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Prefacio
Los puertos marítimos son grandes centros para la actividad económica y, por lo general, se encuentran ubicados
en las cercanías de áreas densamente pobladas. El crecimiento del comercio mundial ha generado un rápido
aumento de la cantidad de bienes que se transportan por vía marítima. A pesar del exponencial crecimiento del
sector naviero, en muchas partes del mundo los esfuerzos para la prevención de la contaminación no se han
centrado en las fuentes relacionadas con los puertos. A medida que crece la atención sobre los esfuerzos para
reducir las emisiones en el sector marítimo, los puertos se ven obligados a analizar la magnitud del impacto
que tienen las emisiones atmosféricas resultantes de sus actividades portuarias sobre la comunidad local y
global, y, por lo tanto, deben desarrollar estrategias para reducir dicho impacto.
La clave de este esfuerzo es brindar un enfoque sistemático para la evaluación de las emisiones de contaminantes
atmosféricos procedentes de fuentes portuarias a través de inventarios de emisiones portuarias que brindan
la base para el desarrollo de estrategias para la reducción de emisiones portuarias. Sin un inventario de
emisiones, podría resultar difícil determinar dónde centrar los recursos para reducir las emisiones. Además, si
no se cuenta con un inventario de emisiones de referencia, que se encuentre actualizado, será difícil controlar
la eficacia de cualquier estrategia de reducción de emisiones que se implemente.
La publicación Herramientas para las emisiones portuarias consta de dos guías, que se describen a continuación:

Guía n.º 1: Evaluación de las emisiones portuarias
Esta guía fue diseñada con el objetivo de brindar un recurso
para aquellos puertos que deseen desarrollar o mejorar su
evaluación de las emisiones de contaminantes atmosféricos o
de GEI. La presente guía se basa en trabajos anteriores de la
IAPH y sus miembros, y además brinda una actualización de
su contenido ya que incorpora los últimos métodos y enfoques
para la creación de un inventario de emisiones.
Entendemos que, en el sistema de transporte marítimo, la
operatoria de los buques depende de las instalaciones en
tierra. Por lo tanto, las consideraciones sobre las emisiones
portuarias deben extenderse más allá de los buques en sí
y deben incluir todas las fuentes de emisiones portuarias,
incluidas las emisiones de buques de navegación marítima,
buques nacionales, equipo de manipulación de la carga,
vehículos para tareas pesadas, locomotoras y redes eléctricas.
Esta guía pretende ser relevante para usuarios con diversos
grados de experiencia, desde quienes recién comienzan el
proceso del inventario de emisiones hasta quienes tienen
una amplia experiencia con el desarrollo de evaluaciones de
emisiones relacionadas con los puertos.
El trabajo se centra en la planificación y las medidas
fundamentales relacionadas con las evaluaciones de
emisiones portuarias. Dado que los métodos técnicos para calcular los niveles de actividad y las emisiones
portuarias relacionadas se van actualizando y mejorando continuamente, esta guía también conecta al
lector con las organizaciones y los puertos que están a la vanguardia en materia de inventarios, mediciones y
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pronósticos, y que a través de sus obras publicadas brindan métodos actualizados y datos representativos para
desarrollar evaluaciones de emisiones portuarias. 

Guía n.º 2: Desarrollo de estrategias para la reducción de emisiones portuarias
Esta guía fue diseñada con el objetivo de brindar un
recurso para aquellos puertos que desean desarrollar
una estrategia de reducción de emisiones (ERS) de
fuentes portuarias. Esta guía emplea como base
los principios abordados en la Guía n.º 1 y describe los
enfoques y los métodos que pueden utilizar los puertos para
desarrollar, evaluar, implementar y monitorear las medidas
voluntarias de control de las emisiones que exceden los
requisitos normativos.
Esta guía se centra en las medidas que deben tenerse en
cuenta como parte de un plan de ERS para aquellas fuentes
móviles de emisiones relacionadas con los puertos que están
asociadas con el movimiento de la carga. Esta guía destaca
los elementos clave que los puertos deberían considerar al
desarrollar una ERS, que comprenden evaluar, planificar e
implementar medidas de control de las fuentes móviles de
emisiones como parte de una ERS general. Esta guía también
contiene enlaces a recursos que proporcionan información
más detallada sobre áreas específicas.
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1 Antecedentes
Nota: Este documento se basa en gran parte en información suministrada por los puertos de los Estados
Unidos. Esto se debe a que varios puertos de ese país han comenzado a realizar evaluaciones de emisiones
portuarias y que la cantidad de información publicada al respecto es muy limitada.

1.1

Introducción a la evaluación de emisiones portuarias

La evaluación de las emisiones portuarias consta de tres partes: un inventario de emisiones; mediciones de
equipos, actividades y emisiones; y, de manera opcional, un pronóstico de futuras emisiones. A continuación
se describe cada una de estas partes en más profundidad:

•

El inventario de emisiones lista las diferentes actividades y fuentes de emisiones portuarias, explica
estas actividades en términos de niveles de consumo energético y traduce ese consumo de energía en
emisiones. Estos inventarios arrojan luz sobre las emisiones relevantes para las diferentes categorías de
fuentes en dominios geográficos, operativos y temporales definidos.

•

Las mediciones de equipos, actividades y emisiones brindan un contexto para el inventario al aportar
datos interrelacionados sobre equipos, actividades, consumo energético, fuentes de emisiones, volumen
de la carga, así como otros indicadores que permiten crear patrones que servirán de referencia para el
diseño y la implementación de tareas tendientes a reducir las emisiones. Por ejemplo, un indicador de
emisiones, como las emisiones por tonelada de carga, puede ser monitoreado a lo largo del tiempo y se
lo puede utilizar para determinar si el nivel de emisiones mejora o empeora. En caso de que empeore, la
identificación de las ineficiencias puede ser útil para informar las medidas correctivas que disminuirían
la intensidad de las emisiones de dicha actividad.

•

Los pronósticos de emisiones son proyecciones futuras de emisiones basadas en cálculos de los
aumentos en el volumen de carga y cambios en los equipos y las operaciones a lo largo del tiempo.
Los pronósticos se utilizan para realizar lo siguiente: evaluar los escenarios de reducción de emisiones,
estimar los beneficios de las normativas sobre las fuentes de emisiones relacionadas con los puertos,
identificar la magnitud de la potencial reducción de emisiones al desarrollar los objetivos de reducción
de emisiones futuras; y planificar la eficiencia energética.

Los inventarios de emisiones de contaminantes atmosféricos relacionados con los puertos son la base sobre
la cual se crean las mediciones de emisión y los pronósticos. Los inventarios de emisiones portuarias pueden
elaborarse con diferentes niveles de detalle, según el propósito del inventario, los datos, los recursos y el
tiempo disponibles para realizar el trabajo.
Los inventarios de emisiones portuarias pueden ser realizados por entidades de regulación medioambiental,
autoridades portuarias, operadores/terminales privadas, o pueden ser producto de una colaboración entre
la autoridad portuaria y el organismo regulador. Además, los puede llevar a cabo un solo puerto de forma
individual, o bien, varios puertos de la región de forma conjunta. Los inventarios buscan dar respuesta
a preguntas o condiciones (factores impulsores) relacionados con la problemática de la contaminación
atmosférica. Los parámetros, métodos, calidad de los datos y nivel de detalle pueden variar ampliamente de
un inventario a otro, según el tipo de preguntas que se formulen y la disponibilidad de los datos. Por lo tanto,
los datos son uno de los elementos más importantes de un inventario de emisiones atmosféricas portuarias.
Dichos datos se encuentran disponibles en varios formatos y provienen de diversas fuentes. Algunos pueden
adquirirse, como por ejemplo los parámetros de buques. Las agencias gubernamentales pueden publicar
ciertos elementos informativos, como factores de emisiones para motores y perfiles operativos en forma de
coeficientes de carga para diferentes equipos. El mismo puerto puede recopilar datos, como información
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sobre la actividad y el volumen de la carga. Gran parte de los datos que se utilizan en un inventario deben ser
recopilados directamente de las fuentes que se están inventariando y su uso debe ser aprobado. No solo es
importante entender todo elemento informativo, sino también la incertidumbre asociada a cada uno.
La recopilación de datos puede ser la etapa que insuma más tiempo a la hora de realizar una evaluación de
emisiones. Los datos específicos de los puertos que definen parámetros de actividades, operaciones y físicos
son clave si la evaluación se utilizará para establecer políticas, gestionar las emisiones de las fuentes locales o
planear e implementar las estrategias de reducción de emisiones. Los datos específicos de los puertos son el
punto de partida para evaluar la magnitud de las emisiones de fuentes portuarias. Si no se cuenta con ellos,
se deberán utilizar datos representativos. Por ejemplo, un puerto que no cuente con datos específicos de
sus propias operaciones puede recurrir a un puerto que realice operaciones similares (fuentes, actividades,
entre otros) que sí cuente con dichos datos. Estos datos pueden utilizarse como datos sustitutos o datos
representativos para obtener conclusiones sobre las fuentes de emisiones portuarias, actividades, entre
otros. Sin embargo, es posible que los datos representativos correspondientes a otros puertos no reflejen las
operaciones locales, lo que puede derivar en cálculos que no muestren las condiciones reales de un puerto en
particular. El uso de datos representativos conlleva un alto nivel de incertidumbre sobre los resultados y pone
en peligro el éxito de las decisiones en materia de políticas de gestión y reducción de las emisiones. Por lo
tanto, solo deberían utilizarse si no se cuenta con datos específicos del puerto.
También son igual de importantes las metodologías empleadas para calcular el consumo energético y las
emisiones de contaminantes atmosféricos a partir de los datos recopilados. La complejidad y especificidad de
estas metodologías abarcan desde ecuaciones simples que utilizan suposiciones amplias, hasta ecuaciones
detalladas y datos específicos de un puerto que cubren todos los motores específicos y los tipos de actividades
en un puerto.
Con base en los indicadores y los usos previstos para la evaluación, es importante comparar los datos con una
metodología de cálculo proporcional de forma que los resultados coincidan con las condiciones reales para los
niveles seleccionados de detalles. Esto minimizará la incertidumbre presente en los resultados y mejorará la
capacidad de gestionar las fuentes de emisiones y de monitorear las medidas de reducción de emisiones de la
manera más efectiva.

