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UNA DE CADA SEIS PERSONAS EN EL PLANETA 
VIVE SIN ACCESO A LA ELECTRICIDAD, 

SEGÚN EL BANCO MUNDIAL
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Satisfacer la creciente demanda mundial de energía, abordando al mismo 
tiempo el cambio climático y la contaminación, es un desafío fundamental al 
que se enfrenta la sociedad.

Este fue el tema central de dos reuniones históricas celebradas por las 
Naciones Unidas en 2015. En Nueva York, los líderes mundiales acordaron 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Estos abarcan desde la 
erradicación del hambre hasta la disponibilidad de agua potable para todos. 
La ONU identificó la energía como un nexo común fundamental para lograr 
estos ambiciosos objetivos. 

Más tarde ese mismo año, en París, los líderes mundiales acordaron trabajar 
para limitar el aumento mundial de la temperatura muy por debajo de los 2 °C 
con respecto a los niveles preindustriales para evitar los efectos más graves del 
cambio climático. 

Tanto los Objetivos de Desarrollo Sostenible como el Acuerdo de París han 
animado a los países, empresas y particulares a intensificar sus esfuerzos para 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la calidad del 
aire, al mismo tiempo suministrando la energía que impulsa nuestras vidas. 
Incluso hoy en día, una de cada seis personas en el mundo no tiene acceso a 
la electricidad.

Es necesaria una transformación del sistema energético mundial. 
Esto sucederá a ritmos diferentes en función de una serie de factores, 
desde las políticas nacionales hasta las tecnologías y productos que elijan 
los consumidores.

Shell está participando en la transición energética, empezando por la 
reducción de la intensidad del carbono de nuestras operaciones de petróleo 
y gas y terminando por la inversión en tecnologías bajas en carbono, 
incluyendo la captura y almacenamiento de carbono, y energía a partir de 
hidrógeno, solar y eólica.

Por ese motivo anuncié una ambición de huella de carbono neta, que cubre 
no solo las emisiones de nuestras propias operaciones, sino también las 
emisiones de nuestros clientes derivadas de los productos que vendemos. 
Nuestro objetivo es reducir la huella de carbono neta de nuestros productos 
energéticos a aproximadamente la mitad para el año 2050, sobre la base 
de gramos de equivalente de CO2 por megajoule consumido. Como medida 
provisional, para el año 2035, pretendemos reducirla en torno a un 20 %. 
Lo haremos junto con el impulso de la sociedad de ajustarse a los objetivos 
de París.

Una contribución importante que podemos hacer ahora mismo es seguir 
ampliando el papel del gas natural, que representa la mitad de nuestra 
producción total.

Esta publicación explica por qué Shell cree que el gas es necesario en toda la 
economía mundial, ahora y en el futuro.

PRÓLOGO DEL CEO

Ben van Beurden, 
CEO,  
Royal Dutch Shell plc
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El gas natural ayuda a proporcionar más energía y energía 
más limpia en todo el mundo.

Se prevé que el número de habitantes del planeta aumentará en 
mil millones para 2030, por lo que el gas es una de las pocas 
fuentes de energía que puede satisfacer la creciente demanda 
y reducir al mismo tiempo las emisiones de la generación de 
electricidad, la industria, el entorno construido y el transporte. 

El uso del gas natural ya está ayudando a reducir el dióxido 
de carbono y a mejorar la calidad del aire cuando sustituye 
al carbón o al diésel. Esto se ha visto en la generación de 
electricidad desde el Reino Unido hasta los Estados Unidos, 
además de países como China, donde el aumento del uso 
de gas natural está ayudando a reducir la contaminación 
atmosférica en el suministro energético y la industria.

El gas también apoya el papel cada vez más importante de 
las energías renovables. Proporciona un apoyo fundamental a 
la energía eólica, solar e hidroeléctrica, ayudando a igualar 
la oferta y la demanda de electricidad más limpia. Esto será 
importante a medida que crezca el uso de electricidad. 

El gas también seguirá desempeñando una función fundamental 
en los sectores en los que se prevé un aumento de la demanda 
pero son más difíciles de electrificar, como la producción de 
acero, cemento y productos químicos, así como el transporte a 
larga distancia de personas y mercancías.

INTRODUCCIÓN DEL DIRECTOR DE GAS 
INTEGRADO Y NUEVAS ENERGÍAS DE SHELL: 
EL PAPEL FUNDAMENTAL DEL GAS NATURAL 

Maarten Wetselaar, 
Director de Gas Integrado 
y Nuevas Energías,  
Royal Dutch Shell
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Impulsando el progreso

La energía beneficia a la mayoría de las personas 
durante toda su vida. Hoy, más que nunca, nuestros 
medios de vida, bienestar y comunidades dependen 
de fuentes de energía confiables. La energía ilumina, 
calienta y enfría hogares y negocios. Transporta y 
conecta a las personas y mercancías de todo el 
mundo. Permite mejorar los sistemas de agua y 
saneamiento, así como la atención sanitaria y la 
educación. Se utiliza para fabricar acero, cemento, 
químicos y otros productos básicos para las 
ciudades en crecimiento del mundo. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
ha descrito la energía como «crucial para casi 
todos los grandes desafíos y oportunidades a 
los que se enfrenta el mundo hoy en día. Ya sea 
para el empleo, la seguridad, el cambio climático, 
la producción de alimentos o el aumento de 
los ingresos, el acceso a la energía para todos 
es fundamental».

Sin embargo, incluso hoy en día, el escaso o 
nulo acceso a la energía priva a una parte de la 
población mundial de la oportunidad de mejorar 
su calidad de vida: alrededor de 1100 millones 
de personas siguen viviendo sin electricidad, más 
del triple de la población de los Estados Unidos. 
Otros mil millones de personas se enfrentan a un 
suministro poco fiable de electricidad.

Creciente demanda mundial de energía

El mundo necesitará más energía a medida que 
las poblaciones crezcan. Para 2070, la población 
mundial podría alcanzar los 10 000 millones 
de personas. Esto equivale a 2500 millones de 
personas más que en la actualidad, lo que equivale 
a la población combinada de China y la India, los 
dos países más poblados del mundo.

La demanda de energía también aumentará debido 
al crecimiento económico y a medida que la gente 
busque mejorar su calidad de vida. Esto podría 
significar encender una casa por la noche, poner 
en funcionamiento una refrigeradora para guardar 
alimentos o medicinas, expandir un negocio o 
abastecer un automóvil. Incluso suponiendo que en 
el futuro se produzcan mejoras significativas en la 
eficiencia energética, se espera que la demanda 
mundial de energía crezca en un 30 % entre 2015 y 
2040, según el Escenario de Nuevas Políticas de la 
Agencia Internacional de la Energía (AIE).

Como reflejo del crecimiento económico, es 
probable que el aumento de la demanda futura 
de energía se concentre en China, la India, África, 
Oriente Medio y Asia sudoriental. En Asia, se 
prevé que la demanda de energía aumente en un 
50 % para mediados de siglo, ya que el número 
de personas en la región crece en 900 millones. 
La demanda de energía también aumentará de 
manera significativa en África.

EL GAS NATURAL TIENE UNA FUNCIÓN CENTRAL EN LA 
TRANSICIÓN ENERGÉTICA, PROPORCIONANDO MÁS 

ENERGÍA Y ENERGÍA MÁS LIMPIA
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2015 2070

EXAJULIOS 
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ENERGÍA POR AÑO ~1000 EXAJULIOS 

CONSUMO DE ENERGÍA 
POR AÑO

CASI EL DOBLE DEL 
CONSUMO MUNDIAL 

DE ENERGÍA

A medida que contemplamos el futuro desarrollo de las economías y asumimos mejoras 
energéticas significativas, estimamos que un promedio de aproximadamente 100 gigajulios 
de energía primaria por persona es aproximadamente lo que se necesita para suministrar 
los servicios energéticos que respaldan la calidad de vida decente a la que la gente aspira 
por naturaleza.

¿Cuánto podría crecer el 
sistema energético?

Consumo medio actual de energía primaria*
Gigajulios por persona por año

300
150
100

* Fuente: Análisis de Shell
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Desarrollo urbano

Según la ONU, hoy en día las ciudades consumen 
cerca de tres cuartos de la energía primaria 
mundial y emiten más de la mitad del total de los 
gases de efecto invernadero del mundo. Se prevé 
que alrededor de dos tercios de la población 
mundial viva en ciudades para el año 2050, 
siendo la cifra actual alrededor de la mitad. 
Esto refleja el crecimiento de la población y las 
tendencias migratorias. Se requerirá la construcción 
del equivalente a una ciudad nueva de más de 
un millón de habitantes cada semana durante las 
próximas tres décadas.

El mayor crecimiento se espera en China, India, 
Estados Unidos y África subsahariana. En China, 
se prevé que alrededor de 1000 millones de 
personas vivan en ciudades a mediados de 
siglo: 350 millones más que en la actualidad 
y el equivalente a 40 nuevas ciudades, cada 
una del tamaño de Londres. Solo en la India, se 
prevé que más de 300 millones de personas se 
trasladen a las ciudades en los próximos 25 años. 
El uso de la energía y de otros recursos como el 
agua aumentará considerablemente, a medida 
que el aumento de la productividad, el desarrollo 
económico y los crecientes ingresos impulsen 
la demanda.

Más energía, más limpia

Uno de los mayores desafíos del siglo XXI es 
proporcionar acceso a la energía, al mismo 
tiempo que se minimizan los impactos negativos 
en el planeta y el aire que respiramos. En 2015, 
las Naciones Unidas aprobaron 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Estos objetivos pretenden 
hacer frente a algunos de los mayores desafíos 
del mundo para 2030. El objetivo 7 pretende 
«garantizar el acceso a una energía asequible, 
fiable, sostenible y moderna para todos». Esta es 
una ambición que implica cambios en la forma 
en que se produce la energía, se accede a ella y 
se utiliza.

El desafío del cambio climático

Desde el comienzo de la Revolución Industrial, 
las actividades humanas han aumentado en gran 
medida la concentración de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera, principalmente 
dióxido de carbono (CO2), metano y óxido nitroso. 
En 2014, el 5.º Informe de Evaluación del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC) de la ONU concluyó que «es 
muy probable que la influencia humana haya sido 
la causa principal del calentamiento observado 
desde mediados del siglo XX».

En una histórica conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el clima, celebrada en París en 
2015, los líderes mundiales acordaron trabajar 
para limitar el aumento mundial de la temperatura 
por debajo de los 2 °C por encima de los niveles 
preindustriales para evitar los efectos más graves 
del cambio climático, incluidas las inundaciones, 
las sequías y el aumento del nivel del mar. 
El mundo ya está a mitad de camino hacia ese 
límite de 2 °C.
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Hoy en día, la generación de energía es responsable 
de dos tercios de las emisiones mundiales de gases de 
efecto invernadero. Según la Agencia Internacional de 
Energía (AIE), el petróleo (32 %), el gas natural (21 %) y 
el carbón (29 %) representan en conjunto el 82 % de la 
combinación energética mundial. 

La quinta parte restante proviene de la biomasa 
(incluida la madera, la turba y el estiércol), los residuos, 
la energía nuclear, la energía hidroeléctrica y otras 
energías renovables (como la solar y la eólica). 
Más energía de la combinación actual supone más 
gases de efecto invernadero, lo que conduce a un 
mayor cambio climático.

El mundo emite actualmente 32 000 millones de 
toneladas de CO2 derivado de la energía cada año. 
Para limitar el aumento de la temperatura mundial 
a 2 °C, la AIE ha calculado que las emisiones de 
CO2 derivadas la energía deben reducirse a unos 
18 000 millones de toneladas al año para 2040. 

Esto plantea un desafío importante. Para ponerlo 
en contexto, la retirada de unos 200 millones de 
automóviles de la carretera (lo que equivale a cada 
automóvil de Europa) ahorraría solo 1000 millones 
de toneladas al año.
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Mejora de la calidad del aire

La combinación energética actual también 
tiene un impacto significativo en la calidad del 
aire, especialmente en las zonas urbanas muy 
pobladas. En el sistema energético, la mayor parte 
de las emisiones atmosféricas se producen debido 
a la incineración de combustibles como el carbón 
y el diésel. Hay un amplio consenso sobre que la 
contaminación atmosférica afecta a millones de 
personas en todo el mundo. Esto provoca muertes 
prematuras y la pérdida de productividad debido 
a enfermedades pulmonares y cardíacas.

Aunque los países desarrollados han 
experimentado mejoras, en muchos países en 
desarrollo con economías en rápido crecimiento la 
calidad del aire es peor. El Banco Mundial estima 
que más de la mitad de la carga recae sobre 
China, India y otras economías de Asia.

Contaminación atmosférica en Asia

Fuente: Organización Mundial de la Salud

0 40 80 120 

India

China

Birmania

Vietnam

Indonesia

Filipinas

Japón

Corea 
del Sur

Límite recomendado por la Organización Mundial 
de la Salud PM10

Límite recomendado por la Organización Mundial 
de la Salud PM2.5

Emisiones de material particulado en Asia 

PM2.5 PM10 

Microgramos por metro cúbico de media anual 

Fuente: Organización Mundial de la Salud

El material particulado son 
partículas contaminantes 
 del aire que tienen un 
 impacto negativo en la 
salud humana.
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En China, la contaminación atmosférica asociada 
a la quema de carbón supone gastos estimados 
en unos 73 000 millones de dólares, es decir, 
alrededor del 6,6 % del producto interior bruto, 
según un estudio de la consultora Strategy& de 
PwC, que está especializada en recaudación, 
auditorías y seguros. Representa un tercio del gasto 
público anual de China y el 300 % del gasto 
público en contaminación y salud.

