 

El uso del GNV como combustible está limitado por la disponibilidad de infraestructura de recarga.  

 

Un vehículo que incluye tecnología de tracción mediante GNV o biometano desarrolla rendimiento similar a 

un modelo equivalente de gasolina. Los vehículos GNV pueden ser de distintos tipos: 

− Dedicado: diseñado con tracción únicamente mediante GNV en origen. El vehículo únicamente 

funciona con GNV. 

− Bicombustible o bifuel: el vehículo combina la utilización de gasolina y de GNV. Pueden ser vehículos 

bifuel de origen como por ejemplo el Seat León TGI, o transformados desde un vehículo gasolina. Los 

vehículos bicombustible de origen son más eficientes que los transformados. 

− Dualfuel: utilizan como combustible una mezcla de GNV y gasóleo. 
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El gas natural y el biometano para transporte están disponibles como Gas Natural Comprimido (GNC) y Gas 

Natural Licuado (GNL) en diversos medios de transporte como barcos, trenes, camiones, autobuses, 

furgonetas y automóviles.  

 

Gas Natural Licuado (GNL) 

Es gas natural que ha sido procesado para ser transportado y almacenado en fase líquida a presión 

atmosférica y a -160°C aproximadamente (NGVA Europe, 2017). 

El gas natural en forma licuada permite cubrir largas distancias por lo que se vuelve un combustible muy 

apropiado para vehículos pesados de transporte interurbano por su mayor autonomía. 

 

 

Camión IVECO Stralis Natural Power  (GNL, GNC o combinado GNL - GNC) Euro VI,  400 CV 

Fuente: Documentación Jornada 7º Foro Gas Vehicular, últimos desarrollos en GNC y GNL. IVECO  

 

Gas Natural Comprimido (GNC) 

El gas natural vehicular en forma comprimida (GNC) es la fórmula más utilizada para almacenar gas natural 

en un vehículo. Es gas natural almacenado y transportado a altas presiones, habitualmente entre 200 y 250 

bar, muy similar al resto de combustibles fósiles por lo que se puede repostar más fácilmente que el GNL.  

El GNC se utiliza generalmente en turismos y furgonetas de forma bicombustible en combinación con la 

gasolina y como combustible alternativo en autobuses y pequeños camiones. 

 

Parque de vehículos de GNV  

Según GASNAM (Asociación Ibérica del Gas Natural para Movilidad) en la actualidad, más de 20 millones de 

vehículos de distintos tipos en todo el mundo utilizan GNV: turismos, furgonetas, camiones, vehículos 

pesados urbanos (autobuses y camiones de recogida de residuos), carretillas elevadoras, trenes y barcos. El 

parque de vehículos de GNV en España está formado principalmente por vehículos urbanos pesados para 

transporte urbano o para recogida de distintos tipos de residuos, aunque en los últimos años se observa un 

aumento en el número de vehículos de este tipo en los segmentos de vehículos de transporte a larga 

distancia por carretera, de distribución a media distancia y urbana y taxis.   
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El gas natural es el combustible alternativo preferido por los fabricantes de automoción europeos, la actual 

oferta de vehículos de origen GNC incluye más de 30 turismos y vehículos comerciales ligeros (Fiat, Lancia, 

Mercedes, Iveco, VW, Audi, Seat, Skoda y Opel y Volvo ) y sigue creciendo. Además todos los principales 

proveedores de autobuses y camiones ofrecen soluciones en GNC. (EC, 2015) 

La actual oferta de vehículos de GNL en la UE es limitada, pero sigue en expansión. Iveco, Scania y 

Mercedes ya cuentan con camiones EURO VI en GNL, y otras marcas como Volvo, Renault y MAN los 

ofertarán próximamente (EC, 2015). 
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