1.2

Problemáticas

Existe una creciente presión en los puertos de todo el mundo para abordar el tema de la contaminación
atmosférica generada por las operaciones de movimiento de la carga y reducir su impacto en la salud humana
y en el medio ambiente. En la última década, surgió una gran variedad de estudios1 2 3 con amplia evidencia
que conectan a los graves efectos para la salud y al cambio climático con la combustión de combustibles fósiles
de motores diésel y de otros motores usados en el sector marítimo, como los de embarcaciones y equipos de
manipulación de la carga. Como resultado, hay un énfasis creciente en los puertos y la industria marítima para
reducir las emisiones y proteger la salud pública y el medio ambiente.
Los contaminantes atmosféricos tienen un impacto negativo directo sobre la salud, y estos efectos se agravan
a medida que la zona urbanizada se encuentra más próxima al área de emisión. Por otro lado, los gases de
efecto invernadero tienen el mismo impacto, independientemente de su lugar de origen. En otras palabras,
los efectos de los contaminantes atmosféricos por lo general son locales, y los efectos de los contaminantes
relacionados con el clima son globales.
En la mayoría de los casos, las partes interesadas del sector portuario están más preocupadas por los
contaminantes atmosféricos que generan un impacto a corto plazo y más localizado. En el ámbito local, los
óxidos de nitrógeno (NOx), asociados con el ozono troposférico, la materia particulada (MP) y los óxidos de
azufre (SOx), que contribuye a la emisión de MP, son los principales contaminantes que afectan la calidad del
1
Daniel Mueller, Stefanie Uibel, et al., 2011. Ships, Ports and Particulate Air Pollution - An Analysis of Recent Studies [Buques, puertos
y contaminación atmosférica particulada - Análisis de los estudios recientes]; J Occup Med Toxicol. 2011; 6: 31.
2
Sebastian Oeder, Tamara Kanashova, et al., 2015. Particulate Matter from Both Heavy Fuel Oil and Diesel Fuel Shipping Emisiones
Show Strong Biological Effects on Human Lung Cells at Realistic and Comparable In Vitro Exposure Conditions [La Materia particulada
de las emisiones de fueloil pesado y del combustible diésel demuestran que hay efectos biológicos graves en las células pulmonares de
los humanos, en condiciones reales y en comparación con la exposición in vitro]; PLoS One. 2015; 10(6): e0126536.
3
Véanse más referencias en el capítulo Recursos.
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aire en las áreas portuarias. Los impactos negativos del ozono troposférico y la MP sobre la salud representan
los principales factores impulsores para las iniciativas internacionales en materia de calidad del aire y serán
elementos clave para todo esfuerzo de reducir las emisiones de contaminantes atmosféricos en las áreas
portuarias. Varios países cuentan con normativa sobre calidad del aire que establece el concepto de aire limpio.
Estas normas especifican los límites geográficos en los que se aplicarán estos parámetros.
A pesar de que los efectos del cambio climático, como el aumento del nivel del mar y los fenómenos
meteorológicos extremos, son un tema de preocupación para muchos puertos a largo plazo, los contaminantes
relacionados con el cambio climático no tienen el mismo nivel de impacto local o de corto plazo en comparación
con los contaminantes perjudiciales para la salud. Por lo tanto, muchos países no cuentan con objetivos o
normas sobre las emisiones de gases de efecto invernadero en la industria, los puertos y el sector marítimo. Sin
embargo, muchos países se han comprometido a abordar la problemática de los contaminantes relacionados
con el cambio climático a través de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC) y, además, establecieron o establecerán objetivos para las emisiones de GEI, lo que justifica la
incorporación de las emisiones de gas de efecto invernadero en una evaluación de emisiones portuarias.
Por ejemplo, en abril de 2018, el Comité de protección del medio marino (MEPC) de la OMI desarrolló un
programa para identificar los objetivos de emisiones de gases de efecto invernadero en el transporte marítimo
internacional. Sin embargo, estos objetivos solo incluirán las emisiones provenientes de los buques de
navegación marítima y no las generadas por actividades portuarias o embarcaciones de navegación interna
que operan en la zona portuaria.
A pesar de que el propósito inmediato del inventario de emisiones puede consistir en abordar las emisiones
que afectan la salud pública a nivel local, es relativamente simple incluir las emisiones de gases de efecto
invernadero en un inventario para tratar de brindar una solución a la preocupación internacional sobre el
cambio climático.

1.3

Fuentes de emisiones relacionadas con los puertos

Existe una amplia y diversa gama de fuentes móviles asociadas con las operaciones portuarias, pero no todos los
tipos de fuentes están presentes en todos los puertos. Las operaciones portuarias pueden incluir desde simples
operaciones de manipulación de la carga hasta operaciones industriales y comerciales que se combinan con el
manejo de la carga. Algunos puertos operan principalmente con el tráfico marítimo internacional; mientras que
otros reciben tráfico marítimo tanto nacional como internacional. La identificación de las fuentes de emisiones
relacionadas con los puertos se centra en las actividades controladas o influenciadas por los puertos, y se
las clasifica según el tipo de fuente de emisión y tipo de energía. Los inventarios de emisiones portuarias se
centran en las fuentes de emisiones relacionadas con el movimiento de la carga, la red eléctrica asociada y las
fuentes administrativas. Estas categorías de fuentes se presentan en la Tabla 1.1.
Tabla 1.1: Categorías de fuentes de emisiones relacionadas con los puertos
Tipo de fuente

Categoría de fuente de emisiones

¿Relacionada con el movimiento de la carga?

Móvil

Buques de navegación marítima

Sí

Buques de navegación nacional

Sí

Equipo de manipulación de la carga

Sí

Vehículos para tareas pesadas

Sí

Transporte ferroviario

Sí

Vehículos para tareas livianas

Sí

Red eléctrica

Asociada

Planta de energía

No

Instalaciones industriales

No

Instalaciones de fabricación

No

Oficinas administrativas

Asociada

Fija
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Este documento se centra en las fuentes móviles y fijas que se relacionan con el movimiento de la carga.
Por lo general, las fuentes fijas que no están directamente relacionadas con el movimiento de la carga no se
encuentran incluidas en la evaluación de las emisiones portuarias por los motivos que se describen en las
secciones 2.4 y 3.2.2.
En la Tabla 1.2 se presenta un resumen de los contaminantes más comunes relacionados con los puertos y sus
fuentes, así como de las consecuencias ambientales y sanitarias asociadas.
Recientemente, se ha prestado mayor atención a la cuantificación de la materia particulada del carbono negro
(CN), que se genera a partir de la combustión incompleta de los combustibles con contenido de carbono, por
causa de los impactos a corto plazo sobre el clima relacionados con la aceleración del deshielo en el Ártico y
en la Antártida. El análisis del CN en las evaluaciones de las emisiones portuarias apenas está comenzando.
Tabla 1.2: Contaminantes relacionados con los puertos, fuentes y efectos ambientales y sanitarios
Contaminante atmosférico

Fuentes

Efectos sanitarios y ambientales

«Óxidos de nitrógeno» (NOX) es el
término genérico para referirse a un
grupo de gases altamente reactivos,
que contienen nitrógeno y oxígeno en
cantidades variadas. La mayoría de los
NOX son incoloros e inodoros.

Los NOX se forman cuando se quema
combustible a altas temperaturas, como
ocurre en un proceso de combustión.
Las principales fuentes de NOX
relacionadas con los puertos provienen
del escape de los motores que impulsan
los equipos y los vehículos en tierra,
los buques de navegación marítima, la
generación de energía no renovable, y
otras fuentes industriales y comerciales
que queman combustible.

Los NOX pueden reaccionar con otros
compuestos presentes en el aire y
formar partículas diminutas que se
suman a las concentraciones de MP. Los
NOX también pueden combinarse con
los COV y con la luz solar para formar
ozono troposférico o niebla de humo.
Los NOX y los COV son precursores del
ozono. El ozono está vinculado a la
dificultad respiratoria, la tos, el dolor
de garganta, y las vías respiratorias
inflamadas o dañadas, y puede agravar
las afecciones pulmonares como el
asma, el enfisema y la bronquitis
crónica.

Se entiende por «materia particulada»
(MP) se refiere a las partículas discretas
sólidas o aerosoles presentes en el aire.
El polvo, la suciedad, el hollín, el humo y
las partículas de los gases de escape se
consideran MP. Generalmente, la MP se
clasifica como MP total (o solo MP) o se
divide en dos categorías más pequeñas:
La MP10, formada por partículas
que tienen hasta 10 micrómetros
de diámetro y la MP2,5, formada por
partículas que miden 2,5 micrómetros
de diámetro o menos. La materia
particulada diésel (MPD) es una especie
de materia particulada importante en
algunas jurisdicciones.

La MP en suspensión es una mezcla de
partículas sólidas y pequeñas gotas que
se generan de diversas maneras. Las
principales fuentes de MP relacionada
con los puertos provienen del escape de
los motores que impulsan los equipos
y los vehículos en tierra, los buques de
navegación marítima, la generación de
energía no renovable, y otras fuentes
industriales y comerciales que queman
combustible. La MP también puede
generarse a partir de grandes áreas
abiertas o caminos de tierra, donde
los vehículos y los equipos pueden
dispersarla en el aire.

Las partículas finas son un tema de
preocupación porque su tamaño
diminuto les permite ingresar más en
profundidad en los pulmones y entrar
al torrente sanguíneo, lo que aumenta
las posibilidades de tener problemas
de salud. La exposición a la MP2,5 está
vinculada a enfermedades respiratorias,
disminución de la función pulmonar,
ataques de asma, ataques cardíacos y
muerte prematura.

Los óxidos de azufre (SOX) constituyen
un grupo de gases incoloros y corrosivos
que se producen mediante la quema
de combustibles con contenido de
azufre.

Los SOX (un grupo de gases) se liberan
cuando los combustibles que contienen
azufre se queman en el proceso de
combustión. Las principales fuentes
de SOX relacionadas con los puertos
provienen del escape de los motores
que impulsan los equipos y los vehículos
en tierra, los buques de navegación
marítima, la generación de energía no
renovable, y otras fuentes industriales
y comerciales que queman combustible
fósil.

Los SOX se relacionan con diversas
afecciones respiratorias. Inhalar SOX
puede provocar un aumento en la
resistencia de las vías aéreas mediante
el estrechamiento de los conductos
pulmonares. Algunos SOX se convierten
en partículas de sulfato en la atmósfera
y contribuyen a los niveles medidos de
MP. Las altas concentraciones de SOX
gaseosos pueden generar la formación
de lluvia ácida, que puede provocar
daños en árboles y plantas al deteriorar
el follaje y disminuir el crecimiento.
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1 Antecedentes
Contaminante atmosférico

Fuentes

Efectos sanitarios y ambientales

Un compuesto orgánico volátil (COV) es
todo compuesto de carbono (distinto
del CO, el CO2, el ácido carbónico, los
carburos o carbonatos metálicos y el
carbonato de amonio) que participa
en reacciones fotoquímicas en la
atmósfera.

Los COV se generan al quemar
combustible en el proceso de
combustión. Las principales fuentes
de COV relacionadas con los puertos
provienen del escape de los motores
que impulsan los equipos y los vehículos
en tierra, los buques de navegación
marítima, la generación de energía no
renovable, y otras fuentes industriales y
comerciales que queman combustible.
Asimismo, los líquidos que contienen
COV se utilizan para numerosas
aplicaciones industriales y comerciales,
situaciones en las que pueden
volatilizarse en el aire.

Además de contribuir a la formación
de ozono, algunos COV se consideran
tóxicos atmosféricos que pueden
contribuir a una amplia gama de
consecuencias negativas para la salud.
Algunos COV también se consideran MP.

El monóxido de carbono (CO) es un gas
tóxico incoloro e inodoro que suele
formarse cuando el combustible con
contenido de carbono no se quema por
completo.

El CO se forma durante la combustión
incompleta de combustibles. Las
principales fuentes de CO relacionadas
con los puertos provienen del escape de
los motores que impulsan los equipos
y los vehículos en tierra, los buques de
navegación marítima, la generación de
energía no renovable, y otras fuentes
industriales y comerciales que queman
combustible.

El CO se combina con la hemoglobina
de los glóbulos rojos y disminuye la
capacidad de la sangre de transportar
oxígeno. El CO debilita las contracciones
cardíacas y reduce la cantidad de
sangre que se bombea al organismo.
Puede afectar las funciones cerebrales y
pulmonares.

Greenhouse gases (GHGs) that are
typically emitted from port-related
sources include carbon dioxide (CO2),
methane (CH4) and nitrous oxide
(N2O). Additional gases that are not
significantly emitted by maritimerelated sources or included in this
inventory also contribute to climate
change.

Los GEI provienen tanto de procesos
naturales como de actividades
humanas. Las principales fuentes de GEI
relacionadas con los puertos provienen
del escape de los motores que impulsan
los equipos y los vehículos en tierra,
los buques de navegación marítima, la
generación de energía no renovable, y
otras fuentes industriales y comerciales
que queman combustible.

La mayoría de los científicos climáticos
coinciden en que la principal causa de
la tendencia del actual calentamiento
global es la expansión humana del
«efecto invernadero». El calentamiento
se produce cuando la atmósfera retiene
el calor que irradia la Tierra. Ciertos
gases de la atmósfera no permiten que
el calor escape. Se los conoce como
«GEI». El cambio climático da como
resultado cambios extremos e inusuales
en los patrones climáticos dentro de la
atmósfera de la Tierra.