Este estudio muestra que, alineado con el objetivo 
del Gobierno, aumentar la proporción del gas 
natural en la matriz energética del 6 % actual 
al 10 % en 2020 podría reducir los gastos 
relacionados con la contaminación atmosférica 
en unos 12 500 millones de dólares, es decir, 
3000 millones de dólares por cada aumento 
porcentual adicional en la proporción del gas.

El costo de la contaminación atmosférica por carbón en China

Costo de la contaminación atmosférica por carbón 

~$172
Costo del carbón 

~$81

Costo total 

~$254 dólares por tonelada

~300 % 
Gasto nacional 

en contaminación 
y salud~32 % 

Gasto del 
presupuesto público 

nacional

~6,6 % 
Producto 

nacionalbruto

Fuente: FMI «Getting energy price right», «Externalities of coal 2012» State Statistics Bureau, análisis de Strategy& de PwC.

El costo del carbón en China 2015 (dólares estadounidenses por tonelada).

Costo total en 2015

Fuente: FMI «Getting energy price right», «Externalities of coal 2012» State Statistics Bureau,  
análisis de Strategy& de PwC.

El costo del carbón en China 2015 (dólares estadounidenses por tonelada).

Los datos no contemplan Taiwán
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Transiciones energéticas

Para satisfacer la creciente demanda mundial 
de energía, al mismo tiempo que se evitan las 
graves consecuencias del cambio climático 
y la contaminación atmosférica, es necesario 
transformar el sistema energético mundial. 
Esta transformación se producirá en la generación 
de electricidad, la industria, el transporte y la 
calefacción y refrigeración de los edificios. 
Estos son los cuatro sectores de la economía en 
los que más energía se consume y más emisiones 
de gases de efecto invernadero y contaminación 
atmosférica se producen.

Esta transición ya está en marcha. Está avanzando 
a ritmos diferentes y produciendo distintos 
resultados en diferentes países. La velocidad de la 
transición seguirá dependiendo de factores como 

la disponibilidad de recursos naturales, las políticas 
nacionales para abordar al cambio climático y 
la calidad del aire local, así como la seguridad 
energética y la asequibilidad. También se verá 
influida por el ritmo del crecimiento económico, la 
innovación tecnológica y las decisiones tomadas 
por las empresas y los consumidores. 

Esta transformación durará décadas y se 
caracterizará por una evolución de las fuentes 
de energía establecidas, como el petróleo, el 
gas y las energías renovables, así como de las 
tecnologías energéticas nuevas y emergentes. 
Según la AIE, esto podría requerir una inversión 
de hasta 3,5 billones de dólares cada año 
hasta el 2050 para ajustarse a los objetivos del 
Acuerdo de París. Esto es el doble del nivel de 
inversión actual.
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El papel del gas natural en la 
transición energética

El gas natural es un componente crucial de la 
transición energética, ya que ayuda a satisfacer la 
creciente demanda al mismo tiempo que reduce 
las emisiones de gases de efecto invernadero y 
mejora la calidad del aire. Es una de las pocas 
fuentes de energía que puede utilizarse en todos 
los sectores de la economía mundial. Se utiliza 
para generar electricidad, proporcionar calor para 
procesos industriales esenciales, calentar hogares y 
transportar personas y mercancías.

El gas natural emite entre un 45 % y un 55 % 
menos de gases de efecto invernadero que el 
carbón cuando se utiliza para generar electricidad, 
según los datos de la AIE. Hoy en día, las 
centrales eléctricas de carbón producen alrededor 
del 40 % de la electricidad mundial, lo que 
representa más de dos tercios de las emisiones 
mundiales de CO2 derivadas de la generación de 
electricidad. El uso del gas natural en lugar del 
carbón para generar electricidad puede reducir 
significativamente la contaminación atmosférica. 
En comparación con las centrales eléctricas de 
carbón, las centrales eléctricas modernas de gas 
natural emiten menos de una décima parte de 
los contaminantes.

A pesar de la importante función que desempeñan 
las energías renovables, actualmente no pueden 
satisfacer todas las necesidades energéticas 
del mundo. Las energías renovables suministran 
principalmente electricidad, que solo satisface 
alrededor de una quinta parte de la demanda 
mundial de energía. Para que las energías 
renovables tengan un mayor impacto, la 
electricidad debe desempeñar una función más 
importante en otros sectores clave de la economía. 
A medida que crece el papel de la electricidad, 
el mundo dependerá cada vez más de que el 
suministro de electricidad sea fiable, asequible y 
sostenible. El gas natural apoya la integración de 
la generación de electricidad renovable variable 
porque puede compensar rápidamente las caídas 
en el suministro de energía solar o eólica y 
responder rápidamente a los aumentos repentinos 
de la demanda.

 

El gas natural es un buen socio para la energía 
hidroeléctrica, ya que proporciona un suministro 
eléctrico seguro cuando las precipitaciones no son 
suficientes. (Ver Generación de electricidad).

El gas natural tendrá una función central en la 
transición energética del sector industrial. En la 
industria ligera, como la textil, el paso de las 
calderas de carbón a las de gas puede contribuir 
significativamente a la reducción de gastos, a la 
reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero y a la mejora de la calidad del aire. 
Del mismo modo, en industrias pesadas como las 
del hierro, el acero, el cemento y los productos 
químicos, el paso del carbón al gas para producir 
el calor intenso requerido en los hornos puede 
reducir significativamente las emisiones. El gas 
natural seguirá siendo un componente central para 
producir productos cotidianos como plásticos y 
fertilizantes. (Ver Industria). 
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El gas natural desempeña una función central en 
la transición energética en el entorno construido. 
En las economías en desarrollo, sustituirá a la 
biomasa tradicional en la calefacción y la cocina, 
lo que ayudará a reducir el impacto en la salud 
de las emisiones localizadas que emiten otros 
combustibles. En los países desarrollados, la 
planificación que incorpora infraestructura para el 
aumento de sistemas de producción combinada 
de calor y electricidad (PCCE) distribuidos de 
alta eficiencia que utilizan gas natural contribuirá 
a reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y la contaminación atmosférica, 
especialmente cuando sustituyan a la electricidad y 
el calor generados a partir del carbón o el diésel.

El uso de sistemas de PCCE alimentados con gas 
natural también puede contribuir a la integración 

de fuentes de energía de bajas emisiones, como la 
geotérmica, la solar, la eólica y las baterías. (Ver 
El entorno construido).

El gas natural está desempeñando una función 
importante en la transición energética en el 
sector del transporte, como parte de un mosaico 
de soluciones de combustible y motores. El gas 
natural licuado (GNL) está ayudando a diversificar 
la combinación de combustibles y a reducir la 
contaminación atmosférica como combustible para 
el transporte por carretera y el transporte marítimo 
de carga pesada. El gas natural también se 
convierte en combustibles de gas a líquidos (GTL) 
de alta calidad de combustión más limpia para 
vehículos pesados y buques de navegación interior 
y en alta mar. (Ver Transporte).

Proporción del gas natural en el total de emisiones de contaminantes 
atmosféricos relacionadas con la energía y de CO2 (AIE)

Los datos son de 2015: Mt = megatón, Gt = gigatón

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 

Gas Carbón Petróleo Bioenergía Sin combustión

Material 
particulado

Dióxido 
de azufre

Dióxido de 
carbono

Óxidos de 
nitrógeno

31 Mt

79 Mt

32 Gt

108 Mt

Fuente: Análisis de la AIE
Fuente: Análisis de la AIE
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¿Qué es el gas no convencional?

Hasta hace poco, la mayor parte del gas natural provenía de formaciones rocosas 
que, una vez perforadas, permitían que el gas fluyera libremente. Los recursos de gas 
no convencionales se encuentran atrapados en rocas densas, dentro de poros hasta 
20 000 veces más estrechos que un pelo humano. Para romper la roca abierta y liberar 
gas natural se utiliza una técnica conocida como fracturación hidráulica. Esta implica 
bombear líquidos en el pozo a alta presión. Los fluidos están compuestos de un 99 % de 
arena y agua y un 1 % de productos químicos añadidos para ayudar a que el gas fluya con 
libertad. La fracturación hidráulica se produce normalmente a un kilómetro o más por debajo 
de las reservas de agua potable. Como norma habitual, se insertan barreras de hormigón 
y acero en los pozos para evitar que los fluidos de perforación o fracturación entren en las 
reservas de agua locales. 

Es importante que la industria continúe centrándose en la seguridad, las salvaguardias 
ambientales y el compromiso con las comunidades locales para abordar las preocupaciones 
y facilitar el desarrollo de las economías locales. Esto implica examinar cada proyecto 
—desde la geología hasta el medioambiente y las comunidades locales— y diseñar el 
proyecto usando tecnología y procesos adaptados a las condiciones locales. 

Estas ventajas significan un papel central del gas 
natural en la transición energética. En su Escenario 
de Nuevas Políticas, la AIE prevé que el uso del 
gas natural aumente un 45 % en los próximos 
25 años. Se prevé que los países en desarrollo 
representen más de las tres cuartas partes de ese 
crecimiento. 

El uso del gas natural también puede apoyar el 
desarrollo económico de los países en desarrollo, 
por ejemplo, mediante el empleo durante la 
construcción y la explotación de infraestructuras 
relacionadas con el gas, o mediante ingresos 
fiscales procedentes del comercio de gas. El gas 
proporciona energía para impulsar la fabricación 
y el desarrollo industrial. También puede ayudar a 
mejorar la fiabilidad del suministro de electricidad, 
apoyando la productividad en países donde 
la electricidad es limitada o los apagones 
son frecuentes.

Una fuente de energía abundante, 
segura y flexible

El gas natural es una fuente de energía 
abundante, segura y flexible, y el alto nivel de 
demanda prevista puede satisfacerse fácilmente 
con los recursos conocidos de gas natural 
recuperable. A medida que avanza la tecnología, 
también se impulsa nuestra capacidad de 
aprovechar los recursos de gas natural del mundo. 

Según la AIE, hoy en día los recursos globales 
probados de gas son de 769 billones de metros 
cúbicos, suficientes para abastecer los niveles 
actuales de demanda global de gas durante 
219 años. El gas convencional representa 
actualmente tres cuartos del suministro mundial de 
gas. La fracturación hidráulica tiene el potencial 
de liberar grandes volúmenes adicionales de gas 
no convencional. En el caso de los países con 
grandes recursos de gas natural, el impacto del 
desarrollo de volúmenes adicionales sustanciales 
de gas natural puede transformar las economías. 
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ES IMPORTANTE QUE LA INDUSTRIA CONTINÚE 
CENTRÁNDOSE EN LA SEGURIDAD, LAS SALVAGUARDIAS 

AMBIENTALES Y EL COMPROMISO CON LAS 
COMUNIDADES LOCALES PARA ABORDAR LAS 

PREOCUPACIONES Y FACILITAR EL DESARROLLO DE LAS 
ECONOMÍAS LOCALES

GAS NATURAL  |  UNA TRANSICIÓN ENERGÉTICA
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El gas natural puede transportarse por gasoducto 
o barco hasta donde sea necesario, ya sea 
para la generación de electricidad, uso 
industrial, calefacción de edificios o transporte.

El gas, bombeado a través de los gasoductos, 
puede transportarse de manera rentable a 
largas distancias y como parte de una red 
integrada de transporte de gas. La longitud total 
de los gasoductos de gas natural del mundo se 
extendería hasta la Luna y volvería ocho veces. 

Cuando los gasoductos no pueden llegar a los 
consumidores de manera rentable, el gas natural 
puede enfriarse para convertirse en líquido, lo 
que reduce su volumen para enviarlo a donde 
sea necesario o al inicio de un gasoducto. 
Los gasoductos nuevos y existentes y el rápido 
crecimiento del GNL, junto con las nuevas fuentes 
de gas natural de fuentes convencionales y no 
convencionales, están aumentando el suministro 
de energía, la seguridad, la diversidad y 
la flexibilidad.

Ha habido un rápido crecimiento en el número de 
países que suministran GNL, casi duplicándose 
entre principios de siglo y 2017. Esto ha 
aumentado considerablemente la flexibilidad y 
la seguridad de las opciones de suministro de 
gas para los países importadores. Por ejemplo, 
en 2017, China importó gas natural de más de 
20 países mediante gasoductos y como GNL. 

Según IHS Markit, el número de países que 
importan GNL se ha cuadruplicado, con un 
aumento del comercio de GNL de 100 millones 
de toneladas en el año 2000 a 300 millones de 
toneladas en el 2017. Las unidades flotantes de 
almacenamiento y regasificación (FSRU por sus 
siglas en inglés) presentan una opción rápida, 
flexible y económicamente competitiva para los 
países que buscan importar el GNL. Estos buques 
pueden atracarse en un puerto para regasificar el 
GNL e introducir el gas en una red de transporte 
o distribución.