1.4

Fuentes de emisiones de GEI

En cuanto al carbono, la relación entre las autoridades administrativas de los puertos y las terminales operativas
es de gran importancia para definir las categorías de fuentes de emisión que englobarán a las diferentes
actividades. Las fuentes de emisiones para los inventarios de gases de efecto invernadero se tratan de manera
diferente a los contaminantes atmosféricos. Algunos protocolos de cuantificación de GEI4 5 6 recomiendan
que las actividades que generan emisiones deben ser agrupadas en tres categorías, denominadas «ámbitos»,
según la propiedad o el control de las fuentes. Estos ámbitos se han adaptado a los puertos tal como figura a
continuación:

•

Ámbito 1 – Fuentes directas de los puertos. Estas fuentes son directamente controladas y operadas por
la entidad de la administración portuaria e incluyen flotas de vehículos que son propiedad del puerto,

4
WRI y WBCSD 2004. GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard [Norma corporativa de contabilización y generación
de reportes del Protocolo GEI]. Edición revisada; Instituto de Recursos Mundiales (WRI) y Consejo Empresarial Mundial de Desarrollo
Sostenible (WBCSD), 2004. Visite el sitio web https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/ghg-protocol-revised.pdf
5
WRI 2014. Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Emission Inventories [Protocolo Global para Inventarios de Emisión
de Gases de Efecto Invernadero a Escala Comunitaria]; Instituto de Recursos Mundiales (WRI), 2014. Consulte https://ghgprotocol.org/
greenhouse-gas-protocol-accounting-reporting-standard-cities
6
Véanse más referencias en el capítulo Recursos.
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vehículos –propiedad de la administración– o vehículos alquilados por esta, calderas y hornos en
edificios, equipos de manipulación de la carga que sean alquilados o pertenezcan al puerto, y cualquier
otra fuente de emisión que posea y opere la autoridad de administración portuaria.

•

Ámbito 2 – Fuentes indirectas de los puertos. Estas fuentes incluyen la electricidad que se adquiere para
edificios y operaciones de la administración portuaria. Se excluye la compra de energía por parte de los
locatarios.

•

Ámbito 3 – Otras fuentes indirectas. Estas fuentes están asociadas con operaciones de locación e
incluyen buques, camiones, equipos de manipulación de la carga, locomotoras, embarcaciones de
servicios portuarios, edificios alquilados, electricidad adquirida por los locatarios y vehículos de los
empleados del puerto. Para un puerto con un gran número de locatarios, esta fuente probablemente sea
la más importante en materia de emisiones de gases de efecto invernadero.

Estos ámbitos se ilustran de manera gráfica en la Imagen 1.1. Esta imagen muestra los ámbitos para un
puerto locador (operaciones de carga manejadas por los locatarios). Para un puerto de operaciones (puertos
que manejan sus propias operaciones de carga), las fuentes de la imagen comprendidas en el Ámbito 3 se
considerarán dentro del Ámbito 1. Las emisiones que se generan a partir de la electricidad adquirida se incluyen
en el Ámbito 2 o el Ámbito 3, según la titularidad de la operación que la consume. Un puerto de operaciones
tendrá relativamente más emisiones que se incluyen dentro del Ámbito 2 y que son generadas por la electricidad
adquirida en comparación con un puerto locador.

CO2

CH4

N2O

Ámbito 1

Fuentes directas de los puertos

Ámbito 2

Fuentes indirectas de los puertos

Electricidad que se adquiere para edificios y Flotas de vehículos, edificaciones
operaciones de la administración portuaria y fuentes fijas propiedad de los
puertos

Ámbito 3

Locatarios del puerto y otras fuentes

Buques, camiones, equipos de manipulación de la
carga, locomotoras, embarcaciones de servicios
portuarios, vehículos de los empleados del puerto,
edificios y electricidad adquirida

Imagen 1.1: Clasificación de las fuentes de emisiones de GEI relacionadas con el puerto según el ámbito
El primer paso consiste en identificar y clasificar las categorías de fuentes y los contaminantes atmosféricos y
gases de efecto invernadero que se incluirán en la evaluación. El segundo paso consiste en evaluar esas fuentes
y contaminantes dentro del contexto o marco normativo portuario específico que regula las fuentes y los
contaminantes identificados.

1.5

Marco normativo

Los organismos reglamentarios tienen la responsabilidad de establecer normas relacionadas con las emisiones
de carbono y la calidad del aire, así como los objetivos de reducción de emisiones y las metas para las diferentes
categorías de fuentes de emisión. Estos organismos pueden ser locales, regionales, nacionales o internacionales.
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1 Antecedentes
En algunos casos, y muchas veces junto con comunidades portuarias locales activas, las autoridades portuarias
proactivas pueden establecer metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes
atmosféricos. Existen dos tipos de marcos normativos que se relacionan con las emisiones portuarias: normas
de emisiones para categorías de fuentes e inventarios de emisiones reglamentarias. A continuación, estos
dos marcos se describen en más detalle.

Normas sobre emisiones
El marco normativo para las diferentes categorías de fuentes de emisiones puede variar según el tipo de
fuente y de puerto. Las autoridades reguladoras locales, estatales o provinciales, nacionales, supranacionales
o internacionales están facultadas para establecer las normas sobre el nivel de las emisiones relacionadas
con equipos y embarcaciones nuevos y existentes o bien para adoptar las normas y reglas de otra autoridad
reguladora. Puede ocurrir que algunos organismos cuenten con la autoridad de establecer metas de reducción
de las emisiones de GEI y de los contaminantes atmosféricos. Las autoridades en diferentes niveles pueden
concentrarse en diferentes tipos de fuentes. Varias autoridades pueden reglamentar algunas fuentes de
emisiones. A continuación se brindan ejemplos de varios niveles de autoridades de regulación:
Internacional					Organización Marítima Internacional.
Supranacional				Unión Europea.
Nacional						Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, Ministerio de Transporte de
China, Organismo de Evaluación Medioambiental de los Países Bajos.
Estadual o Provincial		Junta de Recursos del Aire de California, Autoridad de Protección Ambiental de Nueva
Gales del Sur.
Local							Distrito de Gestión de la Calidad del Aire en la Costa Sur, Distrito Regional de Gran
Vancouver, DCMR Milieudienst Rijnmond, Secretaría de Protección Ambiental y Control
de Shanghái.
Los niveles normativos de las categorías de fuentes se pueden superponer de un país a otro o de un área a otra
dentro de un mismo país. Las potenciales esferas normativas según la categoría de la fuente se presentan en
la Tabla 1.3.
Tabla 1.3: Potenciales ámbitos normativos para las fuentes de emisiones relacionadas con los puertos
Tipo de fuente

Categoría de fuente de emisión

Esferas normativas

Móvil

Buques de navegación marítima

Internacional, supranacional, nacional, estadual o provincial, local

Buques de navegación nacional

Supranacional, nacional, estadual o provincial, local

Equipo de manipulación de la carga

Supranacional, nacional, estadual o provincial, local

Vehículos para tareas pesadas

Supranacional, nacional, estadual o provincial, local

Transporte ferroviario

Supranacional, nacional, estadual o provincial, local

Vehículos para tareas livianas

Supranacional, nacional, estadual o provincial, local

Red eléctrica

Supranacional, nacional, estadual o provincial, local

Planta de energía

Supranacional, nacional, estadual o provincial, local

Instalaciones industriales

Supranacional, nacional, estadual o provincial, local

Instalaciones de fabricación

Supranacional, nacional, estadual o provincial, local

Oficinas administrativas

Supranacional, nacional, estadual o provincial, local

Fija

Inventario de emisiones reglamentarias
El gobierno o los organismos normativos pueden crear inventarios de emisiones que incluyan las fuentes de
emisiones portuarias. Los organismos no suelen tener acceso ni un entendimiento profundo de las actividades
portuarias o de los datos de los equipos. Como resultado, estos inventarios son de alto nivel y se basan en
promedios, datos representativos o información alternativa que puede diferir de manera significativa de las
condiciones reales y, por lo tanto, afectar de manera negativa el proceso de toma de decisiones.
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Se recomienda a los puertos que estén planificando la creación de un inventario de emisiones basado en las
fuentes de emisiones portuarias que identifiquen y se pongan en contacto con los organismos normativos
a cargo para garantizar una mejor coordinación. Así se asegurará que el puerto cuente con nuevos datos
sobre las últimas metodologías de cálculo de emisiones y que las organizaciones normativas comprendan la
mecánica operativa de los puertos para crear un inventario que sea de utilidad tanto para el puerto como para
los organismos asociados. Esta se ha convertido en una estrategia clave en los Estados Unidos para evitar
decisiones deficientes y la inadecuada distribución de los aportes sobre emisiones portuarias en una región.
El desarrollo de un inventario de emisiones portuarias realizado en conjunto con un organismo normativo es
útil porque genera confianza y permite que las partes interesadas entiendan el contexto real de las emisiones
relacionadas con los puertos. Por ejemplo, en California, varios puertos crean sus propios inventarios (sin dejar
de consultar y revisar estos con el organismo estadual a cargo - Junta de Recursos del Aire de California). Estos
inventarios se incluyen en el inventario general que se publica a nivel estatal sobre las fuentes de emisiones
portuarias. Dichos inventarios de emisiones resultan de utilidad para la planificación de estrategias de control
de emisiones tanto a nivel local como estatal.

1.6

La respuesta del puerto

Algunos puertos alrededor del mundo han realizado evaluaciones de emisiones portuarias para dar respuesta
a las preocupaciones sobre los riesgos de las operaciones portuarias para la salud (consulte la sección 5).
Existen varias razones interrelacionadas para desarrollar una evaluación de emisiones portuarias, aunque
cada puerto contará con un grupo de impulsores únicos que determinarán el contenido real de su inventario
de emisiones particular. Una razón puede ser simplemente la necesidad de publicar la cantidad de emisiones
de un contaminante atmosférico en particular y/o de contaminantes de gas de efecto invernadero procedente
de las operaciones portuarias. Crear un inventario de emisiones antes de que los requerimientos normativos
entren en vigor le dará al puerto una ventaja ante las partes interesadas, y logrará que las partes se involucren
desde el comienzo en las negociaciones de cuál es la mejor manera de reducir las emisiones de las actividades
portuarias. Un inventario brinda una base sólida para la evaluación del análisis de estrategias de emisiones
viables y puede servir como mecanismo de notificación y rastreo para futuras evaluaciones.
Otras de las razones para realizar un inventario de emisiones puede ser la necesidad de mejorar el uso de
energía o el nivel de las emisiones. El desarrollo de un inventario estructurado sobre los usuarios de energía
que producen emisiones puede ser de utilidad para identificar áreas en las que se pueden implementar
mejoras en la eficiencia energética y en las operaciones portuarias. Esto puede facilitar en gran medida el
desarrollo de estrategias rentables de reducción de emisiones que puedan brindar un beneficio financiero
y medioambiental. Además de este beneficio en el uso de los inventarios de emisiones portuarias, algunos
puertos también pueden recibir pedidos actuales o futuros para realizar una evaluación de documentación de
las emisiones para presentar ante un registro u organismo gubernamental.
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2 Planificación de la evaluación
de las emisiones portuarias
Con el objetivo de maximizar el éxito y minimizar el esfuerzo de realizar una evaluación de emisiones portuarias,
se recomienda seguir una serie de pasos de planificación antes de comenzar con la evaluación en sí. Estos
pasos recomendados se ilustran en la Imagen 2.1 y se abordan con más detalle en las secciones siguientes.

Definición de los usos previstos
Selección de contaminantes atmosférico y gases de efecto invernadero
Selección de fuentes de emisiones
Selección de dominios geográficos y operativos
Identificación de otras grandes fuentes de emisión cerca del puerto
Selección del periodo y frecuencia temporal del inventario
Identificación de la documentación y otros requisitos de notificación
Selección del nivel de detalle
Selección de la plataforma de evaluación

Planificación de la evaluación de las emisiones portuarias

Listado y clasificación de los factores impulsores

Imagen 2.1: Pasos para la planificación de la evaluación de las emisiones portuarias
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2.1

Listado y clasificación de los factores impulsores

Las razones por las cuales un puerto realiza una evaluación de las emisiones se denominan «impulsores». A
continuación, se brindan ejemplos de impulsores que fomentaron que los puertos individuales desarrollen una
evaluación de emisiones portuarias.