Las FSRU son escalables, rápidas de implantar 
y requieren menos capital que una terminal 
terrestre o un proyecto de gasoducto. Esto las 
hace especialmente atractivas para los países en 
desarrollo que buscan un suministro de gas para 
una fuente de demanda identificada, como una 
central eléctrica o un área industrial, y como punto 
de partida para una expansión más amplia de la 
infraestructura de gas. También pueden ayudar a 
reducir el riesgo de los inversores y los obstáculos 
para acceder a la financiación. 

Las FSRU también ofrecen beneficios a los países 
que buscan sustituir o complementar los suministros 
de gas existentes o equilibrar las variaciones 
estacionales de la energía hidroeléctrica. Según la 
Unión Internacional del Gas, actualmente hay más 
de 20 terminales FSRU en funcionamiento en todo 
el mundo y muchas más en construcción.

ENTRE 2000 Y 2016, 
EL NÚMERO DE PAÍSES 

QUE IMPORTAN GNL HA 
AUMENTADO DE 10 A 40
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EN 2015, ATRACÓ UNA FSRU DE GOLAR EN EL PUERTO DEL MAR ROJO DE AQABA, EN 
JORDANIA. ESTA ALIVIÓ A LOS PRODUCTORES DE ENERGÍA DE JORDANIA, QUE HABÍAN 
EXPERIMENTADO IMPORTANTES INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO DEL GASODUCTO 
TRANSFRONTERIZO. 

Antes de las interrupciones, el 92 % de la generación de electricidad térmica provenía del gas 
natural. Esto se redujo a tan solo el 8 % en 2014, pero se recuperó al 90 % una vez que la FSRU 
comenzó a funcionar a plena capacidad.

21

ESTUDIO DE CASO: UNIDAD FLOTANTE DE ALMACENAMIENTO 
Y REGASIFICACIÓN (FSRU) DE AQABA, JORDANIA
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Logrando el potencial del gas natural

Una combinación de gas natural y energías 
renovables ofrece a los países un camino 
predecible, fiable, flexible y económico hacia un 
sistema energético de bajas emisiones.

Logrando el potencial del gas natural en el sistema 
mundial de suministro energético depende en 
gran medida de la economía, las políticas y los 
beneficios ambientales del gas natural.

El gas se vuelve cada vez más competitivo con 
otros combustibles fósiles cuando se tienen en 
cuenta todos los costos. Aquí figuran los costos 
asociados a la compra y el uso del combustible, 
así como los costos anticipados asociados a 
las emisiones de gases de efecto invernadero 
resultantes y los impactos negativos de la 
contaminación atmosférica en el medioambiente y 
la salud humana.

Energía más limpia y asequible

Más costosa y más sucia

ALMACE-
NAMIENTO

C
os

to

Medioambiente

Más limpia, pero más costosa

Menos costosa y más limpia Menos costosa pero más sucia
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¿Qué es una política de precio del carbono?

Los gobiernos que actúan para poner un precio a las emisiones de carbono (muchas veces 
denominado «precio del carbono») pueden ayudar a reducir las emisiones y fomentar una 
mayor inversión en fuentes de energía que producen poco o nada de carbono.

El Banco Mundial ha descrito cómo un «precio del carbono» ayuda a que los daños causados 
recaigan en quienes son responsables de ellos y pueden reducirlos. En lugar de dictar quién 
debe reducir las emisiones dónde y cómo, un precio del carbono da una señal económica y 
los contaminadores deciden por sí mismos si suspenden su actividad contaminante, reducen 
las emisiones o continúan contaminando y pagan por ello. De este modo, el objetivo 
medioambiental global se alcanza de la manera más flexible y económica para la sociedad. 
El precio del carbono también estimula la tecnología limpia y la innovación en el mercado, lo 
que promueve crecimiento económico con baja emisión de carbono».

Una opción es que los gobiernos apliquen un impuesto sobre las emisiones, lo que establece 
directamente el costo de la emisión de CO2. Una alternativa es limitar las emisiones y permitir 
que se desarrolle un precio mediante el comercio de derechos de emisión. 

En los Estados Unidos y el Reino Unido, una 
combinación de economía, avances técnicos y 
políticas públicas ha aumentado la demanda de 
gas natural en el sector eléctrico. En los Estados 
Unidos, la revolución del gas de lutita vio aumentar 
la proporción de generación de electricidad a 
partir del gas del 18 % al 32 % entre 2002 y 
2016, lo que corresponde a una disminución 
de la proporción de generación de electricidad 

a partir del carbón del 49 % al 29 %, según la 
Administración de Información Energética (EIA) de 
EE. UU. Durante el mismo período, la proporción 
de la electricidad renovable aumentó del 9 % al 
14 %, impulsada principalmente por las normas de 
fuentes de energía renovable para las empresas 
eléctricas a nivel estatal Mientras tanto, las 
emisiones de CO2 del sector eléctrico disminuyeron 
un 20 %.

En el Reino Unido, el gobierno creó en abril de 
2015 un «precio del carbono» mínimo de 18 libras 
por tonelada que contribuyó a un aumento del 
56 % en la demanda de gas natural en el sector 
eléctrico y a una disminución del 73 % en la 
demanda de generación de electricidad a partir 

del carbón en el primer semestre de 2016, según 
Aurora Energy Research. Como resultado, las 
emisiones de CO2 del sector energético del Reino 
Unido disminuyeron un 24 %. En abril de 2017, 
el Reino Unido pasó un día sin usar carbón para 
generar electricidad por primera vez desde 1882.
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Precio mínimo del carbono en el sector energético del Reino Unido

Además de la fijación de los precios del carbono, 
los encargados de formular políticas públicas 
han usado enfoques normativos como estándares de 
desempeño y límites de emisiones para acelerar las 
reducciones en todo el sector energético, la industria, 
los modos de transporte y el entorno construido. En 
China, el gobierno ha implantado políticas para 
apoyar el cambio del carbón al gas. Esto forma 
parte de un plan global para reducir la intensidad 
del carbono en un 18 % del 2016 al 2020 y 
hacer frente a mayores niveles de contaminación 
atmosférica. Según el Escenario de Nuevas Políticas 
de la AIE, la demanda de gas podría aumentar en 
un 90 % para 2025. La demanda podría aumentar 
un 8,7 % anual hasta 2022.

Los obstáculos regulatorios, económicos o técnicos 
también pueden afectar a la demanda de gas, 
a veces beneficiando opciones que emiten más 
carbono, incluido el carbón. En este caso, el paso 
del carbón al gas puede apoyarse en cambios en los 
marcos políticos que apoyen, por ejemplo, un cambio 
en la estructura de tarifas dirigida por el gobierno, la 
reasignación de franjas horarias de generación de 
electricidad o programas de despacho alternativos.

La financiación de la infraestructura de transporte 
de gas y electricidad también puede plantear 
problemas, especialmente en los países en 
desarrollo. En estos países, los préstamos, las 
garantías y otras formas de mitigación de riesgos 
financieros suelen ser importantes para comenzar 
a desarrollar la infraestructura necesaria. Dada 
la relativa complejidad de los mercados del gas, 
la capacitación y el desarrollo de capacidades 
también suelen ser importantes para garantizar que 
los países se beneficien plenamente de los recursos 
de gas natural.

El argumento a favor del gas natural por motivos 
medioambientales exige normas estrictas a lo largo 
de toda la cadena de suministro de gas. Para 
alcanzar el pleno potencial del gas natural en el 
sistema energético también será necesario que la 
industria del gas demuestre avances en la mejora 
de su impacto medioambiental. Esto abarca la 
reducción de las emisiones de metano de la 
cadena de suministro de gas natural, lo que puede 
disminuir los beneficios relativos de las emisiones 
de CO2 del gas natural.

Fuente: Aurora Energy Research

Emisiones de CO2 del sector eléctrico Generación de carbón Generación de gases
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Generación de energía en el Reino Unido a partir de las emisiones de CO2e procedentes del sector energético y del gas y el carbón

MtCO2e

El gobierno del Reino Unido 
aumenta el precio del suelo de 
carbono de £9,55 a £18,08 por 
tonelada de CO2e en abril de 2015

Fuente: Aurora Energy Research
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Gestión de las emisiones de metano de la cadena de valor del gas natural

El metano es un potente gas de efecto 
invernadero. Cuando se libera a la atmósfera 
tiene un impacto mucho mayor en el 
calentamiento global que el CO2. 

Alrededor del 60 % de las emisiones totales de 
metano del mundo se producen de forma natural, 
incluidas las procedentes de los humedales, 
los océanos y el deterioro de la vegetación. El 
40 % restante de las emisiones de metano son 
el resultado de actividades humanas, como la 
ganadería y la producción de energía.

Alrededor del 13 % del total de las emisiones 
mundiales de metano provienen de actividades 
relacionadas con el petróleo y el gas. La AIE 
estima que en 2015 hubo 76 millones de 
toneladas de emisiones de metano derivadas de 
las operaciones de petróleo y gas, repartidas 
aproximadamente en partes iguales entre ambas.

El gas natural está compuesto principalmente 
por metano. Por lo tanto, los esfuerzos para 
enfrentar al cambio climático requieren que 
la industria reduzca las emisiones de metano, 

tanto deliberadas como no intencionadas, de la 
cadena de valor del gas, desde la producción 
hasta el consumidor final. Estas emisiones se 
producen generalmente de tres formas: emisiones 
de metano no quemado junto con la quema del 
combustible; ventilación, por ejemplo, de los 
equipos por razones de seguridad; y emisiones 
no intencionadas, como pequeñas fugas.

Es importante que la industria del gas siga 
vigilando y reduciendo las emisiones de metano. 
Esto implica una aplicación más amplia de los 
programas de detección y reparación de fugas 
de metano. También incluye uso de tecnologías 
avanzadas, como las imágenes ópticas y el 
mantenimiento proactivo, y la modernización de 
los sistemas de gasoductos.

Los altos niveles de emisiones de metano reducen 
los beneficios de los gases de efecto invernadero 
en comparación con otros combustibles. Sin 
embargo, las emisiones de gas durante el ciclo 
de vida siguen siendo muy inferiores a las del 
carbón, tanto en la generación de electricidad 
como en la industria.

Nota: Las categorías para la medición de fuentes de emisión no son comparables directamente.

EE. UU.

37 %
Agricultura

24 %
Gas natural 
sistemas

3 %
Otros

6 %
Petróleo

10 %
Carbón

20 %
Desechos

Reino Unido

2 %
Otros

14 %
Suministro 
de energía

51 %
Agricultura

33 %
Gestión de desechos

Fuente: Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE. UU. 2017, Departamento de Negocios, Energía e Industria 
(BEIS) del Reino Unido 2017
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CAPÍTULO 2: 
GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD 2
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La transición energética en la 
generación de electricidad

Un suministro fiable, asequible y sostenible de 
electricidad es fundamental para el desarrollo 
social y económico. Se utiliza para iluminar 
habitaciones, refrigerar alimentos y medicinas, 
suministrar energía a las computadoras y cargar los 
teléfonos móviles. Aparte de la crisis económica 
mundial de 2008-2009, la generación de 
electricidad ha aumentado cada año desde 1971, 
alcanzando los 23 816 teravatios hora (TWh) 
en 2014. Aun así, actualmente 1100 millones 
de personas —una de cada seis personas en 
el planeta— continúan viviendo sin acceso a la 
electricidad, según la AIE. Otros mil millones de 
personas solo tienen acceso a suministros eléctricos 
poco fiables o inseguros. 

La generación de electricidad se diferencia de 
otros sectores energéticos por ser «intermedia». 
Esto significa que convierte la energía primaria 
en electricidad para su uso en otros sectores. 
La electricidad no genera emisiones en el punto de 
uso. Sin embargo, la fuente de electricidad tiene 
un impacto significativo en las emisiones durante 
el ciclo de vida. Cuando la electricidad se genera 
a partir de fuentes de energía más limpias, puede 
desempeñar un papel fundamental en la reducción 
de las emisiones de gases de efecto invernadero y 
de la contaminación atmosférica en el transporte, 
el entorno construido y la industria.

Según la AIE, hoy en día la electricidad 
proporciona alrededor de una quinta parte de 
la energía final consumida en el mundo y es 
responsable del 40 % de las emisiones de gases 
de efecto invernadero relacionadas con la energía. 
Cuando se genere a partir de fuentes de energía 
con menos emisiones de carbono, un mayor uso 
de la electricidad contribuirá a la reducción de 
las emisiones en el sector energético, así como 
en todos los sectores de uso final de la industria, 
el transporte y el entorno construido. A mediados 
de siglo, la electricidad podría representar hasta 
el 50 % del consumo energético y hasta el 40 % 
para 2040. Gran parte de este crecimiento de la 
demanda provendrá de los países en desarrollo, 
especialmente de África subsahariana y Asia 
meridional, donde vive el 95 % de los que carecen 
de electricidad.

HOY EN DÍA, LA ELECTRICIDAD 
PROPORCIONA ALREDEDOR 

DE UNA QUINTA PARTE DE LA 
ENERGÍA FINAL CONSUMIDA EN 
EL MUNDO Y ES RESPONSABLE 
DEL 40 % DE LAS EMISIONES 

DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO RELACIONADAS 

CON LA ENERGÍA



1100 millones de personas todavía 
no tienen acceso a la electricidad

ÁFRICA 

588 m
439 m

AMÉRICA 
CENTRAL Y 

AMÉRICA LATINA 

17 m

ORIENTE 
MEDIO 

17 m

POBLACIÓN SIN ACCESO A LA ELECTRICIDAD EN 2016

ÁFRICA ORIENTAL

ÁFRICA CENTRAL

ÁFRICA OCCIDENTAL

ÁFRICA DEL SUR

OTROS PAÍSES DEL SUR 
DE ÁFRICA

172 m

175 m

98 m

8 m

135 m

PAÍSES EN 
DESARROLLO DE 

ASIA 

439 m

INDONESIA

INDIA

OTROS PAÍSES DEL 
SUDESTE ASIÁTICO
OTROS PAÍSES EN 
DESARROLLO DE ASIA

239 m

42 m

23 m

135 m

Fuente: AIE, World Energy Outlook 2017
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El papel del gas natural en la generación 
de electricidad

La generación de electricidad a partir de gas natural 
tiene un papel importante en la transición energética. 
Puede ayudar a reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero y la contaminación atmosférica 
sustituyendo a la generación por quema de carbón 
y petróleo y apoyando la integración de las energías 
renovables variables en la combinación energética. 
El gas natural también tiene el potencial de contribuir 
significativamente al desarrollo económico de los 
países en desarrollo. También puede ayudar a mejorar 
la fiabilidad del suministro eléctrico apoyando la 
productividad en los países donde la electricidad es 
limitada o los cortes son frecuentes.

Históricamente, el aumento de la disponibilidad de gas 
ha cambiado drásticamente el panorama energético y 
ha brindado a los países una importante oportunidad 
para impulsar el crecimiento. Según el Escenario de 
Nuevas Políticas de la AIE, podrían ser necesarios más 
de 380 gigavatios (GW) de nuevas centrales eléctricas 
de gas en los países en desarrollo de Asia durante los 
próximos 25 años para responder a las necesidades 
energéticas y el desarrollo económico.

Reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero

A pesar de la promesa de electricidad renovable, 
no se pueden satisfacer todas las necesidades 
energéticas del mundo. Tras un período de rápido 
crecimiento, las energías renovables representan 
alrededor de la cuarta parte de la producción mundial 
de electricidad, mientras que las fuentes de energía 
eólica y solar representan hoy en día alrededor del 
5 % de la producción mundial de electricidad. Las 
energías renovables, como la solar y la eólica, también 
son intermitentes y requieren suficiente apoyo para 
garantizar un suministro fiable de electricidad cuando 
el sol o el viento son limitados. Actualmente, el carbón 
representa alrededor del 40 % de la generación 
mundial de energía y aporta más de dos tercios de la 
producción mundial de emisiones de CO2 derivadas 
de la generación de electricidad. Aunque se ha 
ralentizado el crecimiento de la generación energética, 
las emisiones de CO2 derivadas de la generación de 
electricidad a partir del carbón tendrían que reducirse 
en un 3 % anual de media hasta 2025 para cumplir 
los objetivos del Acuerdo de París, según la AIE.

El gas natural emite entre un 45 % y un 55 % 
menos de gases de efecto invernadero que el carbón 
cuando se utiliza para generar electricidad, según los 
datos de la AIE. El cambio de las turbinas de carbón 
a las turbinas de gas y las plantas de ciclo combinado 
será fundamental para reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero. En los sistemas de energía 
distribuida, las unidades de producción combinada de 
calor y electricidad que utilizan gas natural también 
producen muchas menos emisiones de gases de efecto 
invernadero que las unidades que utilizan carbón. (Ver 
El entorno construido).

La sustitución de las centrales eléctricas de carbón y 
los generadores diésel por un sistema combinado de 
generación de electricidad a partir de gas y energías 
renovables es una forma rápida y rentable de reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero del 
sector eléctrico y de mantener al mismo tiempo un 
suministro fiable de electricidad. 

La generación de electricidad a partir del carbón 
está disminuyendo drásticamente en muchos países 
y el crecimiento mundial de la generación de 
carbón se ha reducido. Sin embargo, muchos países 
siguen aumentando el uso del carbón para generar 
electricidad. En 2015, las nuevas adiciones de 
capacidad del carbón se situaron en más de 80 GW, 
lo que representa más de una cuarta parte de la nueva 
capacidad de generación de electricidad a nivel 
mundial. De este total, alrededor del 30 % procedía 
de plantas subcríticas con menor eficiencia y mayores 
emisiones, según la AIE. Solo en China se añadieron 
52 GW y se están construyendo unos 150 GW. En 
la India, donde tres cuartas partes de la electricidad 
se generan a partir del carbón, el uso del carbón 
aumentó un 3,3 % en 2015.
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En países como la India, donde son habituales 
los generadores diésel, normalmente debido a 
un suministro de energía poco fiable, un mayor 
uso del gas puede traer beneficios económicos y 
ambientales. Por ejemplo, si una turbina de gas de 
100 MW sustituye a 200 generadores diésel con 
una capacidad de 500 kW cada uno, se podrían 
ahorrar alrededor de 30 millones de dólares en 
costos de combustible cada año, al mismo tiempo 
que se reducen significativamente las emisiones de 
gases de efecto invernadero y la contaminación 
atmosférica, según la AIE. 

En los países en desarrollo, puede resultar difícil 
financiar la infraestructura necesaria de gas y 
electricidad. Las entidades comerciales, así como 
las instituciones financieras independientes, como 
los bancos internacionales de desarrollo, tienen un 
papel importante que desempeñar apoyando el 
acceso a los préstamos, garantías y otras formas 
de mitigación de riesgos financieros necesarios. 
La capacitación y el desarrollo de capacidades 
también pueden ayudar a desarrollar las 
estructuras reguladoras y del mercado necesarias. 

Generación de electricidad de los países de la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE) por fuente de energía

En muchas economías se están produciendo enormes cambios estructurales en la generación de electricidad, incluido el 
paso del carbón al gas, un rápido aumento de las energías renovables y una disminución de la energía nuclear. 

Fuente: OCDE
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«EL GAS HA DESEMPEÑADO UN PAPEL 
IMPORTANTE EN LAS TENDENCIAS POSITIVAS 

RECIENTES DE LAS EMISIONES DE CO2 EN 
MUCHOS PAÍSES Y EN LA NIVELACIÓN 

GENERAL DE LAS EMISIONES MUNDIALES 
RELACIONADAS CON LA ENERGÍA», AIE 2017 
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Reducción de la contaminación atmosférica

El rápido crecimiento de las ciudades de todo el 
mundo está centrando la atención en los impactos 
en el medioambiente y la salud asociados a la 
contaminación atmosférica provocada por la 
generación de electricidad, especialmente cuando 
las centrales eléctricas se encuentran cerca de los 
centros urbanos.

La contaminación atmosférica es el mayor riesgo 
para la salud ambiental del mundo. Las emisiones 
de contaminantes, incluidas las partículas, el 
dióxido de azufre y el óxido de nitrógeno tienen 
graves repercusiones negativas para la salud 
humana. Según la AIE, el uso del carbón es la 
mayor fuente de emisiones de dióxido de azufre 
en todo el mundo. Estas causan enfermedades 
respiratorias y son precursoras de la lluvia ácida, 
que tiene un grave impacto negativo en los 
bosques, lagos y cosechas agrícolas. 

El uso del gas natural en lugar de carbón para 
generar electricidad reduce significativamente la 
contaminación. En comparación con las centrales 
eléctricas de carbón, las centrales eléctricas 
modernas de gas natural emiten menos de una 

décima parte de los óxidos de azufre, óxidos de 
nitrógeno, material particulado y metales pesados.

Puede ser de ayuda adaptar las centrales 
eléctricas de carbón con tecnologías que reduzcan 
la cantidad de contaminantes emitidos. Sin 
embargo, esto no significa que siempre se activen 
y su eficacia depende del marco regulatorio y su 
aplicación por parte de los operadores. 

Incluso si se eliminan los óxidos de azufre y de 
nitrógeno y otros contaminantes, es necesario 
eliminar las cenizas del carbón, que pueden 
contaminar las reservas de agua locales. Las 
centrales eléctricas de carbón también son una 
fuente importante de emisiones de mercurio 
que pueden dañar el cerebro, el corazón, los 
riñones, los pulmones y el sistema inmunológico. 
En los Estados Unidos, las centrales de carbón 
representan alrededor del 40 % de todas las 
emisiones de mercurio derivadas de la actividad 
humana. Entre 2002 y 2011, el cambio del carbón 
a otros combustibles, así como la instalación de 
tecnologías de control en las centrales eléctricas de 
carbón, contribuyeron a una disminución del 50 % 
de las emisiones de mercurio.

Contaminación atmosférica de las centrales eléctricas de gas en comparación con 
las centrales eléctricas de carbón

Fuente: Laboratorio Nacional de Tecnología Energética del Departamento de Energía de Estados Unidos, 2015

Emisiones de carbón (caldera supercrítica de carbón pulverizado) Emisiones de gas natural (turbina de ciclo combinado)

0,09 
 0,01   0,02  

 -    

 0,10  

 0,20  

 0,30  

 0,40  

 0,50  

 0,60  

 0,70  

 0,80  

Dióxido de azufre Óxido de nitrógeno Material 
particulado 

kg/MWh bruto 

 0,67   0,70  

Fuente: Laboratorio Nacional de Tecnología Energética del Departamento de Energía de Estados Unidos, 2015



GAS NATURAL  |  GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD

Fuente: Generación de energía como centrales de mérito medio (mid-merit) en Filipinas 2015, IHS Markit
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LA ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR EL GAS SE VUELVE AÚN 
MÁS COMPETITIVA CUANDO SE INCLUYEN LOS COSTOS 
ANTICIPADOS ASOCIADOS AL CAMBIO CLIMÁTICO, EL 

IMPACTO DE LA CONTAMINACIÓN Y OTROS FACTORES 

Fuente: Generación de energía en Filipinas 2015, IHS Markit (40 % de capacidad)
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ESTUDIO DE CASO: EL COSTO TOTAL DE LA GENERACIÓN 
DE ELECTRICIDAD A PARTIR DE CARBÓN Y GAS EN FILIPINAS
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Reducción del consumo de agua

Muchas partes del mundo están sufriendo la 
«escasez de agua», con un suministro de agua 
que no satisface la demanda. Las centrales de 
gas natural consumen menos del 50 % del agua 
necesaria para generar electricidad a partir del 
carbón. El carbón requiere volúmenes de agua 
considerables en cada etapa, desde la extracción 
y el lavado del carbón hasta su combustión en 
centrales eléctricas y el tratamiento de los residuos 
quemados. Representa alrededor del 7 % de todo el 
uso del agua en el mundo.

La Organización Mundial de la Salud estima 
que cada persona necesita entre 50 y 100 litros 
de agua al día para cubrir sus necesidades más 
básicas. Según un informe de Witteveen+Bos para 
Greenpeace International, las centrales eléctricas 
de carbón instaladas en el mundo consumen 
anualmente suficiente agua para satisfacer las 
necesidades de más de mil millones de personas. 
Si se incluye el agua que utiliza la industria del 

carbón para extraer la hulla y el lignito, equivale a 
1200 millones de personas. El agua que se ahorra 
al pasar del carbón al gas natural puede utilizarse 
en los hogares, la industria y la agricultura.

Actualmente, alrededor del 40 % de las centrales 
eléctricas de carbón se encuentran en zonas con 
altos niveles de escasez de agua. La construcción de 
más centrales eléctricas de carbón en estas regiones 
amenaza intensificar la competencia con otros 
usuarios del agua. Incluso las centrales que utilizan el 
agua de mar o tecnologías de enfriamiento en seco 
requieren grandes cantidades de agua dulce para 
limpiar los contaminantes del aire.

LAS CENTRALES DE GAS 
NATURAL CONSUMEN 

MENOS DEL 50 % DEL AGUA 
NECESARIA PARA GENERAR 

ELECTRICIDAD A PARTIR 
DEL CARBÓN
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PARA 2050, INDIA PUEDE SER EL PAÍS MÁS POBLADO CON EL 17 % DE LA POBLACIÓN 
MUNDIAL, MIENTRAS QUE SOLO TENDRÁ EL 4 % DE LOS RECURSOS DE AGUA DULCE 
DEL MUNDO. 

Esto ya está afectando a los agricultores del estado de Maharashtra, donde hay tensiones entre 
el uso del agua para la agricultura y la energía. Varias centrales eléctricas de carbón han 
reducido su actividad, a veces durante meses, debido a la falta de agua. 

35

ESTUDIO DE CASO: EL USO DEL AGUA EN LA ENERGÍA Y 
LA AGRICULTURA DE LA INDIA
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El gas natural apoya la integración de 
las energías renovables

La generación de electricidad a partir de fuentes 
renovables, como la energía eólica y la solar, será 
fundamental para satisfacer la creciente demanda 
mundial de energía, reduciendo al mismo tiempo 
las emisiones y mejorando la calidad del aire. 
La generación de electricidad a partir de fuentes 
renovables se amplió en más de un 30 % entre 
2010 y 2015 y podría alcanzar el 40 % de la 
generación total mundial de electricidad para el 
2040, según la AIE. 

La demanda está siendo impulsada por la reducción 
de costos y las políticas destinadas a mejorar la 
seguridad energética y la sostenibilidad, así como 
a reducir las emisiones de CO2 y mejorar la calidad 
del aire. En la actualidad, las energías renovables 
representan alrededor de una cuarta parte de la 
generación de electricidad.