•

Oposición a las propuestas de expansión de puertos o proyectos de remodelación basados en
preocupaciones relacionadas con la futura calidad del aire.

•

Los estudios de los efectos sobre la salud muestran que existen impactos adversos provenientes de los
contaminantes atmosféricos o las emisiones GEI de fuentes relacionadas con las operaciones portuarias.

•

Presión de las partes interesadas o población cercana para reducir el impacto de las operaciones
portuarias sobre los GEI o la calidad del aire.

•

Probabilidad de que un organismo de regulación medioambiental desarrolle una normativa para
reducir las emisiones portuarias.

•

Incumplimiento por parte del área portuaria de las normas sobre calidad del aire.

•

Obligación de cumplir con metas de reducción de GEI impuestas por un organismo de regulación
medioambiental o por políticas regionales, nacionales o estatales.

•

Necesidad de garantizar que los organismos de regulación medioambiental estén utilizando la
evaluación de emisiones más precisa para evitar tomar malas decisiones.

•

Demandas que se asocian con propuestas de desarrollo de puertos.

•

Intereses políticos que interactúan con la gerencia ejecutiva del puerto para abordar el impacto que las
operaciones portuarias tienen sobre la calidad del aire y los GEI.

•

Requerimiento relacionado con un instrumento financiero, como una subvención o un préstamo.

•

Requerimiento para obtener autorización para desarrollar un proyecto.

•

Cultura empresarial que se relaciona al «permiso para operar», al ser un líder empresarial.

•

Presión por que otros colegas han realizado sus evaluaciones de emisiones portuarias.

•

Interés general por la magnitud de las emisiones relacionadas con los puertos.

Una vez que se decide realizar una evaluación de las emisiones portuarias, es importante catalogar todos
los impulsores actuales y tratar de anticipar los impulsores emergentes o futuros, para que el desarrollo del
inventario tenga en cuenta la totalidad de los impulsores.
La naturaleza y la cantidad de los impulsores que se tienen en cuenta a la hora de diseñar una evaluación de
emisiones portuarias determinan el nivel de detalle de la evaluación.
Al catalogar los impulsores, es útil agruparlos según su importancia para mantener la continuidad de las
operaciones portuarias. En la Imagen 2.2 se brinda un ejemplo de dichos grupos. Para este ejemplo, las tres
categorías prioritarias que se emplearon para agrupar los impulsores son:

•

Alta: impulsores que requieren de una acción directa inmediata y solo se abordan por medio de una
evaluación de emisiones.

•

Media: impulsores que no requieren de una acción directa inmediata, pero que son lo suficientemente
representativos para ser utilizados como información en el diseño de una evaluación de emisiones.

•

Baja: impulsores que solo requieren de información general y de un contexto adicional y que se utilizan
para demostrar el progreso a través de la acción.
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2 Planificación de la evaluación de las emisiones portuarias
Es importante tener en cuenta que los impulsores pueden cambiar las categorías de prioridad según las
circunstancias específicas del puerto y, por lo tanto, algunos de los impulsores pueden ocupar una o más
categorías de la siguiente ilustración.

Factores
impulsores

Alta

Media

Baja

- Requerimiento normativo

- Aumento de la oposición portuaria

- Gestión ejecutiva

- Evitar tomar decisiones de políticas
erradas

- Presión política/de las partes
interesadas

- Licencia para operar

- Acción legal

- Planificación para la gestión de fuerzas

- Reducción de los impactos para la salud

- Desarrollo de ERS

- Conducción de intercambios acerca de
las emisiones portuarias

- Potencial acción legal

- Gestión ejecutiva

- Proactivo vs reactivo

- Aumento de la oposición portuaria

- Licencia para opera

- Tendencias futuras

- Presión política/de las partes
interesadas

- RSE

- Curiosidad general

- Gestión ejecutiva

- Guiar debates sobre las emisiones
portuarias

- Liderazgo

- Planificación para la gestión de fuentes

- Proactivo vs reactivo

- Desarrollo de ERS

- Tendencias futuras

- Licencia para operar

- Evaluación de las mejoras en la eficiencia

- Proactivo vs reactivo

- Evaluación de las reducciones en masa

- Cuantificación de los resultados
- Cumplimiento de metas

- RSE

- Posicionamiento a la altura de los pares

ERS – Estrategia de reducción
de emisiones
RSE – Responsabilidad social
empresaria

Imagen 2.2: Ejemplos de la agrupación por prioridad de los impulsores
para realizar una evaluación de las emisiones portuarias

2.2

Definición de los usos previstos

Es importante identificar los usos previstos de la información que se recopila durante la evaluación de las
emisiones portuarias y el resultado. Los usos previstos pueden ser influenciados de manera directa por los
impulsores identificados y tendrán un impacto directo sobre otros pasos de planificación, como por ejemplo
el proceso de notificación. Al igual que los impulsores, existe una gran variedad de potenciales usos previstos.
Por ejemplo, la notificación de las emisiones portuarias a quienes tienen la capacidad de tomar decisiones y el
desarrollo y control de las estrategias de reducción de emisiones son los usos previstos más comunes de una
evaluación de emisiones portuarias.
Además, es importante determinar si la evaluación se utilizará solo de manera interna, si se compartirá de
manera pública o si se utilizará para informar sobre el desarrollo de políticas normativas sobre el medio
ambiente. En algunos lugares, los inventarios de emisiones estatales o provinciales son responsabilidad del
organismo regulador. Estos inventarios incluirán un cálculo estimativo de las emisiones portuarias. En este
caso, la evaluación de emisiones portuarias debe estar diseñada para cumplir con los requerimientos técnicos
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del organismo y para que se puedan comparar los resultados de la evaluación con los inventarios estatales o
provinciales, o para ser incluidos en estos.
Es importante también comprender a quién está destinada la evaluación para garantizar que se resguarden
los datos confidenciales con el objeto de su posterior diseminación. El manejo de los datos por parte de los
operadores puede representar una gran barrera para la recopilación de la información necesaria a los fines de
realizar una evaluación de las emisiones portuarias. Por lo tanto, garantizar la confidencialidad de los datos
que se utilizarán mejorará la capacidad del puerto para recopilar datos.

2.3

Selección de contaminante atmosférico y gases de efecto invernadero

Como se mencionó anteriormente, las operaciones marítimas en un puerto pueden generar fuentes de emisión
de contaminantes atmosféricos y gases de efecto invernadero. Es importante seleccionar qué contaminante se
incluirá en la evaluación y cuáles son las unidades de medidas asociadas. Los contaminantes atmosféricos más
comunes de fuentes relacionadas con el puerto incluyen:

•
•
•
•
•

Óxidos de nitrógeno (NOx)
Materia particulada7 (MP), que, a su vez, se clasifica por tamaño: MP10 y MP2.5
Óxidos de azufre (SOx)
Compuestos orgánicos volátiles (COV)
Monóxido de carbono (CO)

Los gases de efecto invernadero más comunes que se incluyen en las evaluaciones de emisiones son:

•
•
•

Dióxido de carbono (CO2)
Óxidos de nitrógeno (N2O)
Metano (CH4)

Debido a la creciente preocupación por el carbono negro (CN), se está comenzando a incorporar este tipo
de emisiones en la evaluación de emisiones portuarias. Por lo general, los refrigerantes no se incluyen en la
evaluación de emisiones portuarias, ya que los datos de los índices de consumo y de descarga pueden ser
difíciles de obtener y las cantidades no son representativas en comparación con otras emisiones de gas de
efecto invernadero.

2.4

Selección de fuentes de emisiones

El proceso de selección de las fuentes que se incluirán en una evaluación de emisiones portuarias está relacionado
con los impulsores y los usos previstos de la evaluación. Las fuentes de emisiones que se incluyen en una
evaluación deben estar relacionadas con las operaciones portuarias. Existe una gran gama de configuraciones
portuarias que varían desde pequeños puertos con operaciones simples de movimiento de la carga hasta
grandes puertos con operaciones industriales y comerciales combinadas con operaciones de movimiento de la
carga. Según el tipo de puerto y de operación, se considerarán diferentes fuentes de emisiones. Es importante
identificar las fuentes de emisiones que se relacionan con un puerto específico e identificar los detalles de esas
operaciones. Esto será de utilidad para definir los límites geográficos y operativos, o los dominios, que es el
paso siguiente en la creación de una evaluación de emisiones portuarias.
Es importante delinear qué fuentes de emisiones se encuentran bajo el control directo del puerto (por ejemplo,
equipos manejados directamente por el puerto) y qué fuentes se encuentran bajo el control indirecto del puerto
7

En algunos puertos, en particular en el puerto de California de los Estados Unidos, la materia particulada diésel (DPM) es un
contaminante atmosférico importante y debe ser incluido en la evaluación. Como se describe en la Tabla 1.2, la DPM es un tipo de
materia particulada que resulta de la combustión de combustible diésel. En California, la DPM se clasifica como un contaminante
atmosférico tóxico, según la evidencia publicada sobre la relación que existe entre la exposición a los gases de escape diésel, el cáncer
de pulmón y otros efectos negativos para la salud.
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(por ejemplo, equipos asociados con las operaciones de los locatarios). Se recomienda incluir en la evaluación
solo aquellas fuentes y operaciones que están relacionados con las actividades portuarias. Toda fuente de
emisión que no esté bajo el control directo o indirecto de las operaciones portuarias no podrá ser incluida en
la evaluación, ya que el puerto no tendrá control o influencia alguna sobre estas fuentes no relacionadas con
el puerto o sus operaciones, ni tampoco podrá controlar la implementación de las estrategias de reducción de
emisiones necesarias para este equipo.
Por lo general, las fuentes de emisiones se organizan según su tipo. Existen dos tipos de fuentes diferentes
que se asocian con las operaciones portuarias: fuentes móviles y fuentes fijas. A su vez, las fuentes pueden
ser divididas en categorías de fuente de emisión. Por último cada categoría de fuente de emisiones se puede
subdividir según el tipo de energía que se emplee para activar el equipo. En la Tabla 2.1 se brindan ejemplos de
categorías de fuente de emisiones portuarias y tipos de energía, según el tipo de fuente.
Tabla 2.1: Categorías de fuentes de emisiones relacionadas con los puertos
Tipo de fuente

Categoría de fuente de emisión

Tipos de energía

Móvil

Buques de navegación marítima

fueloil, diésel, gas natural (GN), metanol

Buques de navegación nacional

fueloil, diésel, GN

Equipo de manipulación de la carga

diésel, GN, propano, gasolina, metanol, electricidad

Vehículos para tareas pesadas

diésel, GN, electricidad

Transporte ferroviario

diésel, GN, electricidad

Fija

Vehículos para tareas livianas

diésel, GN, propano, gasolina, metanol, electricidad

Red eléctrica

carbón, GN, diésel, energías renovables

Planta de energía

carbón, GN, diésel, energías renovables

Instalaciones industriales

electricidad, energías renovables, diésel

Instalaciones de fabricación

electricidad, energías renovables, diésel

Oficinas administrativas

electricidad, energías renovables, diésel

Otro tipo de fuente de emisión que se relaciona con las operaciones portuarias son las áreas sin pavimentar
que se utilizan para almacenar la carga o los equipos. Los vehículos y los equipos que se trasladan por estas
áreas sin pavimentar pueden alterar la superficie de la tierra, esas partículas de tierras se elevan con el viento y
generan MP. Estas áreas se clasifican como «áreas fuentes» y, por lo general, no se las incluye en una evaluación
de las emisiones ya que son muy variables y son difíciles de cuantificar.
En términos de control operativo por parte de las autoridades portuarias o los organismos administrativos,
las operaciones portuarias pueden ser clasificadas en tres tipos generales con varios niveles de superposición:

•

Puertos locadores: son propietarios del terreno y tienen la responsabilidad de gestionar el terreno en el
que se encuentra el puerto y, en la mayoría de los casos, deben desarrollar las instalaciones portuarias,
como las terminales marítimas, pero también pueden concesionar el terreno o las instalaciones a
operadores de terminales, que serán los responsables del equipo que se utiliza en ellas.