A pesar del rápido crecimiento, las energías 
renovables, como la eólica y la solar, son fuentes 
de energía variables, lo que significa que solo 

producen electricidad cuando hay suficiente sol 
o viento. Las centrales eléctricas de gas natural 
proporcionan un respaldo competitivo y flexible para 
las renovables variables actuales. Pueden alcanzar 
su máxima potencia en minutos y suministrar 
electricidad de forma casi instantánea, además de 
responder con rapidez a los cortes del suministro 
de energía solar o eólica y a los aumentos de la 
demanda. Por el contrario, además de producir 
mayores niveles de CO2 y emisiones atmosféricas, 
las centrales eléctricas de carbón suelen requerir 
largos y costosos períodos de arranque para 
precalentar sus sistemas de caldera y vapor antes 
de comenzar a suministrar energía a la red.

Frecuentemente, las centrales eléctricas de gas 
también pueden construirse más cerca de los lugares 
donde se necesita electricidad, como las ciudades, 
ya que requieren menos terreno, producen mucha 
menos contaminación atmosférica localizada que 
el carbón y tienen un perfil de riesgo diferente al 
de las centrales nucleares. Esto ayuda a aumentar 
la velocidad y la eficiencia con la que se puede 
suministrar la electricidad. 

Las centrales eléctricas de gas aumentan para proporcionar un respaldo flexible 
a las renovables variables

Fuente: Red Eléctrica de España 2015

España, 2015
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La generación de gases crece cuando el viento no es fuerte

Fuente: Red Eléctrica de España 2015
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Fuente: California Independent System Operator, 2016
Fuente: California Independent System Operator 2016
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ESTUDIO DE CASO: LA GENERACIÓN FLEXIBLE DE GAS AUMENTA 
PARA RESPALDAR LA GENERACIÓN SOLAR VARIABLE EN CALIFORNIA
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EL GAS NATURAL PROPORCIONA 
UN RESPALDO FLEXIBLE A LA ENERGÍA 

HIDROELÉCTRICA CUANDO 
LAS LLUVIAS ESTACIONALES 

SON INSUFICIENTES EN PAÍSES 
COMO BRASIL 
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El gas natural apoya la integración de las energías renovables en Brasil

Fuente: IHS Markit, Aneel
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UNA PROPORCIÓN CADA VEZ MAYOR DE LA ELECTRICIDAD SUMINISTRADA POR LAS 
FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLES VARIABLES ESTÁ HACIENDO CADA VEZ MÁS DIFÍCIL 
PARA LOS GOBIERNOS Y LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DESARROLLAR SISTEMAS 
ELÉCTRICOS QUE COMBINEN DE MANERA EFICIENTE LA OFERTA Y LA DEMANDA.

En Brasil, la energía hidroeléctrica proporciona alrededor del 90 % de la electricidad 
cuando hay suficientes precipitaciones. En los años en que no llueve lo suficiente, las 
centrales de gas cubren el déficit. Muchas de las centrales eléctricas de gas de Brasil se 
construyeron en respuesta a la grave escasez de agua del 2001 y 2002. En 2015, una grave 
sequía redujo la proporción de la energía hidroeléctrica en el suministro de electricidad a 
alrededor del 70 %.

Fuente: IHS Markit, Aneel
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Las tecnologías de almacenamiento de energía, 
incluidas las baterías, aumentarán la flexibilidad 
de la red y facilitarán la integración de las fuentes 
de electricidad renovable. Además de las baterías, 
en otros sistemas de almacenamiento de energía 
se incluye la energía hidroeléctrica bombeada o 
la conversión del excedente de electricidad en 
energía térmica almacenable o hidrógeno. Estas 
opciones están madurando rápidamente. Las 
innovaciones tecnológicas han reducido los costos; 
sin embargo, según un estudio de IHS Markit, no 
se espera que el almacenamiento y suministro de 
electricidad a gran escala a un precio competitivo, 
equivalente al de una central eléctrica media, se 
produzca hasta dentro de una década, por lo 
menos. Aunque las baterías pueden almacenar 
energía a corto plazo, también se necesitan 
tecnologías para adaptarse a las variaciones 
estacionales de la demanda de calor o frío en 
muchas partes del mundo.

La capacidad de construir y hacer funcionar 
centrales de energía a gas rápidamente, a menor 
costo y en una variedad de tamaños, ofrece 

importantes beneficios. A medida que aumenta la 
proporción de generación de electricidad a partir 
de fuentes renovables, se prevé que disminuya la 
demanda de electricidad generada a partir de 
centrales tradicionales de carbón, gas y energía 
nuclear, muchas veces con tasas de utilización 
inferiores al 60 % de su capacidad total. Mientras 
esto sucede, la ventaja económica de las centrales 
de gas aumenta, en comparación con las centrales 
de carbón y nucleares. Esto se debe a que, como 
promedio, las centrales eléctricas de gas pueden 
construirse el doble de rápido que las centrales 
de carbón y nucleares, su construcción cuesta 
menos y su mantenimiento es más barato. Por lo 
tanto, pueden recuperar su inversión y funcionar 
con beneficios antes que las centrales de carbón 
y nucleares. Las centrales nucleares también suelen 
tener limitaciones técnicas para funcionar con 
índices de utilización más bajos. Además, el menor 
tiempo de construcción y desarrollo de las centrales 
de gas reduce el tiempo entre la inversión inicial y 
la generación de electricidad y puede ayudar a 
reducir la incertidumbre de la inversión.

Comparación de los costos de construcción y funcionamiento de las tecnologías 
de generación de energía

Fuente: Costo normalizado de la energía 2017 Lazards
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Costo de construcción $/MW EE. UU.  Costo de generación total $/MWh 
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Fuente: IHS Markit

Turbina de gas de ciclo abierto CarbónTurbina de gas de ciclo combinado 

$/MW por año 

Índice de utilización de las centrales eléctricas
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Las nuevas centrales eléctricas de gas son cada vez más competitivas frente a 
las nuevas centrales eléctricas de carbón a medida que disminuyen los niveles 
de utilización

Fuente: IHS Markit
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Captura, uso y almacenamiento 
del carbono en la generación 
de electricidad

A más largo plazo, las centrales eléctricas de 
gas natural podrían utilizar la captura, uso y 
almacenamiento del carbono (CCUS, por sus 
siglas en inglés) para capturar hasta el 90 % de sus 
emisiones de CO2.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) 
sugiere que la CCUS será necesaria a gran 
escala, tanto en la generación de electricidad 
como en la industria, para cumplir los objetivos 

relativos al cambio climático a largo plazo. Según 
la AIE, la CCUS deberá representar el 14 % de 
la reducción de las emisiones de CO2 de aquí 
al 2060 para cumplir los objetivos del Acuerdo 
de París. Para ello, la CCUS tendría que eliminar 
alrededor de 1000 millones de toneladas de CO2 
al año para el 2030 y casi 7000 millones de 
toneladas para el 2060. 

La Comisión de Transición Energética afirma que es 
necesario construir más de 100 plantas de CCUS 
nuevas al año del 2020 al 2040 para cumplir con 
los objetivos de París. Reducir las emisiones será 
más difícil y costoso salvo que se generalice el uso 
de las CCUS. (Ver CCUS en Industria).

¿Qué es el almacenamiento y la utilización de la captura de carbono? 

La captura y almacenamiento de carbono (CAC) es el nombre dado a un conjunto de tecnologías 
que capturan y almacenan el CO2 en las profundidades del subsuelo, lo que impide que se libere 
en la atmósfera. Los tres elementos principales de la captura, el transporte y el almacenamiento se 
han demostrado durante muchos años en la industria del petróleo y el gas. 

Se puede utilizar para reducir las emisiones de CO2 tanto en el sector energético como en el 
industrial. Hay 21 proyectos de CAC a gran escala en marcha o en construcción en todo el mundo, 
con una capacidad combinada para capturar alrededor de 40 millones de toneladas de CO2 al 
año. Eso equivale a sacar 10 millones de automóviles de la carretera. 

En la captura, uso y almacenamiento de carbono (CCUS, por sus siglas en inglés) se incluye el uso 
del CO2 para mejorar la recuperación del petróleo, la agricultura y la producción de materiales 
de construcción.
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Cómo funciona la CAC
Contribución de 
la CAC
LA AIE CONSIDERA QUE LA 
CAC, COMO PARTE DE UN 
CONJUNTO DE ACCIONES, 
PODRÍA REPRESENTAR EL 12 % 
DE LAS REDUCCIONES 
TOTALES DE CO2 
RELACIONADAS CON LA 
ENERGÍA NECESARIAS 
PARA EL 2050.

Medición, vigilancia y verificación
La vigilancia de los sitios de almacenamiento se lleva a 
cabo dentro del  depósito de almacenamiento, así como en 
el pozo de inyección, donde los sensores pueden detectar 
pequeños cambios en la presión o en los niveles de CO2. 
Además, se pueden incorporar varias tecnologías  de 
vigilancia dentro de la geósfera, la biósfera y la atmósfera 
que rodean el sitio de almacenamiento para asegurarse de 
que el CO2 se almacene de forma permanente. 

4

1
Captura
La captura de CO2 separa el CO2 del gas,  antes de que 
se emita usando un disolvente químico.  El CO2 capturado 
se separa del disolvente  y se comprime en forma líquida 
para transportarse.

2
Transporte
El CO2 se bombea generalmente a través de un 
gasoducto, llevando el CO2 del emplazamiento industrial 
donde se ha producido a su lugar de almacenamiento, 
que puede ser terrestre o marítimo.

Almacenamiento
El CO2 se inyecta profundamente bajo tierra en los 
espacios microscópicos de las rocas porosas. Una capa 
de roca impermeable yace directamente encima de las 
rocas porosas, lo que garantiza que el CO2 permanezca 
ahí de manera permanente.

3

43
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La transición energética en la industria

El sector industrial está compuesto por una 
variedad de subsectores que producen los 
componentes básicos de las economías modernas, 
incluido el hierro, el acero, el cemento y los 
productos químicos utilizados para ofrecer una 
vida más larga y saludable y producir muchos 
productos cotidianos.

Aun suponiendo que habrán grandes mejoras 
en la eficiencia con la que las economías 
producen, consumen y reciclan, la demanda 
de estos y otros materiales aumentará en gran 
medida para satisfacer las necesidades de una 
población y economía mundial en crecimiento. 
En 2015, la industria representaba el 38 % del 
consumo mundial de energía y el 24 % de todas 
las emisiones mundiales de CO2, según la AIE. 
La reducción de la demanda de energía y de 
las emisiones del sector industrial a largo plazo, 
sin comprometer los objetivos de desarrollo 
económico y social, requerirá una aplicación 
efectiva de estrategias de eficiencia energética, 
el cambio a combustibles y materias primas con 
menor contenido de carbono y a las mejores 
tecnologías disponibles, como la captura, uso y 
almacenamiento del carbono. 

El creciente uso de gas natural de combustión 
más limpia en la industria, que sustituye al carbón 
y al petróleo, ofrece la posibilidad de reducir 
significativamente las emisiones de gases de 
efecto invernadero y la contaminación atmosférica. 
Estos beneficios están siendo reconocidos por 
los gobiernos, especialmente en economías de 
rápido crecimiento como China. En el noreste de 
China, se estima que el paso del carbón industrial 
al gas ha añadido unos 17 000 millones de 
metros cúbicos al consumo total de gas en 2017, 
impulsado en gran medida por las políticas de 
reducción de las emisiones a la atmósfera. Es 
suficiente gas para abastecer a Bélgica durante 

un año. Según la consultora Wood Mackenzie, 
es probable que la demanda mundial de gas 
industrial aumente un 45,5 % entre 2015 y 2035, 
con un crecimiento del 107 % en China y del 
108 % en la India. Se espera que la demanda 
aumente considerablemente en el sector químico, 
con un crecimiento en todo tipo de necesidades, 
desde envases de alimentos hasta piezas 
de automóviles. 

Industria ligera

En las industrias ligeras, como la textil, el uso de 
pequeñas calderas calentadas por carbón es una 
de las principales causas de la contaminación 
atmosférica local. Los generadores de respaldo 
alimentados con diésel, frecuentemente necesarios 
para que las empresas se protejan de los 
apagones, son caros y contaminan la atmósfera 
local. En este caso, la sustitución del carbón y 
el diésel por calderas de gas puede contribuir 
significativamente a reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero, mejorar la calidad del 
aire y reducir los costos. Un estudio de Strategy& 
de PwC muestra que la sustitución de una sola 
caldera de carbón por una caldera de gas en 
un importante proveedor textil de la provincia 
china de Guangdong produjo una reducción de 
las emisiones de material particulado, dióxido de 
azufre y óxido de nitrógeno del 70 %, 93 % y 
65 %, respectivamente. 
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Cambio de carbón a gas en Lanzhou, China

Lanzhou es la capital de Gansu, una provincia en el noroeste de China. Hasta 2013, 
Lanzhou fue una de las ciudades más contaminadas del país, en gran parte debido a las 
emisiones de la industria. Los residentes se refirieron a ella como una «ciudad que no podía 
verse desde un satélite». 

Tras un programa de tres años de reducción de la contaminación atmosférica, centrado en 
el cambio del carbón al gas natural, las emisiones se redujeron considerablemente. Esto dio 
lugar a una disminución del 40 % en los ingresos hospitalarios relacionados con afecciones 
respiratorias, una disminución del 68 % en los gastos médicos asociados y un aumento del 
18 % en el PIB. El número de visitantes también ha aumentado y, en 2015, Lanzhou ganó el 
premio «Today's Revolution and Advancement Award» en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático de París en reconocimiento a este logro.

El uso del gas natural en la industria tiene otros 
grandes beneficios. El gas se quema casi por 
completo, mientras que el carbón produce grandes 
volúmenes de ceniza y escoria, que requieren 
una manipulación y eliminación muy costosas. Las 
calderas de gas alimentadas por gasoductos no 
requieren almacenamiento de combustible, carga o 
eliminación de desechos en las instalaciones. Esto 
ahorra un espacio valioso y los gastos asociados. 
El estudio muestra que, al convertir el carbón 
en gas natural, una empresa textil en Tianguis, 
en la costa este de China, ha ahorrado más de 
100 metros cuadrados de espacio.

En algunas industrias, las temperaturas fiables y 
estables proporcionadas por las calderas de gas 
pueden mejorar el rendimiento y la calidad del 
producto. Estos beneficios están favoreciendo a 
las empresas de las industrias papelera, textil, 
alimentaria, química y farmacéutica de China. 
Por ejemplo, en la provincia china de Tianguis, una 
empresa química ha aumentado los ingresos por 
productos en un 33 % al pasar de una caldera 
de carbón a una de gas. En industrias como la 
cerámica y el vidrio, la combustión de combustibles 
más limpios en los hornos también puede dar lugar 
a productos de mayor calidad.
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47

CR SNOWFLAKE BEER SICHUAN COMPANY BREWERY ES LA CERVECERÍA MODERNA MÁS 
GRANDE DEL SUROESTE DE CHINA. PARA REDUCIR LOS COSTOS, MEJORAR LA EFICIENCIA 
Y REDUCIR LAS EMISIONES, LA EMPRESA HA DESARROLLADO UN SISTEMA DE ENERGÍA 
DISTRIBUIDO BASADO EN LA GENERACIÓN COMBINADA DE CALOR, FRÍO Y ENERGÍA A 
PARTIR DEL GAS. 

En comparación con el sistema de carbón equivalente, se espera que mejore la eficiencia en un 22 %, 
reduzca las emisiones de CO2 en un 43 % y reduzca las emisiones de óxido de azufre y de óxido 
de nitrógeno en 165 y 48 toneladas al año, respectivamente. Cualquier excedente de electricidad 
también puede venderse a la red local.

47

ESTUDIO DE CASO: CR SNOWFLAKE BEER SICHUAN 
COMPANY BREWERY, CHINA 
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Industria pesada

En la industria pesada, como la producción de 
hierro, acero, cemento y productos químicos, los 
hidrocarburos deben producir altas temperaturas o 
reacciones químicas. En estos sectores, el cambio 
del carbón al gas puede contribuir significativamente 
a reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y mejorar la calidad del aire.

En la actualidad, la mitad de todo el hierro y el 
acero sigue produciéndose reduciendo el mineral 
de hierro en hornos de carbón que emiten grandes 

cantidades de carbono. En la producción de 
cemento, más del 90 % de la energía utilizada 
procede de la quema de combustibles. De acuerdo 
con las Perspectivas sobre Tecnología Energética de 
la AIE, para apoyar los objetivos del Acuerdo de 
París, la proporción del carbón en la producción de 
cemento debería disminuir del 63 % en el 2014 al 
25 % en el 2060. 

En general, se prevé que la proporción de los 
combustibles fósiles descienda del 83 % al 59 % y 
que el gas natural represente el 48 %, frente al 11 % 
del 2014.

Este gráfico presenta un análisis del equipo de Escenarios de Shell sobre el probable crecimiento en los diferentes 
subsectores de la industria y la agricultura, desde 2013 hasta principios de la segunda mitad del siglo, y la posibilidad 
de descarbonizar cada subsector. El análisis se basa en hipótesis tanto ambiciosas como optimistas para promover 
nuevas tecnologías y mejorar la eficiencia. El círculo azul del centro representa el desglose en 2013 del consumo 
total de energía final por industria ligera, agricultura (incluidas los papeles relativamente menores de la silvicultura y la 
pesca) y los cinco subsectores de la industria pesada: celulosa y papel, hierro y acero, metales no ferrosos, productos 
químicos y petroquímicos, y minerales no metálicos, incluido el cemento. El crecimiento de la producción de cada sector 
se indica por el tamaño de los círculos coloreados, y sus colores indican nuestra valoración cualitativa de la dificultad 
de descarbonizarlos.

Potencial de crecimiento y descarbonización de la industria 

Dependencia de los hidrocarburos

2013

Proyección futura

Más fuerte

Hierro y acero

Químicos y 
petroquímicos

Industria ligera

Celulosa 
y papel

Agricultura

Metalesno 
ferrosos

Mineralesno 
metálicos

Más débil

Biomasa (residuos propios reciclados)

Fuente: Shell, AIE, FAO

Fuente: Escenarios energéticos de Shell (Los escenarios de Shell no son ni predicciones ni pronósticos de futuros 
acontecimientos, sino que están diseñados para presentar posibles visiones verosímiles del futuro a largo plazo).
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Productos químicos

El gas natural puede utilizarse como materia prima 
en la fabricación de ciertos productos químicos 
básicos. La industria petroquímica convierte el 
metano en amoniaco, que se utiliza en fertilizantes 
agrícolas, y en metanol, que se utiliza en energía 
y construcción. 

Las empresas químicas utilizan etano, el segundo 
componente más grande del gas natural después 
del metano, para producir etileno. Este se convierte 
primero en productos químicos de alto rendimiento 
como poliéster, olefinas de alto peso molecular y 
polietileno. A su vez, se utilizan para una amplia 
variedad de productos finales de consumo y 
envasado, entre ellos, ropa, detergentes, muebles, 
botellas y recipientes.

La industria química está creciendo rápidamente 
para apoyar el aumento de los niveles de vida. 
Según la AIE, actualmente el petróleo y el gas 
natural representan el 75 % del total mundial de 
la combinación energética final en el subsector 
químico y petroquímico, incluido su uso como 
materia prima y para la producción. El carbón 
aporta el 10 % en todo el mundo, pero una 
proporción mucho mayor en China, donde 
representa el 32 % y se utiliza mucho para la 
producción de amoniaco y metanol. 

El gas natural, como materia prima y para la 
producción de productos químicos y petroquímicos, 
tiene menor contenido de carbono que el petróleo 
y el carbón.

Captura, uso y almacenamiento del 
carbono en la industria

La CCUS es una de las pocas opciones para 
reducir las emisiones de CO2 de las industrias de 
alto consumo energético, incluida la producción 
de acero, cemento y productos químicos. Estas 
industrias dependen de los combustibles basados 
en hidrocarburos para generar altas temperaturas 
fundamentales para sus procesos industriales. 
Como resultado, emiten CO2. Para alcanzar los 
objetivos relativos al cambio climático a largo 
plazo será necesario aumentar rápidamente 
y en gran medida el número de proyectos de 
CCUS. Requerirá una colaboración e intercambio 
de conocimientos significativos para acelerar 
el desarrollo de las CCUS. (Ver Generación 
de electricidad).
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ESTUDIO DE CASO: CAPTURA Y ALMACENAMIENTO DE 
CARBONO EN LA PLATAFORMA CONTINENTAL NORUEGA

STATOIL, SHELL Y TOTAL ESTÁN DESARROLLANDO UN PROYECTO QUE CAPTURARÁ Y 
ALMACENARÁ CO2 DE UNA FÁBRICA DE CEMENTO, UNA PLANTA DE AMONIACO Y UN 
CENTRO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DEL ESTE DE NORUEGA. 

El CO2 capturado se transportará en buque desde las instalaciones de captura de carbono 
hasta una terminal receptora situada en la costa oeste de Noruega. En la terminal receptora, 
se transferirá del buque a depósitos de almacenamiento intermedio, antes de enviarse a través 
de un gasoducto en el fondo marino a pozos de inyección al este del yacimiento de gas Troll 
de la Plataforma Continental Noruega. La primera fase del proyecto podría almacenar hasta 
1,5 millones de toneladas de CO2 cada año.

50



51

GAS NATURAL  |  EL ENTORNO CONSTRUIDO

CAPÍTULO 4: 
EL ENTORNO CONSTRUIDO 4
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La transición energética en el 
entorno construido

Los principales usos de la energía en los edificios 
son la calefacción, la refrigeración, la iluminación 
y la cocina. Estos usos representan alrededor 
del 30 % de la energía utilizada en todo el 
mundo y el 55 % de la demanda de electricidad. 
Dependiendo de las medidas adoptadas 
para mejorar el rendimiento energético de los 
edificios, la demanda podría aumentar hasta 
un 28 % entre 2014 y 2060. Se espera que la 
mayor parte de esta demanda provenga de los 
países en desarrollo, donde se espera que la 
superficie total de los edificios se duplique para 
el 2060. Los edificios son responsables de más 
de una cuarta parte de las emisiones mundiales 
de CO2 relacionadas con la energía, incluidas 
las emisiones de la generación de electricidad 
que utilizan. 

El papel del gas en los hogares

En muchos países desarrollados está surgiendo la 
práctica de que la calefacción (agua, espacios y 
cocina) funcione con electricidad. Sin embargo, 
el alcance de la electrificación dependerá de la 
rapidez con la que se puedan reacondicionar los 
edificios existentes. La rehabilitación de los edificios 
existentes en estos países podría tomar décadas. 
También requerirá una inversión considerable en 
la generación de energía y en la infraestructura de 
transporte para satisfacer la creciente demanda 
de electricidad.

Cuando existe una infraestructura de gas, la 
sustitución de las calderas convencionales de gas 
natural por calderas de condensación de gas 
natural de alta eficiencia representa actualmente 
una forma rápida y rentable de mejorar la 
eficiencia energética y reducir las emisiones 
derivadas del uso de la energía en los edificios. 
En la Unión Europea, por ejemplo, la calefacción 
representa el 27 % del consumo total de energía 
(incluidos los hogares, las oficinas y los espacios 

públicos), mientras que el gas representa el 46 % 
del suministro. 

Según un informe de Burgeap para la asociación 
comercial Eurogas en 2014, si todas las calderas 
de gas convencionales existentes se sustituyeran 
por calderas de condensación de alta eficiencia, 
los Estados miembros de la UE podrían reducir las 
emisiones de CO2 procedentes de la calefacción 
hasta en un 7 %. En los países con infraestructura 
de gas existente, el gas también puede ser 
una fuente de calefacción más barata que la 
electricidad. Por ejemplo, en el Reino Unido el gas 
cuesta hasta tres veces menos por kilovatio hora 
que la electricidad. 

Las calderas de gas de alta eficiencia también 
pueden apoyar la integración de fuentes de 
energía renovables, como las bombas de calor, 
satisfaciendo cualquier déficit de demanda de 
calor en días muy fríos. Estos sistemas híbridos 
permiten a los consumidores acceder a la energía 
más barata disponible. A más largo plazo, estos 
sistemas también permitirán la integración de gas 
descarbonizado, como el biogás o el hidrógeno.
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EL PROYECTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA RESIDENCIAL FLEXIBLE, GESTIÓN Y 
OPTIMIZACIÓN DE LA DEMANDA (FREEDOM PROJECT) ES UNA COLABORACIÓN ENTRE UN 
OPERADOR DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD (WESTERN POWER DISTRIBUTION) Y 
UN OPERADOR DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE GAS (WALES & WEST UTILITIES). 

Consiste en la instalación de 75 sistemas de calefacción híbridos en viviendas de Bridgend, 
Gales. El sistema de calefacción híbrido del proyecto cuenta con una bomba de calor de fuente 
de aire exterior y una caldera de gas de alta eficiencia en los hogares, y un control que permite 
cambiar entre las dos fuentes de calor. Wales & West Utilities estima que, si se implanta en todo 
el Reino Unido, este sistema podría reducir las emisiones de CO2 de la calefacción hasta en un 
50 %, o más si se utiliza biogás.

53

ESTUDIO DE CASO: PROYECTO FREEDOM, GALES
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En los países en desarrollo, la biomasa tradicional, 
como la madera, el estiércol y la turba, sigue 
abasteciendo el 43 % de la demanda de energía 
de los hogares. La sustitución de estas fuentes de 
combustible por gas natural, de combustión más 
limpia, elimina el impacto de los altos niveles 
de contaminación atmosférica interior. Solo en 
la India, donde alrededor de 700 millones de 
personas todavía dependen de los combustibles 
sólidos para cocinar en el hogar, se estima que la 
exposición a los combustibles sólidos domésticos 
causa 500 000 muertes prematuras y 5 millones 
de enfermedades al año. 

Sistemas de energía distribuida

La energía distribuida se genera en el punto de 
uso o cerca de él. En relación con la tradicional 
generación, distribución y transporte centralizados 
de electricidad, los sistemas de energía distribuida 
pueden mejorar la eficiencia y reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero y 
contaminantes atmosféricos.

El aumento de la generación distribuida de 
electricidad está impulsado por la necesidad 
de superar la planificación técnica y los retos 
financieros asociados con la energía centralizada 
y el transporte y la distribución de la electricidad. 
Esto es especialmente cierto en los países 
desarrollados, donde a menudo existen procesos 
de planificación complicados y resistencia local 
a las líneas de transporte aéreas. En los países 
con una infraestructura menos desarrollada, como 
China y la India, la energía distribuida proporciona 
un acceso rápido y simplificado a la energía.