•

Puertos operativos: son propietarios, desarrollan y operan las instalaciones de la terminal marítima y
el equipo que se utiliza en ella.

•

Puertos privados/terminales privadas: son propiedad privada y están operados por entidades
privadas, no son locatarios de una autoridad portuaria.

Algunos puertos tienen características de puertos locadores y de puertos operativos, como por ejemplo, un
puerto que posee el terreno y la principal infraestructura, y que concesiona algunas terminales a un operador,
pero opera otras terminales por su cuenta. Un área portuaria puede incluir una combinación de estos tres tipos
de operaciones portuarias.
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2.5

Selección de dominios geográficos y operativos

Un aspecto importante en el desarrollo de un inventario de emisiones portuarias son los dominios geográficos
y operativos que abarcan las actividades que se incluirán en el inventario. Definir ambos dominios es útil
para entender qué zona geográfica se utilizará en el inventario para dar cuenta de las fuentes de emisiones
portuarias y de las actividades que se incluirán. Las respuestas para determinar los dominios geográficos y
operativos se basan en los impulsores, los usos previstos, los contaminantes y las fuentes que se incluirán en
el inventario de emisiones.
El dominio geográfico es la extensión máxima del área que se incluirá en el inventario de emisiones. Incluso
puede ser más amplio que el área que ocupa el puerto. Algunos puertos aceptan la responsabilidad de controlar
las fuentes de emisiones, como los buques, camiones y trenes que se encuentren más allá de los límites
establecidos. El dominio geográfico de un inventario de emisiones puede consistir en límites terrestres y/o
acuáticos, según los usos previstos del inventario (por ejemplo, un inventario que incluya fuentes de emisiones
terrestres y acuáticas que se relacionen con el puerto). Dado que existe una amplia gama de puertos con
diferentes características y disposiciones geográficas en todo el mundo, y dado que existe una gran variedad
de impulsores y usos previstos para los inventarios de emisiones portuarias, no existe una única definición
geográfica para determinar un dominio de evaluación que se pueda aplicar a todos los puertos. Por ejemplo, un
dominio geográfico comúnmente utilizado es el límite administrativo portuario. Sin embargo, si el inventario
se utiliza para apoyar el desarrollo de inventarios de emisiones reglamentarios locales o regionales, el dominio
geográfico tendrá que coincidir con el dominio modelo de emisión que, por lo general, es más amplio y lo
utilizan las autoridades locales de reglamentación.
Al imitar estos dominios modelos de emisiones reglamentarios, se puede extender significativamente el
dominio geográfico del inventario, más allá del límite administrativo del puerto.
El dominio operativo determinará qué actividades portuarias dentro del dominio geográfico se incluirán en el
inventario. Dado que el objetivo de la evaluación de emisiones es gestionar las fuentes, desarrollar estrategias
de reducción de emisiones o rastrear el progreso de las medidas de control, el puerto necesitará determinar
qué actividades puede intentar modificar. Las actividades portuarias por lo general son aquellas que afectan
directamente a las terminales portuarias, y abarcan ciertos límites geográficos específicos. Algunos ejemplos
de actividades que involucran directamente a las terminales portuarias son:

•

Operaciones relacionadas con la carga dentro de los límites administrativos del puerto:

•
•

Todas las actividades relacionadas con la carga que representen fuentes de emisiones portuarias.
Las operaciones con equipos de manipulación de la carga, por lo general, se restringen a los
límites administrativos portuarios.

Operaciones relacionadas con la carga más allá de los límites administrativos del puerto:

•

Dentro del dominio geográfico, el pasaje de un buque desde el límite geográfico hasta un
fondeadero, el tiempo en el fondeadero, luego el recorrido a una terminal portuaria, el tiempo de
atraque y el pasaje hasta el límite geográfico.

•

Dentro del dominio geográfico, el pasaje de un buque desde el límite geográfico hasta un
fondeadero, el tiempo en el fondeadero, luego el recorrido a una terminal portuaria, el tiempo de
atraque y el pasaje hasta el límite geográfico.

Se debe resaltar que los inventarios de emisiones portuarias no necesariamente contabilizan todas las
emisiones dentro de un dominio geográfico, sino que solo tienen en cuenta fuentes de emisiones y actividades
directamente relacionadas con las operaciones portuarias.
También se debe tener en cuenta los contaminantes que se incluirán a la hora de definir los dominios del
inventario. Los contaminantes atmosféricos, como el NOx, SOx y la MP, tienen efectos localizados, y, por lo
tanto, la ubicación y la proximidad del puerto a ciertas áreas urbanas deben cumplir un rol importante en la
determinación de los límites del inventario de emisiones, y para toda estrategia de control subsecuente. Al
concentrarnos en los contaminantes atmosféricos, se puede diseñar el dominio geográfico para que coincida
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con todo dominio ambiental reglamentario aplicable, o con un área mucho más amplia en donde las fuentes
portuarias operan cerca de las áreas urbanas.
Los efectos de las emisiones de GEI no se corresponden con una ubicación específica y tienen el mismo impacto
independientemente del lugar de origen (una excepción son las fuerzas climáticas de corta duración, como
el CB en las áreas del Ártico). Los protocolos internacionales de GEI pueden establecer diferentes límites para
un inventario de la huella de carbono que para uno sobre emisiones atmosféricas. Se deberán considerar los
límites para los tres ámbitos8 evaluados en los inventarios de las emisiones de GEI de acuerdo con la definición
explicada en la sección 1.4 y las siguientes consideraciones:

•

Fuentes de emisiones del ámbito 1: El límite comprende el área local o regional donde se ubican
y operan estas fuentes. Como se indicó con anterioridad, el dominio del inventario no se limita
exclusivamente al puerto, como en el caso de vehículos de motor que sean propiedad del puerto y que
circulen por vías públicas situadas por fuera.

•

Fuentes de emisiones del ámbito 2: Pueden ser locales o estar relativamente cerca, pero también
pueden encontrarse lejos del puerto. Por ejemplo, en el caso de la generación de energía eléctrica, una
planta puede estar muy alejada de la extensión máxima del dominio geográfico de todas las demás
fuentes de contaminantes. Por esta razón, no suele establecerse un límite geográfico para el ámbito 2, y
se informan las emisiones de dicho ámbito en total para el puerto.

•

Fuentes de emisiones del ámbito 3: El dominio puede ser global (por ejemplo, puede incluir todas las
travesías oceánicas), nacional, regional o más local, como un límite político o el límite administrativo
propio del puerto. Por lo general, el análisis de las emisiones de fuentes del ámbito 3 no incluye un
análisis del ciclo de vida (las emisiones asociadas con todos los aspectos de las fuentes, es decir, la forja
de acero para construir buques, la minería del cobre, el transporte para fabricar cables, etc.).

Como resultado de las consideraciones mencionadas, la UE y algunos puertos han extendido los dominios de
los inventarios de emisiones al tratar el tema de los GEI.
Quienes pueden establecer los dominios de la evaluación de las emisiones portuarias son las entidades políticas
locales (como los Consejos de Administración Portuaria, los alcaldes, etc.) o los organismos regulatorios.
También se los puede establecer a través de un acuerdo internacional9. Si el puerto cuenta con la flexibilidad
suficiente como para fijar sus propios límites o dominio, la cuestión acerca de la «capacidad de afectar las
fuentes de emisiones» es importante porque una vez que el puerto haya «reivindicado» las emisiones como
parte de su inventario, sería lógico esperar que trabaje para reducirlas. Si el inventario se limita a las actividades
o las fuentes sobre las que el puerto ejerce algún tipo de control, entonces el propio puerto podría reducir esas
emisiones. Si el inventario incluye las emisiones de fuentes del área o de actividades sobre las que el puerto
no ejerce ningún tipo control (por ejemplo, actividades militares, tránsito de buques no relacionados con el
puerto, etc.), será mucho más difícil implementar cambios en dichas fuentes de emisiones.
A continuación, se brindan ejemplos para ilustrar los amplios y diversos dominios geográficos y operativos que
los puertos han establecido para los inventarios de emisiones:

•

El Puerto de Los Ángeles (POLA) y el Puerto de Long Beach (POLB) han incorporado el dominio
geográfico del modelo ampliado de calidad del aire de la Cuenca Atmosférica de la Costa Sur, dado
que sus inventarios de emisiones están concebidos para usarse tanto por los puertos como por las
comunidades regulatorias a los fines de desarrollar políticas de control de emisiones portuarias y hacer
un seguimiento de los avances logrados. El dominio geográfico acuático se extiende a más de 130 millas
náuticas (mn) hasta llegar al océano y está delimitado por el límite terrestre de la cuenca al norte y al
sur. El dominio geográfico terrestre incluye los límites exteriores de cuatro condados adyacentes. Todas

8

Consulte la sección 1.4 para conocer acerca de las definiciones de los ámbitos de GEI.
La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos y el Ministerio de Ambiente de Canadá trabajan de manera conjunta para
abordar cuestiones presentes y futuras relacionadas con la calidad del aire en la Cuenca Atmosférica de Georgia-estrecho de Puget
(mar de Salish), una única cuenca atmosférica con alcance internacional.
Visite el sitio web https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-09/documents/salish_sea_us-canada_soi_airshed_aug2002.pdf
9
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las operaciones de carga directamente relacionadas con el puerto quedan incluidas dentro del área
operativa del dominio geográfico. El dominio geográfico cubre una región con una población de más de
10 millones de personas (Imagen 2.3).

•

La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey (PANYNJ) establece un dominio geográfico acuático
para incluir a todas las vías navegables desde y hacia las terminales marítimas de la Autoridad Portuaria
hasta la línea de demarcación a tres millas náuticas (mn) de la costa. El límite terrestre coincide con el
límite del distrito portuario.

•

El Puerto de Everglades delimitó su inventario de emisiones al límite administrativo del puerto y a la
línea de demarcación de las tres millas náuticas (mn) de la costa.

•

El Puerto de Rotterdam delimitó su dominio geográfico para incluir a su frontera administrativa y limitó
su dominio operativo a las fuentes de emisiones propias bajo su gestión.

•

La Autoridad Portuaria de Hamburgo delimitó el inventario de emisiones al límite administrativo del
puerto local. Este límite se estableció junto con el dominio geográfico del inventario de emisiones de la
agencia ambiental de Hamburgo.

•

El inventario de emisiones atmosféricas marítimas del estrecho de Puget incluye un límite terrestre
de los 12 condados que comprenden la cuenca atmosférica del estrecho de Puget. Asimismo, incluye
seis puertos importantes y varios puertos pequeños y terminales privadas. El dominio geográfico
acuático termina en la frontera canadiense o la boya marítima ubicada en desembocadura del estrecho
de Juan de Fuca. El dominio operativo incluye las actividades de carga que guardan relación directa con
el puerto y que se realizan dentro del dominio geográfico.

•

El inventario de emisiones portuarias del Puerto de Vancouver incluye las fuentes de emisiones
administrativas y relacionadas con la carga, y presenta un límite acuático y terrestre relacionado con
el dominio modelo de calidad del aire del Metro de Vancouver (más amplio que el límite administrativo
del puerto).

•

El dominio geográfico terrestre del inventario de emisiones de la Autoridad Portuaria de Houston
incluye el área geográfica formada por ocho condados que no cumple con las normas de calidad del
aire (non-attainment area), y el dominio geográfico acuático incluye todos los canales que conectan las
terminales portuarias con la línea de demarcación de tres millas náuticas (mn). El dominio operativo
incluye las actividades de carga que guardan relación directa con el puerto y que se realizan dentro del
dominio geográfico.