En los últimos años, el costo de la energía 
distribuida se ha reducido de manera significativa 
y los sistemas energéticos modulares más 
pequeños requieren menos inversión inicial que la 
energía centralizada. Esto permite a las ciudades 
planificar inversiones a menor escala en lugar 
de proyectos de infraestructura más complejos 
y costosos. Además, los sistemas de energía 
distribuida permiten que las ciudades aumenten la 
oferta de energía progresivamente para satisfacer 
la demanda.

Las políticas diseñadas para apoyar un papel 
cada vez mayor de la energía distribuida también 
están aumentando la demanda de gas natural. 
Estas políticas reconocen el papel que puede 
desempeñar el gas natural en la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero y de la 
contaminación atmosférica en comparación con 
el carbón. 

Calefacción urbana

La calefacción urbana (también conocida como 
redes de calefacción urbana) es un sistema para 
distribuir el calor generado en una ubicación 
centralizada para las necesidades de calefacción 
residencial y comercial, como la calefacción 
de espacios y el calentamiento del agua de 
los edificios. El calor se distribuye a donde se 
necesita a través de una red de tuberías aisladas. 
La calefacción urbana a gas ofrece eficiencia 
y beneficios medioambientales, especialmente 
cuando las calderas de carbón se convierten en 
calderas de gas. 

En China, el Ministerio de Protección del 
Medioambiente ha puesto en marcha un plan para 
reducir la contaminación atmosférica en Pekín, 
Tianjin y 26 ciudades más pequeñas del norte de 
China. Cientos de miles de hogares ya se han 
conectado a nuevos sistemas de calefacción de 
gas. En toda China, la sustitución del carbón por 
gas en el sector residencial y comercial podría 
añadir unos 32 000 millones de metros cúbicos 
(Mm3) al consumo de gas de China entre 2016 
y 2020, frente a una demanda total de unos 
206 Mm3 en 2016.

EL COSTO DE LA ENERGÍA 
DISTRIBUIDA SE HA REDUCIDO 

SIGNIFICATIVAMENTE 
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ESTUDIO DE CASO: CALEFACCIÓN URBANA COMBINADA DE 
CALOR Y ELECTRICIDAD, MUNICIPIO DE ORADEA, RUMANÍA

EN EL MUNICIPIO DE ORADEA (RUMANÍA), UN SISTEMA DE CALEFACCIÓN URBANA 
DE CARBÓN SUSTITUIDO POR UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN COMBINADA DE CALOR 
Y ELECTRICIDAD A GAS HA AUMENTADO LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN UN 20 %, 
HA REDUCIDO EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UN 23 % Y HA REDUCIDO LAS 
EMISIONES DE CO2 EN MÁS DE 200 000 TONELADAS AL AÑO. EL CALOR SE UTILIZA PARA 
PROPORCIONAR CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE A 200 000 HABITANTES.
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Combinación de calor y electricidad

Los sistemas de producción combinada de calor 
y electricidad (PCCE) son tecnologías energéticas 
eficientes e integradas que generan electricidad y 
calor cerca de los principales centros de demanda, 
como las ciudades. Una gran proporción de 
la energía se pierde durante la generación de 
energía convencional. Las unidades de PCCE que 
funcionan con gas natural integran la producción 
de calor y electricidad en un único proceso de 
alta eficiencia. 

El calor residual puede utilizarse para generar 
energía adicional o dirigirse a los consumidores 
cercanos en forma de vapor o agua caliente 
a través de una red de tuberías corta. El calor 
residual también puede utilizarse en unidades de 
aire acondicionado para satisfacer las necesidades 
de refrigeración de los edificios. Esto también se 
conoce como «trigeneración». La planificación 
urbana que incorpora una infraestructura para dar 
cabida a la generación distribuida de PCCE por 
gas contribuye a reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero y la contaminación atmosférica, 
especialmente si se compara con el uso del carbón 
o diésel.

La combinación de la calefacción urbana de 
gas con la PCCE por gas es una forma muy 
eficiente y rentable de reducir las emisiones de 
CO2 y la contaminación atmosférica. Por ejemplo, 
una combinación de PCCE y bombas de calor 
centralizadas utilizadas en Estocolmo, la capital de 
Suecia, permite la producción de calor a partir del 
exceso de electricidad procedente de las fuentes 
renovables, y la generación de electricidad a partir 
de gas y la calefacción urbana se utilizan cuando 
la energía renovable es insuficiente.

El uso de sistemas de PCCE alimentados con gas 
natural también puede contribuir a la integración 
de fuentes de energía de bajas emisiones, como la 
geotérmica, la solar, la eólica y las baterías.
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ROPPONGI HILLS ES UNO DE LOS MAYORES DESARROLLOS INMOBILIARIOS INTEGRADOS 
DE JAPÓN, SITUADO EN EL DISTRITO DE ROPPONGI DE MINATO, TOKIO.

El gran complejo incorpora espacio de oficinas, apartamentos, tiendas, restaurantes, cafés y salas 
de cine, junto con un museo, un hotel, un importante estudio de televisión, un anfiteatro al aire libre 
y varios parques. La Torre Mori cuenta con una unidad de PCCE de gas natural, que suministra 
electricidad, calefacción y refrigeración a toda la zona. El sistema de alta eficiencia reduce el 
consumo de energía en un 20 % en comparación con la generación de energía centralizada. A su 
vez, esto reduce el CO2 y los óxidos de nitrógeno en un 20 % y un 40 %, respectivamente. 
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ESTUDIO DE CASO: PRODUCCIÓN COMBINADA DE CALOR 
Y ELECTRICIDAD, ROPPONGI HILLS, TOKIO
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5858

LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS STADTWERKE KIEL ESTÁ DESARROLLANDO 
UNA PLANTA DE COGENERACIÓN DE GAS A GRAN ESCALA EN ALEMANIA QUE 
PROPORCIONARÁ CALOR Y ELECTRICIDAD DE ALTA EFICIENCIA.

En comparación con la central eléctrica de carbón que sustituirá, se espera que se reduzcan las 
emisiones de CO2 en más de un 70 %. 
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ESTUDIO DE CASO: CENTRAL ELÉCTRICA COSTERA K.I.E.L., 
ALEMANIA
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Aumento de la capacidad de recuperación de 
las ciudades

Una dependencia cada vez mayor de las redes 
de infraestructura que suministran la energía que 
la gente necesita deja a las comunidades cada 
vez más indefensas ante los cortes del suministro, 
como los causados por desastres naturales. En 
los Estados Unidos, por ejemplo, donde la red 
eléctrica es fiable en un 99,97 %, los cortes 
causados por el mal tiempo, los errores humanos, 
las interferencias de los animales o los fallos 
mecánicos cuestan al menos 150 000 millones 
de dólares en pérdidas económicas al año, según 
el Departamento de Energía de los EE. UU. Los 
sistemas energéticos resistentes son fundamentales 
para prepararse y reducir el impacto de estos 
cortes, especialmente en las ciudades. 

Los sistemas de PCCE de gas refuerzan la 
resistencia de las ciudades, proporcionando 
energía de reserva cuando la red principal no 
funciona. Esto quedó demostrado cuando el 
huracán Sandy azotó la costa este de los Estados 
Unidos en 2012. Los cortes de electricidad 
afectaron a 8,5 millones de personas y dejaron a 
más de 1,3 millones sin electricidad durante una 
semana. Sin embargo, un sistema de microrred 
alimentado por gas en Long Island, Nueva York, 
siguió generando electricidad durante 15 días, 
suministrando electricidad a las instalaciones del 
sistema de salud North Shore y a 400 hogares.

El poder del gas: la promesa del hidrógeno

En países con infraestructura de gas existente, el 
hidrógeno (producido por reformación de metano 
con vapor de gas natural, o por electrólisis 
utilizando la energía solar o eólica) puede 
combinarse con el gas natural y utilizarse en la 
generación de energía o inyectarse en una red 
de distribución para su uso en edificios. Esto 
se denomina a veces «de electricidad a gas». 

Hoy en día, la mayor parte del hidrógeno se 
produce a partir del gas natural. A largo plazo, 
el hidrógeno producido a partir de fuentes 
renovables ofrece una solución de almacenamiento 
para el exceso de energía producida por fuentes 
renovables variables.

Un informe de KPMG, una empresa de auditoría, 
recaudación y asesoramiento, que explora el papel 
de las redes de gas del Reino Unido hasta el 
2050, ha demostrado que hacer uso de la red de 
gas existente en el Reino Unido podría brindar una 
forma práctica y asequible de reducir las emisiones 
procedentes de la calefacción. El informe muestra 
que una combinación de gas natural, biogás 
e hidrógeno ofrece la vía de reducción de 
emisiones más económica para las necesidades 
de calefacción del Reino Unido, que ahorra al 
país hasta 280 000 millones de dólares y a los 
consumidores hasta 12 350 dólares cada uno 
entre 2015 y 2050. También se ha demostrado 
que es la opción más viable desde el punto de 
vista técnico y la más aceptable desde el punto 
de vista social.
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CAPÍTULO 5: 
TRANSPORTE 5
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La transición energética en el transporte

El transporte es esencial para la vida moderna. 
Impulsa el crecimiento económico, lo que 
permite a los países comerciar bienes y a 
interconectividad entre las comunidades. Una 
población mundial creciente y más próspera 
aumentará considerablemente la demanda de 
transporte, tanto para la movilidad personal como 
para el transporte de mercancías. Para satisfacer 
esta demanda al mismo tiempo que se reducen las 
emisiones será necesaria una innovación continua. 

En la actualidad, el transporte representa el 
28 % de la demanda energética final mundial. 
Incluso con mejoras significativas en la eficiencia 
energética y una mayor proporción de la 
población mundial que vive en ciudades más 
compactas, la demanda de transporte podría 
aumentar en un 46 % para el 2060, según la AIE. 

La satisfacción de la creciente demanda debe 
equilibrarse con los esfuerzos por reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
que contribuyen al cambio climático. Entre 
2010 y 2015, las emisiones de gases de 
efecto invernadero procedentes del transporte 
aumentaron una media del 2,5 % anual. Hoy en 
día, es responsable del 23 % de las emisiones 
totales de gases de efecto invernadero en todo 
el mundo. El transporte también puede contribuir 
a la mala calidad del aire, con los consiguientes 
efectos negativos para el medioambiente y la 
salud humana. 

En la actualidad, el sector del transporte está 
impulsado casi en su totalidad por motores de 
combustión interna alimentados con hidrocarburos 
líquidos. Esto comprende la gasolina y el diésel 
en los automóviles y el fuelóleo en los buques. 
Las mejoras en la eficiencia de estos motores, 
junto con combustibles con menor contenido de 
azufre, han permitido un considerable ahorro 
de combustible y han contribuido a reducir la 
contaminación atmosférica. 

Para satisfacer la creciente demanda de transporte 
con aún menos emisiones, será necesario un 
mosaico de soluciones de transporte, incluidos 
nuevos combustibles de bajas emisiones. Entre 
ellas figurarán combustibles líquidos de bajas 
emisiones, biocombustibles y gas natural. 
También comprenderán nuevas motores y 
sistemas de transmisión y un papel cada vez más 
importante de los vehículos eléctricos alimentados 
tanto por baterías como por pilas de combustible 
de hidrógeno.

El gas natural también tendrá un papel importante 
que desempeñar. Se espera que el uso de energía 
en el transporte aumente más en los modos de 
transporte de larga distancia entre 2015 y 2060, 
según la AIE. En los buques y camiones, donde el 
tamaño, el peso y el alcance de las baterías limitan 
actualmente su potencial, el gas natural podría 
ser una forma eficaz de reducir la contaminación 
atmosférica y las emisiones de gases de efecto 
invernadero. La AIE estima que el uso de gas 
natural para el transporte podría crecer hasta un 
14 % entre 2016 y 2022.

Una transición eficaz en el sector del transporte 
requerirá la coordinación de soluciones y políticas 
que reconozcan la relación entre los vehículos, los 
combustibles, la infraestructura de abastecimiento y 
las preferencias de los consumidores.

EL TRANSPORTE REPRESENTA 
EL 28 % DE LA DEMANDA 

ENERGÉTICA FINAL 
MUNDIAL



62

GAS NATURAL  |  TRANSPORTE

GNL para el transporte

El GNL se está convirtiendo en un combustible 
competitivo y de combustión más limpia para el 
transporte marítimo y el transporte por carretera 
de carga pesada. En el futuro, también podría 
utilizarse para el transporte de mercancías 
por ferrocarril. 

El aprovechamiento de los beneficios ambientales 
del GNL como combustible requerirá la 
colaboración entre el gobierno y la industria: 
el crecimiento de la infraestructura, el apoyo 
a las normas para el control de las emisiones 
y la provisión de incentivos que estimulen el 
crecimiento de la demanda de combustibles 
de bajas emisiones. Esto será particularmente 
importante en el sector marino, que está sujeto a un 
complejo ambiente regulatorio con jurisdicciones 
regionales superpuestas.

GNL para camiones

La AIE estima que para el 2060, el 36 % de la 
demanda adicional de energía para el transporte 
procederá de los vehículos de transporte de 
mercancías por carretera, especialmente en Asia 
oriental y sudoriental. En 2015, China, la India 
y los países del sudeste asiático representaban 
el 30 % de las toneladas-kilómetro (una medida 

de mercancía transportada por un modo de 
transporte) por carretera. Esto podría aumentar a 
un 46 % anual para el 2060. En África, se espera 
que la proporción de la actividad de transporte en 
camiones se duplique para finales de siglo.