•

El Puerto de Oakland delimitó el dominio terrestre a los límites de sus terminales e incluye un límite
acuático que se extiende hasta la boya marítima. El dominio operativo incluye solo las actividades de
carga en sus terminales para las fuentes de emisiones tanto terrestres como acuáticas, y el tránsito
directo desde la boya marítima hasta la terminal y viceversa.

2.6

Identificación de otras fuentes de emisión importantes cercanas al puerto

Es preciso ubicar a las emisiones portuarias en el contexto de las emisiones regionales en el área más amplia
que rodea al puerto. Por lo tanto, es importante identificar y clasificar otras grandes fuentes de emisiones que
están presentes en el dominio geográfico del inventario pero que no están bajo el control del puerto. También
es importante tener en cuenta otras grandes fuentes que se encuentran fuera del dominio geográfico, pero
cerca del puerto. Esto es aún más importante si la calidad del aire se monitorea cerca del puerto o en áreas
adyacentes. Los equipos para controlar la calidad del aire miden los contaminantes atmosféricos de un lugar
en especial. Sin embargo, no permiten relacionar los contaminantes detectados con sus respectivas fuentes de
emisión. Esto puede dar lugar a que las partes interesadas consideren que todos los contaminantes detectados
por el equipo de monitoreo provienen de las operaciones portuarias, lo que no suele suceder con los puertos
ubicados en áreas industriales o cerca de ellas.
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Imagen 2.3: Dominio geográfico del inventario de emisiones del Puerto de Los Ángeles
A continuación, se mencionan ejemplos de otras grandes fuentes de emisiones no portuarias que pueden
compartir el dominio geográfico del inventario: principales rutas, autovías y autopistas; aeropuertos; fábricas;
instalaciones industriales, fabriles o comerciales; y plantas de energía. Si bien estas fuentes pueden estar
ubicadas en el área portuaria o en una zona adyacente, sus emisiones no están directamente asociadas con
las actividades de movimiento de mercancías dentro del puerto. Con el objeto de poder ubicar a las emisiones
portuarias en el contexto de las emisiones regionales, se deben identificar y analizar (pero no modelar) estas
otras fuentes principales en el inventario de emisiones portuarias.

2.7

Selección del periodo y frecuencia del inventario

Por lo general, el período de un inventario de emisiones portuarias es de un año calendario. El primer
inventario de emisiones que realiza un puerto se considera como «punto de referencia». Para establecer el
punto de referencia, se puede seleccionar cualquier año transcurrido, desde el último año ya finalizado hasta
el año que antecede a una mejora o ampliación importante en materia de operaciones portuarias. Si es posible
documentar los esfuerzos pasados de reducción de las emisiones, quizás se decida seleccionar un año de
referencia que sea anterior a dichas reducciones a fin de poder cuantificar el progreso. Es importante tener en
cuenta que mientras más retrocedemos en el tiempo, aumenta la probabilidad de que los datos necesarios no
estén fácilmente disponibles, si es que existen. Esto, a su vez, puede tener un gran impacto en los recursos y el
tiempo necesarios para realizar la evaluación. Mientras más reciente sea el año de referencia seleccionado para
el inventario, más probable es que los datos necesarios estén disponibles.
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Algunos protocolos de información, por ejemplo, para los gases de efecto invernadero10, establecen que
se deben evaluar las emisiones teniendo en cuenta un año de referencia específico para el cual ya se hayan
establecido objetivos de emisiones o de intensidad anuales (p. ej., reducir las emisiones a un nivel igual al
logrado durante un año anterior determinado, como 1990).
La frecuencia hace referencia a la periodicidad con la que se actualizará el inventario de emisiones, en caso
de actualizarse. Como se mencionó anteriormente, esto depende de los factores impulsores y de los usos
previstos de la evaluación. Aquellos puertos con factores impulsores cruciales que requieren estrategias de
reducción de emisiones a largo plazo pueden actualizar los inventarios de manera anual. Los puertos con
menos factores impulsores cruciales pueden optar por actualizar los inventarios cada tres a cinco años. La
frecuencia de actualización repercute en la posibilidad de comparar el inventario a través del tiempo, dado que
mientras más tiempo transcurra entre las evaluaciones, más probable será que hayan cambiado los supuestos
y las metodologías subyacentes del inventario. La documentación de los supuestos y las metodologías, así
como de las fuentes de los datos, es importante para poder conocer por completo la evaluación anterior al
momento de realizar la actualización. Asimismo, es posible que se necesiten actualizar las versiones anteriores
de cada evaluación para garantizar que tanto las evaluaciones previas como las actuales utilicen los mismos
métodos, factores y supuestos, a fin de asegurar la posibilidad de realizar comparaciones. También resulta
importante dedicar tiempo y recursos suficientes a estas actualizaciones.

2.8

Identificación de la documentación y otros requisitos de información

Los requisitos sobre documentación e información varían según el puerto y dependen de los factores impulsores
y los usos previstos del inventario de emisiones portuarias. Una evaluación debe incluir documentación sobre
los métodos y los supuestos. Si un puerto está elaborando un inventario de emisiones junto con una agencia
de regulación ambiental para establecer un marco político y desarrollar programas de reducción de emisiones,
se requerirá que la documentación satisfaga un nivel de rigurosidad mucho mayor que, por ejemplo, en el caso
una evaluación de las emisiones para una noticia de relaciones públicas o una campaña publicitaria.
Para una evaluación, conocer la audiencia es fundamental. Cuando la audiencia es interna al puerto, los
resultados y las conclusiones pueden ser técnicos. Si la audiencia es el público en general, los resultados y las
conclusiones deben estar proyectados de manera tal que la audiencia pueda comprenderlos. Es muy probable
que la documentación y los informes deban orientarse tanto a una audiencia general como a una técnica.
Proporcionar el contexto adecuado y lograr la participación de las partes interesadas en la interpretación de
los resultados de la evaluación constituye un factor clave para el éxito del proceso.

2.9

Selección del nivel de detalle

Los inventarios de emisiones atmosféricas portuarias constituyen la base sobre la cual se desarrollan las
mediciones y los pronósticos de las evaluaciones. Los inventarios de emisiones portuarias pueden elaborarse
con diferentes niveles de detalle, según el propósito del inventario, los datos y los recursos disponibles para
compilar el inventario, y el tiempo disponible para completar el trabajo. Sin embargo, independientemente
del punto de partida, un inventario de emisiones portuarias puede ampliarse para incluir un mayor nivel de
detalle o cubrir más operaciones con el transcurso del tiempo, conforme se vayan produciendo cambios en las
necesidades o los recursos.
El enfoque usado para desarrollar los inventarios de las emisiones portuarias dependerá del nivel de detalle
que se haya decidido incorporar. Los tres enfoques más comunes son los siguientes:

•
•
•

Compilación
Selección
Integral

10
WRI 2014. GHG Protocol Mitigation Goal Standard. An Accounting Standard for National and Subnational Greenhouse Gas Reduction
Goals [Norma sobre los objetivos de mitigación del Protocolo GEI. Una Norma para contabilizar los objetivos de reducción de gases de
efecto invernadero a nivel nacional y subnacional]; Instituto de Recursos Mundiales (WRI), 2014. Visite el sitio web https://ghgprotocol.
org/mitigation-goal-standard.
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2.9.1 Inventarios compilados
Los inventarios compilados emplean aproximaciones que permiten calcular el orden de magnitud de las
emisiones portuarias. Estos inventarios se basan en datos externos publicados con relación a un puerto
representativo. Luego, estos datos se extrapolan para estimar el inventario de emisiones en otro puerto (objetivo)
mediante el uso de un factor de extrapolación. El factor suele ser el volumen de carga, según el tipo de carga,
sobre la base del consumo energético (kWh) o la intensidad de las emisiones (toneladas de contaminantes).
Para seleccionar los factores de extrapolación más adecuados, es necesario tener presente las diferencias
que existen entre dos puertos en términos de tipo de carga, tipo y tamaño de las terminales, tipo de buques,
entre otros elementos. Se recomienda extrapolar datos sobre el consumo energético de las fuentes. Luego, los
factores de emisión más representativos para las fuentes de emisiones del puerto objetivo se aplicarían a las
cifras sobre consumo energético a fin de obtener los resultados de las emisiones. Este enfoque supone que las
operaciones entre ambos puertos son comparables. Sin embargo, debido a las grandes diferencias que existen
en el funcionamiento de los distintos puertos, salvo pocas excepciones, es poco probable que el inventario
de emisiones consiguiente sea representativo de las condiciones reales del puerto objetivo. De hecho, no se
suele recomendar este enfoque debido a la elevada incertidumbre que conlleva, excepto que solo se busque
una manera rápida y económica de estimar un inventario de emisiones cuando la información disponible es
limitada. A continuación, se mencionan algunos elementos clave de los inventarios de emisiones compilados:

•
•
•

Uso de datos publicados con relación a un puerto representativo.
Estimación de emisiones basadas en parámetros de extrapolación.
Elevada incertidumbre.

2.9.2 Inventarios de selección
Los inventarios de selección son más detallados que los compilados, dado que emplean datos más específicos
sobre las actividades portuarias, aunque aplican un método simplificado para cuantificar las emisiones y
un nivel de detalle incompleto en lo que respecta a las actividades o los equipos, a fin de obtener un mejor
resultado del orden de magnitud. Los inventarios de selección utilizan varios datos sobre la actividad local,
pero pueden hacer un uso considerable de presunciones o fuentes externas de información para suplir la falta
de datos sobre consumo energético, distancias, tiempo de amarre, tipo de propulsión, sistemas energéticos
auxiliares, calderas, modos, tiempo de uso de equipos, detalles de parámetros de los equipos, coeficientes
de carga, tasas de desgaste, entre otros. Estos inventarios de emisiones también simplifican o consolidan los
modos de la actividad. Luego, los inventarios de selección emplean un enfoque simplificado de estimación de
emisiones para poder aplicar supuestos o datos representativos a la actividad que desarrolla el puerto objeto
del inventario. Los inventarios de selección aún conllevan una elevada incertidumbre como resultado de la
simplificación de los datos y los métodos de cálculo. A continuación, se mencionan algunos elementos clave de
los inventarios de selección:

•
•
•
•
•

Algunos datos sobre actividades generados a nivel local.
Conjuntos de datos simplificados o representativos.
Enfoques de estimaciones simplificados.
Validación limitada o nula de datos, métodos o resultados.
Incertidumbre considerable.

2.9.3 Inventarios integrales
Se los considera una «buena práctica» dado que se basan en información detallada sobre las actividades
portuarias específicas para cada categoría de fuente de emisiones y emplean métodos sofisticados y detallados
para estimar las emisiones. Los inventarios integrales de emisiones utilizan métodos de estimación y datos
validados, pueden usar factores o modelos específicos o aprobados por organismos regulatorios, y resultan
adecuados para satisfacer requisitos normativos. Las estimaciones de los inventarios integrales conllevan una
menor incertidumbre en comparación con los inventarios compilados o de selección. Esto se debe a su mayor
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complejidad y al mayor tiempo que se necesita para completar un inventario inicial de las emisiones, dado que
es posible que se deban recabar datos que no están disponibles. Por este motivo, los inventarios integrales de
emisiones se suelen elaborar en etapas. La resolución y el perfeccionamiento de los conjuntos de los datos y
los métodos de estimación se van mejorando durante cada ciclo de actualización. Por lo tanto, los resultados
mejoran con cada actualización. A continuación, se mencionan algunos elementos clave de los inventarios
integrales de emisiones:

•
•
•
•
•

Gran cantidad de datos sobre actividades generados a nivel local.
Mínimo uso de datos representativos.
Enfoques de estimaciones detalladas.
Validación de datos, métodos y resultados.
Mínima incertidumbre.

Algunos ejemplos de inventarios integrales de emisiones realizados anualmente son los inventarios de emisiones
de los puertos POLA11 y POLB12, dado que debieron contemplar los factores impulsores más rigurosos para
los puertos a nivel mundial. Estos inventarios de emisiones se coordinan con reguladores de calidad del aire
a nivel federal, estatal y local, y son sometidos a revisión por parte de terceros. Los organismos reguladores
acordaron incorporar los inventarios de emisiones consiguientes, como sus inventarios de emisiones para
fuentes portuarias en la Cuenca Atmosférica de la Costa Sur, en reemplazo de los inventarios elaborados por
estos organismos para ambos puertos.
Las ventajas, desventajas y usos apropiados de los enfoques empleados para los inventarios compilados, de
selección e integrales se detallan en las Imágenes 2.4 a 2.6.
En resumen, los inventarios integrales de emisiones usan el mayor nivel de detalle específico para el puerto y
las fuentes, y brindan el mayor nivel de precisión, ya que los datos reflejan las condiciones operativas reales
que están siendo estudiadas. Los inventarios de selección emplean menos datos específicos del puerto y, a
diferencia de los inventarios integrales, se basan más en fuentes de información externas. Se pueden elaborar
en menos tiempo y a menor costo, pero se basan en métodos simplificados y supuestos que pueden aumentar
considerablemente la incertidumbre asociada con las estimaciones, por lo que los resultados pueden no
reflejar las condiciones operativas reales. Es preciso tener cuidado con los enfoques de selección a la hora de
usar sus conclusiones para proyectar, informar y pronosticar la reducción de emisiones. Se recomienda un
inventario compilado solo para obtener una aproximación general que permita determinar el nivel del orden
de magnitud de las emisiones portuarias.
A veces se adopta un enfoque híbrido, que combina los enfoques mencionados, según las categorías de
fuente: se usa un enfoque integral en las categorías de fuentes más importantes o cuando se dispone de datos
operativos detallados y se usan los enfoques de selección y compilación para analizar otras categorías de
fuentes. En evaluaciones posteriores, es posible reemplazar los enfoques de selección o compilación por uno
integral a medida que se mejora la resolución y el refinamiento de datos y los métodos de cálculo.

11
12

Visite el sitio web https://www.portoflosangeles.org/environment/studies_reports.asp, consultado en febrero de 2018
Visite el sitio web https://polb.com/environment/air#emissions-inventory, consultado en febrero de 2018.
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Enfoque de compilación
Ventajas
– Plazos de implementación cortos.
– Se requieren recursos limitados y
menos costos.
– Se requiere un conocimiento limitado
de las operaciones y la metodología.
– Métodos consolidados y
simplificados.
– Se requieren pocos o ningún dato
local.
– Disponibilidad de herramientas ya
preparadas.

Desventajas
– Menor nivel de detalle.
– Mayor nivel de incertidumbre.
– El uso de datos y métodos
simplificados en exceso puede
generar que los resultados difieran
considerablemente de las condiciones
reales.
– Se puede suponer que los datos
cuentan con un nivel mayor de detalle.
– No aumentan el conocimiento.
– Las herramientas suelen carecer
de documentación, transparencia,
validación, garantía de calidad,
capacidad de incorporar
características específicas del
puerto, etc.

Usos adecuados
Estimación rápida de gran magnitud
que se usa para poner las emisiones
portuarias en contexto con los niveles
más amplios informados a nivel
nacional.
Usos que se deben evitar
– Cualquier factor impulsor que sea
más que una simple «curiosidad».
– Documentación pública de las
emisiones.
– Desarrollo normativo.
– Cumplimiento normativo.
– Informar acerca de las emisiones
portuarias en foros públicos.
– Gestión de fuentes.
– Planificación de estrategias de
reducción de emisiones.
– Medición de avances.

Imagen 2.4: Enfoque de compilación
Enfoque de selección
Ventajas
– Plazos de implementación
relativamente rápidos/moderados.
– Mejora los métodos o brinda
información más detallada sobre las
categorías de fuentes seleccionadas.
– Se requiere algún grado de
conocimiento sobre operaciones,
datos y metodología.
– Recursos limitados y menores costos.
– Se requieren pocos datos locales.
– Disponibilidad de herramientas ya
preparadas.

Desventajas
– Nivel moderado a alto de
incertidumbre según las mejoras en el
enfoque.
– Los datos, modos y métodos
simplificados pueden generar
resultados que difieran
considerablemente de las condiciones
reales.
– Se puede considerar por error que
los resultados cuentan con un nivel
mayor de detalle.
– Las herramientas suelen carecer
de documentación, transparencia,
validación, garantía de calidad,
capacidad de incorporar
características específicas del puerto,
etc.

Usos adecuados
Brinda una estimación de la magnitud
del nivel de selección a nivel nacional
que se usa para poner en contexto las
emisiones.
Usos que se deben evitar
– Cualquier factor impulsor que sea
más que una simple «curiosidad».
– Documentación de las emisiones.
– Desarrollo normativo.
– Cumplimiento normativo.
– Informar acerca de las emisiones
portuarias en foros.
– Gestión de fuentes.
– Planificación de estrategias de
reducción de emisiones.
– Medición de avances.

Imagen 2.5: Enfoque de selección
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Enfoque integral
Ventajas
– Mayor nivel de detalle.
– Métodos más adecuados para las
operaciones reales.
– Emplea vastos datos locales.
– Menor nivel de incertidumbre.
– Brinda una base sólida para
programas de reducción de
emisiones.
– Brinda un importante grado de
precisión con respecto a los datos y
resultados en comparación con otros
enfoques.
– Muestra los cambios en la eficiencia.
– Mejora el conocimiento y la
capacidad.
– Brinda detalles fiables a nivel
de planificación con respecto a
mediciones y pronósticos.
– La información y las conclusiones
pueden emplearse para la
planificación de la sostenibilidad y la
gestión energética.

Desventajas
– La elaboración del inventario de
referencia puede tardar más de año.
– Se necesitan más recursos.
– Se necesita un sólido conocimiento
de operaciones, datos y metodologías
para garantizar que los datos y los
métodos estén adecuadamente
integrados.

Usos adecuados
– Programas de gestión de emisiones.
– Informar las emisiones anuales en un
foro.
– Documentar las tendencias de las
emisiones con el paso del tiempo.
– Desarrollo de objetivos de reducción
de emisiones.
– Documentación del cumplimiento
de los objetivos de reducción de
emisiones.
– Documentar las mejoras en la
eficiencia.
– Análisis del escenario de la estrategia
para reducir emisiones.
– Análisis costo-beneficio la estrategia
para reducir emisiones.
– Usos que se deben evitar
– Ninguno.

Imagen 2.6: Enfoque integral
La elección del enfoque del inventario de emisiones puede generar importantes diferencias entre los inventarios
de emisiones, ya sea entre puertos, o bien entre distintos años con relación a un mismo puerto. Es necesario
tener esto en cuenta antes de comparar inventarios de emisiones. Por ejemplo, no se debería comparar un
inventario de emisiones detallado con un inventario de selección.

2.10 Selección de la plataforma de evaluación
Una plataforma de análisis de emisiones consiste en el conjunto de herramientas empleado para elaborar el
inventario de emisiones y evalúa las estrategias de emisiones. La plataforma adecuada dependerá nuevamente
de los factores impulsores, el nivel de detalle necesario, las decisiones tomadas con relación a varias
consideraciones durante la fase de planificación para garantizar que la evaluación se lleve a cabo de manera
eficiente y eficaz. Existen tres tipos comunes de plataformas para una evaluación de emisiones portuarias:

•

Hojas de cálculo: Las mejores características de una evaluación sobre la base de hojas de cálculo son
la sencillez y la rapidez para su implementación, sumado a que no se suele necesitar una capacitación
especial para poder usar el software. Es habitual que un solo usuario prepare y actualice las hojas de
cálculo. Sin embargo, para grandes conjuntos de datos y cálculos complejos, las hojas de cálculo dejan
de ser convenientes debido al considerable tamaño de los archivos. Si bien 100 MB puede parecer
mucho, el cálculo detallado de las emisiones de buques de navegación marítima para un puerto
importante puede superar perfectamente ese tamaño. Resulta más difícil garantizar y controlar la
calidad al usar hojas de cálculo debido a la facilidad con la que pueden cometerse y propagarse errores
tipográficos, especialmente en modelos que emplean hojas de cálculo de gran tamaño con cientos de
filas y columnas. Asimismo, los errores de referencia en una celda y los cambios accidentales en datos
o ecuaciones pueden generar dificultades importantes con relación a la calidad de las hojas de cálculo,
en especial, mientras más extensas y complejas sean.
Al diseñar una evaluación de las emisiones portuarias basada en hojas de cálculo, se recomienda
identificar desde un principio todos los elementos que se deberán imprimir y que todas las hojas de
cálculo tengan un formato apto para su impresión. Además, es fundamental documentar todos los
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supuestos y factores usados en el modelo de la hoja de cálculo y clasificarlos en su correspondiente
hoja de trabajo para facilitar su ubicación y actualización.
Una plataforma con hojas de cálculo resulta más apropiada para enfoques de compilación y selección.
Las hojas de cálculo también pueden ser útiles como herramienta para garantizar la calidad en caso
de trabajar con otras plataformas de evaluación, ya que son fáciles de usar. Por ejemplo, si para el
inventario se utiliza una base de datos de escritorio o un sistema completo de gestión de base de datos
relacional para varios usuarios, un usuario puede exportar todas las variables a una hoja de cálculos,
que luego se puede emplear para verificar de forma manual si se están aplicando las variables correctas
y garantizar que se estén usando los cálculos correctos en cada caso.

•

Software de base de datos de escritorio: Es posible usar como plataforma de evaluación un software
de base de datos de escritorio como Microsoft Access, FileMaker Pro o iThink. Estos paquetes de software
de base de datos suelen instalarse fácilmente como aplicaciones para un único usuario, pero también
permiten el acceso de varios usuarios. Es posible que también brinden un componente de diseño de base
de datos y de interfaz de usuario. Microsoft Access probablemente sea el software más accesible y usado,
y está diseñado para crear bases de datos pequeñas y relativamente simples con interfaces de usuario
personalizadas. Access 2016 tiene un tamaño máximo para bases de datos de 2 gigavatios (GB), menos
el espacio necesario para los objetos del sistema13. Las características más convenientes de los software
de bases de datos de escritorio son los siguientes: son relativamente simples de desarrollar con una
mínima capacitación y ofrecen algunos de los beneficios de los sistemas de bases de datos relacionales
más grandes14 (por ejemplo, una estructura de datos de tablas relacionadas, acceso de varios usuarios,
autorización y control de privilegios sobre el acceso a determinados datos, acceso a la red, facilidad
para recuperar datos y administrar grandes conjuntos de datos). También evitan los problemas de las
hojas de cálculo, como las referencias inválidas a celdas, las modificaciones accidentales de datos y
los errores al copiar cálculos. Con esta plataforma, suele haber elementos de la interfaz de usuario
modificables y simplificados, generadores de consultas y funciones de presentación de informes.
Esta plataforma presenta limitaciones en cuanto a la cantidad y el almacenamiento de datos a medida
que aumentan las evaluaciones de emisiones. Esto puede limitar la capacidad de almacenar varios
años en una sola base de datos. Una solución es ejecutar cada inventario en su propia base de datos.
Sin embargo, esto se convierte en un problema a la hora de hacer comparaciones entre los datos
actuales y las emisiones y actividades de años anteriores. Una posible limitación de esta plataforma
reside en que, si bien el software de base de datos a veces puede permitir el acceso de varios usuarios,
en general se instala en computadoras de escritorio u oficinas y puede carecer del sólido soporte para
varios usuarios característico de un verdadero sistema de gestión de base de datos relacional basado
en un servidor.
Al diseñar una evaluación de las emisiones portuarias usando una base de datos de escritorio,
es importante desarrollar la estructura de datos adecuada, al agrupar los datos afines en tablas
individuales, asignar índices y claves únicos a los registros de datos y determinar las relaciones entre
los elementos de datos. Las medidas de garantía de calidad y de control de calidad son necesarias
para garantizar que los datos se usan de manera correcta y que las estimaciones consiguientes sobre
las emisiones y la energía son creíbles. La garantía de calidad suele ser más fácil de abordar que en
una hoja de cálculos, dado que se utilizan cálculos programados reutilizables en lugar de múltiples
ecuaciones copiadas. Sin embargo, debe prestarse atención para que los cálculos programados estén
configurados para todas las condiciones y que no se presenten errores en el cálculo de las estimaciones
a través del uso de relaciones y datos inadecuados.