El cambio de vehículos pesados al GNL diversifica 
la matriz de combustibles y puede ayudar a 
reducir la dañina contaminación atmosférica. 
Estos beneficios están ayudando a promover la 
demanda en países como China, donde ya hay 
más de 200 000 camiones y autobuses de carga 
pesada en la carretera, que abastecen en más 
de 2000 estaciones de servicio de GNL, según 
Sublime China Information. El número de camiones 
de GNL está creciendo rápidamente, con ventas 
de camiones pesados de GNL que representan 
alrededor del 5 % de las ventas totales.

Desde la extracción hasta el uso, el GNL 
puede reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero hasta en un 6 % en comparación con 
el diésel, según un estudio de Thinkstep para la 
Asociación de Vehículos de Gas Natural. Según el 
estudio, con el uso del motor de ignición directa de 
alta presión más reciente, las reducciones de gases 
de efecto invernadero pueden ser hasta un 15 % 
más bajas. Los motores de GNL también son más 
silenciosos que los que utilizan diésel. Esto supone 

¿Cómo funciona el GNL para el transporte?

Una vez que el gas natural se ha licuado, el GNL se mantiene en tanques aislados hasta que 
se carga en un buque o transportador especialmente diseñado para ello. Cuando llega a 
su destino, el GNL se descarga en tanques de almacenamiento en una instalación conocida 
como terminal de carga fraccionada. Este se utiliza en barcazas, transbordadores, cruceros, 
buques portacontenedores y barcos petroleros en puertos, ríos y zonas costeras. El gas natural 
también se puede licuar a pequeña escala, lo que lo hace aún más accesible. 

Este método utiliza plantas de licuefacción construidas en secciones para que se puedan escalar 
hacia arriba y hacia abajo y trasladarse a diferentes lugares. Los trenes y los buques metaneros 
transportan el GNL a los tanques de almacenamiento situados en las estaciones de servicio de 
los camiones pesados. Una vez allí, el GNL se mantiene frío en tanques aislados. Los clientes 
llenan los vehículos de la misma manera que lo harían con otros combustibles líquidos. 
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una ventaja para las zonas urbanas, especialmente 
para las entregas nocturnas o las zonas con 
mucho tráfico.

Los vehículos que funcionan con GNL también 
pueden ser abastecidos con biometano, que es 
química y físicamente idéntico al metano que se 
encuentra en el gas natural. Cuando se produce 
a partir de desechos orgánicos, como los residuos 
municipales, los residuos agrícolas y el estiércol, 
el uso del biometano puede reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero, especialmente 

cuando el metano utilizado se liberaría a la 
atmósfera, como en los establecimientos de gestión 
de desechos o lecheros.

El biometano puede utilizarse directamente en 
camiones de combustible GNL, lo que beneficia 
a las flotas en las operaciones Hub-and-Spoke (un 
sistema de conexiones dispuestas como una rueda 
de bicicleta en la que todo el tráfico se mueve 
a lo largo de los radios) y la infraestructura de 
reabastecimiento de combustible cerca de los sitios 
de producción de biometano.

GNL para camiones
Cuando se utiliza en camiones que entregan mercancías, el GNL puede reducir las emisiones de azufre, 
material particulado y óxidos de nitrógeno y ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
desde la producción hasta el uso, en comparación con el diésel convencional. También puede ofrecer 
ahorros en los gastos de combustible. 
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GNL para buques

Alrededor del 80 % del comercio mundial de 
mercancías se realiza por vía marítima. Se espera 
que este comercio aumente en casi un 50 % entre 
el 2017 y el 2030. Hoy en día, existen alternativas 
limitadas a hidrocarburos para abastecimiento de 
buques, que todavía funcionan principalmente con 
fuelóleo pesado y diésel.

La flota naviera mundial produce contaminación 
atmosférica, que repercute en el medioambiente 
y la salud humana. Alrededor del 70 % de 
estas emisiones se producen en un radio de 
400 kilómetros de las comunidades costeras, 
principalmente en Asia oriental, Asia meridional 
y Europa.

La Organización Marítima Internacional ha 
avanzado en el acuerdo de limitar las emisiones 
de óxido de azufre y óxido de nitrógeno de los 
buques. El combustible GNL puede ayudar a los 
operadores de buques a cumplir estos requisitos. En 
comparación con el fuelóleo pesado, la combustión 
de gas natural produce hasta un 80 % menos de 
óxidos de nitrógeno, lo que puede ayudar a reducir 
la formación de smog. 

El gas natural prácticamente no emite dióxido de 
azufre, por lo que el uso de más gas natural como 
combustible emitiría menos de los contaminantes 
que causan la lluvia ácida. El GNL también tiene un 
costo unitario inferior al del fuelóleo pesado de bajo 
contenido en azufre o el diésel de bajo contenido 
en azufre.

El transporte marítimo también produce emisiones de 
gases de efecto invernadero. Aunque es un medio 
eficiente para transportar carga a largas distancias, 
la escala de la actividad genera emisiones totales 
significativas, con más de 50 000 buques mercantes 
que funcionan por todo el mundo. Según el estudio 
de Thinkstep, el cambio del fuelóleo pesado al 
GNL puede reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero hasta en un 21 % en un motor 
de dos tiempos con inyección de alta presión y en 
un 11 % en un motor de cuatro tiempos. Esto puede 
convertirse en un factor cada vez más importante 
para los operadores de buques debido al desarrollo 
de normas internacionales de emisiones más estrictas 
durante la próxima década.

Carnival Corporation, el mayor operador de cruceros 
del mundo, ha puesto en servicio dos buques de 
cruceros para que funcionen con GNL en el norte de 
Europa y el Mediterráneo occidental a partir del 2019. 
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Área de Control de Emisiones de América del Norte

El Área de Control de Emisiones de América del Norte (ECA, por sus siglas en inglés) 
entró en vigor en el 2012. Esta comprende las costas de los Estados Unidos del Pacífico, 
el Atlántico y el Golfo, el archipiélago de Hawái, la vía marítima del San Lorenzo, los 
Grandes Lagos y los ríos accesibles para el transporte marítimo internacional. Para el 2030, 
se espera que las emisiones de los buques que operan en estas zonas se reduzcan cada 
año en 1 300 000 toneladas para el óxido de azufre, 1 200 000 toneladas para el 
óxido de nitrógeno y 143 000 toneladas para el material particulado, según la Agencia de 
Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA). La EPA estima que esto podría prevenir de 
12 000 a 31 000 muertes prematuras y aliviar los problemas respiratorios de casi 5 millones 
de personas al año en Estados Unidos y Canadá. Los beneficios relacionados con la salud 
para los EE. UU. están valorados por la EPA entre 110 000 y 270 000 millones de dólares 
para el año 2030.
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ESTUDIO DE CASO: PUERTO DE BUSAN, COREA DEL SUR

EL PUERTO DE BUSAN PROPORCIONA UN CENTRO LOGÍSTICO PARA EL NORESTE DE ASIA, 
QUE CONECTA EL TRÁFICO DE CONTENEDORES DESDE 500 PUERTOS EN 100 PAÍSES.

El puerto está creciendo rápidamente para satisfacer el aumento de la demanda. En respuesta 
a las preocupaciones sobre la contaminación atmosférica local en la zona portuaria, con el 
apoyo del gobierno coreano, las autoridades portuarias están convirtiendo su flota de transporte 
terrestre de diésel a GNL. 
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Combustibles de gas a líquidos

El gas natural también se convierte en combustibles 
líquidos de alta calidad para el transporte 
mediante una tecnología llamada «proceso 
Fischer-Tropsch». El combustible de gas a líquidos 
(GTL, por sus siglas en inglés) es una alternativa 
de combustión más limpia que el diésel que se 
puede utilizar como combustible en motores diésel 
de gran potencia y de trabajo ligero existentes 
sin necesidad modificar el motor, renovar la 
infraestructura o invertir en vehículos. El combustible 
GTL desempeñará un papel cada vez más 
importante en la combinación de combustibles de 
los vehículos pesados, los buques de navegación 
interior y en alta mar, las flotas ferroviarias y 
de aviación terrestre, especialmente en las 
regiones que tratan de mejorar las emisiones a la 
atmósfera locales.

Gas natural comprimido

El gas natural comprimido (GNC) puede utilizarse 
en vehículos ligeros y pesados y puede emitir 
menos gases de efecto invernadero y contaminantes 
atmosféricos que los combustibles líquidos. Para 
los automóviles, desde el momento en el que se 
extrae el gas hasta el momento en que se utiliza en 
un automóvil, el GNC reduce las emisiones de gases 
de efecto invernadero hasta un 23 % en comparación 
con la gasolina y hasta un 7 % en comparación con 
el diésel, según el estudio de Thinkstep. En el caso de 
los vehículos pesados, el GNC reduce las emisiones 
de gases de efecto invernadero hasta en un 16 % 
en comparación con el diésel. El GNC también 
emite hasta un 58 % menos de óxido de nitrógeno y 
hasta un 97 % menos de material particulado que el 
diésel. La conversión a GNC requiere una inversión 
de capital inicial por parte de los propietarios de 
los vehículos. Cuando el GNC cuesta menos que 
los combustibles líquidos, los propietarios suelen 
recuperar su inversión durante la vida útil del vehículo. 

Combustible GTL, Países Bajos 
Groningen decidió cambiar sus vehículos municipales al combustible GTL para ayudar a mejorar la calidad 
del aire local de la ciudad. Entre sus vehículos se incluyen camiones de basura, limpiadoras de calles, 
furgonetas, vehículos todoterreno y tractores.
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LA INDIA ALBERGA EL SEXTO PARQUE MÁS GRANDE DEL MUNDO DE VEHÍCULOS 
PROPULSADOS POR GAS NATURAL, INCLUIDOS TAXIS Y AUTOBUSES PROPULSADOS POR GNC.

En respuesta a la contaminación atmosférica, Delhi fue una de las primeras ciudades en ordenar 
un cambio del diésel al gas natural. Esta propuesta ha reducido de manera considerable las 
emisiones y ha mejorado la calidad del aire en muchas ciudades de la India. El cambio continuo 
del diésel al GNC podría contribuir a un aumento de la demanda de nueve veces mayor para 
abastecer el sector del transporte de la India para el 2040.
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EL FUTURO DEL GAS NATURAL 
La energía impulsa el progreso. Uno de los 
mayores desafíos del siglo XXI es satisfacer la 
creciente demanda mundial, al mismo tiempo que 
se minimizan los impactos negativos en el planeta 
y el aire que respiramos.

Es necesaria una transformación del sistema 
energético mundial. Esto se producirá a diferentes 
ritmos en diferentes países, dependiendo de 
factores tales como los recursos naturales 
disponibles y las políticas nacionales diseñadas 
para hacer frente al cambio climático y la calidad 
del aire local. 

El gas natural será un componente muy 
importante de esta transición energética: para 
generar electricidad, proporcionar calor para 
procesos industriales esenciales, calentar o enfriar 
hogares y transportar personas y mercancías a 
largas distancias. 

En la actualidad, el cambio del carbón al gas 
natural, de combustión más limpia, está reduciendo 
en gran medida las emisiones de gases de efecto 
invernadero y la contaminación atmosférica. 

La flexibilidad del gas natural seguirá apoyando la 
integración de la electricidad renovable variable, 
que responde de forma económica a los aumentos 
de la demanda y a las caídas de la oferta de 
energía solar, eólica e hidráulica.

Una proporción cada vez mayor de la electricidad 
generada a partir de fuentes de energía renovables 
impulsará un mayor uso de la electricidad en toda 
la industria, el entorno construido y el transporte. 

Se espera que la generación de electricidad 
aumente de una quinta parte del uso de energía 
actual al 50 % para el 2050. A medida que 
aumenta la proporción de electricidad renovable, 
la flexibilidad del gas natural lo hará cada vez 

más competitivo con respecto a otras fuentes de 
energía térmica como el carbón.

El gas natural también será vital en los sectores de 
la economía que son más difíciles de electrificar, 
incluidos los procesos industriales y el transporte 
de mercancías.

La economía, las políticas gubernamentales y los 
beneficios ambientales relativos determinarán el 
papel futuro del gas natural. 

La economía será más competitiva cuando las 
políticas gubernamentales tengan en cuenta 
no solo el costo de la compra y el uso del 
combustible, sino también los costos anticipados 
asociados con los impactos en el medioambiente y 
la salud humana. 

Las políticas gubernamentales que ponen precio a 
las emisiones de carbono pueden ayudar a reducir 
las emisiones y fomentar la inversión en fuentes de 
energía más limpias. Del mismo modo, las normas 
sobre emisiones dirigidas por el gobierno pueden 
impulsar la inversión y acelerar la reducción 
de emisiones.

La industria del gas natural debe seguir dando 
prioridad a la seguridad, las salvaguardias 
ambientales y el compromiso con las 
comunidades locales. 

Una de las prioridades es vigilar y reducir las 
emisiones de metano a lo largo de la cadena 
de valor para obtener los beneficios climáticos 
significativos comparados con los combustibles con 
mayor contenido de carbono.

Juntos, el gas natural y las energías renovables 
ofrecen un acceso fiable, flexible y rentable a una 
energía más limpia.
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