•

Sistemas de gestión de bases de datos relacionales para varios usuarios basados en servidores
(RDBMS): Plataforma necesaria para las evaluaciones más integrales, pero también su diseño y
administración son más complejos. La integridad de los datos en un sistema de bases de datos

13
Visite el sitio web https://www.quackit.com/microsoft_access/tutorial/microsoft_access_versus_sql_server.cfm, consultado en
marzo de 2018.
14
Una base de datos relacional es un conjunto de datos organizados como un grupo de tablas descritas formalmente, de las cuales se
puede acceder a los datos y reagruparlos de muchas formas diferentes sin tener que reorganizar dichas tablas.
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relacionales basado en un servidor es bastante alta debido a la naturaleza del motor de la base y a
los controles que se pueden aplicar al acceso y a la modificación de los datos y que son inherentes a
estos sistemas.
Los sistemas de bases de datos relacionales para varios usuarios basados en servidores se prestan
a interfaces de usuario en línea (front end). Las interfaces de usuario para esta plataforma pueden
desarrollarse y actualizarse en el servidor. Los usuarios pueden acceder a los datos a través de un
navegador web desde cualquier lugar que cuente con acceso a internet.
Un sistema de gestión de bases de datos relacionales para varios usuarios basado en un servidor
requiere de un conocimiento especializado sobre bases de datos relacionales, lenguaje de consulta
estructurado (SQL)15, sistemas de servidores informáticos y programación de interfaces. Para
desarrollar una evaluación a través de esta plataforma se suele necesitar un equipo formado por
personas con conocimientos de bases de datos y programación de interfaces, así como individuos que
conozcan sobre modelos y pronósticos de emisiones, a fin de diseñar y mantener la plataforma. Esta
es la plataforma más adecuada para inventarios de emisiones plurianuales con un gran nivel de detalle
que utilizan grandes conjuntos de datos y estimaciones modales complejas de emisiones y energía.
En resumen, son varias consideraciones que pueden ayudar a elegir la plataforma más conveniente para una
evaluación de emisiones portuarias. Es posible que en algunos casos convenga usar varias plataformas. Por
ejemplo, un puerto puede hacer una evaluación inicial en una hoja de cálculo y luego realizar las evaluaciones
futuras en una plataforma más detallada. A continuación se mencionan algunas consideraciones útiles para
elegir la plataforma de evaluación de emisiones portuarias:

•

Nivel de detalle necesario: compilación (hoja de cálculo); selección (hoja de cálculo, software de bases
de datos o base de datos para varios usuarios basada en un servidor); integral (base de datos para varios
usuarios basada en un servidor).

•
•

Nivel de conocimiento y disponibilidad de personal para cada una de las plataformas de evaluación.

•

Nivel de detalle de estimaciones y parámetros de las emisiones, y de datos sobre operaciones y
actividades: nivel alto (hoja de cálculo); nivel consolidado o agrupado (hoja de cálculo, software de base
de datos o base de datos para varios usuarios basada en un servidor); nivel de motor según el modo
(base de datos para varios usuarios basada en un servidor).

Uso de inventarios plurianuales para monitorear los avances anuales o el progreso con relación a los
objetivos de reducción, lo que depende del nivel de detalle de datos buscado, los factores y los cálculos.
Para los inventarios con menor detalle, las hojas de cálculo pueden ser suficientes. Esto último depende
en gran parte del volumen de datos. A medida que la evaluación de las emisiones incorpore más detalles,
será adecuado utilizar un software de base de datos o bases de datos para varios usuarios basadas en
servidores. Una base de datos para varios usuarios basada en un servidor sería lo más conveniente para
los inventarios que hacen un seguimiento de las actividades con un nivel de detalle asociado al motor
según el modo.

Consideraciones sobre presupuesto y plazos: las hojas de cálculo pueden implementarse con mayor rapidez y
requerir una menor inversión inicial, mientras que los software de bases de datos y las bases de datos para varios
usuarios basadas en servidores requieren más tiempo de implementación y mayores costos de desarrollo.

Herramientas disponibles en el mercado
Actualmente, se comercializan varias «herramientas» y «calculadoras» para estimar las emisiones portuarias.
Estas herramientas fueron desarrolladas por gobiernos, organizaciones no gubernamentales (ONG),
consultores y otros. La mayoría de estas calculadoras generalizan y simplifican los elementos geográficos, los
datos y los métodos de cálculo a fin de que cualquier puerto pueda utilizarlas. Debido a estas simplificaciones,
las calculadoras deben considerarse, en el mejor de los casos, como herramientas de análisis. En vista de
15
El SQL (lenguaje de consulta estructurado) es un lenguaje de programación estandarizado usado para administrar bases de datos
relacionales y realizar varias operaciones con los datos que almacenan.
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las limitaciones de las herramientas de análisis mencionadas, es probable que estas herramientas que se
encuentran disponibles en el mercado no sean adecuadas para planificar evaluaciones plurianuales para
puertos, tomar decisiones en materia de políticas para determinar dónde reducir las emisiones o medir la
reducción de emisiones en comparación con el año anterior.
Antes de usar una herramienta o calculadora de emisiones disponible en el mercado, se debe considerar lo
siguiente para determinar su conveniencia:

•

Métodos: ¿Cuáles son los métodos usados en la herramienta? ¿Representan las últimas metodologías
aceptadas? ¿Son apropiados para el nivel de detalle del inventario del puerto? Por ejemplo, cuando
un proveedor de herramientas afirma que en cierta herramienta se están utilizando las metodologías
dispuestas en el Tercer Estudio de la OMI sobre Gases de Efecto Invernadero de 2014, es importante
preguntar específicamente cómo se usa ese estudio en la herramienta, ya que el estudio de la OMI no
fue diseñado para el nivel de detalle que requiere un inventario de emisiones portuarias de selección o
integral.

•

Transparencia: ¿Existe suficiente documentación que detalle los métodos, factores, supuestos y demás
parámetros usados por la herramienta? Las herramientas y calculadoras del tipo «caja negra» (en las que
las hipótesis o los detalles del cálculo no están a la vista del usuario) son difíciles o imposibles de validar.
En muchos casos, el resultado de los inventarios de emisiones lleva al desarrollo de costosas estrategias
para la reducción de emisiones. Las herramientas que no son lo suficientemente transparentes
aumentan el riesgo de obtener resultados inadecuados basados en modelos y, en consecuencia, no
deben usarse para tomar decisiones de alto costo.

•

Experiencia: ¿Los desarrolladores de la herramienta o la calculadora tienen experiencia en los campos
de recopilación de datos y estimación de emisiones provenientes de fuentes portuarias? ¿El desarrollador
comprende bien los métodos que se utilizan en la herramienta o solo empaqueta el material recopilado
de otras fuentes?

•

Flexibilidad: ¿A qué nivel de detalle el usuario puede definir las actividades y operaciones específicas
del puerto? ¿La herramienta proporciona las metodologías adecuadas para el nivel de detalle de la
evaluación de emisiones portuarias?

•

Comparaciones con el año anterior: ¿La herramienta puede almacenar los datos de diferentes años?
¿Tiene la capacidad de realizar estimaciones en relación con las comparaciones con años anteriores?
¿Cómo considera la herramienta los cambios en los métodos, factores o datos con el correr del tiempo?

•

Validación: ¿A qué nivel el proveedor validó su herramienta o calculadora? ¿Se probó la herramienta con
otros cálculos de emisiones publicados utilizando los mismos datos a fin de determinar si las hipótesis
y las metodologías usadas en la herramienta generan resultados similares? ¿Algún organismo regulador
validó la herramienta o calculadora, o está usando dicha herramienta para tomar decisiones en materia
de políticas?

Por último, la principal desventaja de las herramientas disponibles en el mercado radica en que el usuario
pierde el control de los cálculos y los datos, ya que de eso se encargan los algoritmos de la herramienta. Al
no tener un control de los cálculos de las emisiones, el personal portuario deja de participar del proceso de
diseño y de los debates acerca de las hipótesis, el nivel de detalle, la simplificación de operaciones específicas
del puerto y la habilidad de incorporar características únicas de su respectivo puerto que son clave para los
resultados. Cabe señalar que las autoridades portuarias involucradas en la cuantificación y gestión de fuentes
de emisiones portuarias no suelen utilizar para sus programas las herramientas y calculadoras disponibles en
el mercado.
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Una vez finalizada la planificación de la sección 2, se puede proceder con la evaluación de las emisiones
portuarias. Nuevamente, el inventario de emisiones portuarias constituye la base para las mediciones y los
pronósticos, por lo que debería completarse antes de seguir avanzando en otros aspectos.
Esta sección comienza con el abordaje de conceptos básicos, que comprenden garantía y control de calidad,
datos y unidades. La sección 3.2 brinda información y enlaces relacionados con los métodos recomendados
para calcular el consumo energético y las emisiones provenientes de fuentes relacionadas con el puerto.
Se pone acento en las fuentes móviles y en el cálculo de las emisiones relacionadas con la red eléctrica. La
sección 3.3 aborda la manera en que las estimaciones de emisiones pueden combinarse con otras cifras a fin
de elaborar mediciones sobre actividades, energía y emisiones que puedan emplearse para medir el nivel de
emisiones según la categoría de fuente. Por último, la sección 3.4 trata sobre los pronósticos de emisiones
como mirada hacia el futuro con proyecciones de cambios en las emisiones debido al crecimiento del comercio
y el aumento de las emisiones.

3.1

Conceptos básicos para la evaluación de las emisiones portuarias

Garantía de calidad
La garantía y el control de calidad son la clave de toda evaluación exitosa. Se recomienda tener presente
la garantía y el control de calidad en todos los niveles de la evaluación a fin de limitar la incertidumbre
relacionadas con datos, métodos y resultados, y brindar a los decisores la mejor información posible que
permita el desarrollo de políticas.

Datos
Los datos constituyen el elemento más importante de las tres partes de una evaluación de emisiones
portuarias. Algunos datos se pueden adquirir, como los relacionados con parámetros de buques. Los puertos
recopilan algunos datos, tales como aquellos vinculados a la actividad y al volumen de carga. Sin embargo,
la mayoría de los datos que se usan en una evaluación de emisiones portuarias debe ser reciente, como por
ejemplo los parámetros de equipos y los datos operativos para todos los tipos de fuentes seleccionados.
Es importante comprender los datos individuales, lo que representan y no representan, y la incertidumbre
asociada a ellos. La recopilación de datos puede ser la etapa que insuma más tiempo a la hora de realizar
una evaluación de emisiones. Se recomienda el uso de datos específicos de los puertos sobre actividades,
operaciones y parámetros físicos en caso de que la evaluación se utilice para establecer políticas, gestionar
fuentes de emisiones o bien planificar e implementar estrategias de reducción de emisiones.
El modo en que se recopilan los datos influye en la incertidumbre y en el valor de estos para la evaluación. Los
datos operativos se obtienen de numerosos proveedores, como por ejemplo los operadores de terminales.
Aquellos que recopilan datos deben comprender la finalidad de estos últimos de forma tal de garantizar que
los datos obtenidos de los proveedores individuales sirvan para el propósito previsto. Si la persona encargada
de recopilar los datos no tiene bien en claro su trabajo, existe el riesgo de que la parte que proporciona esos
datos interprete la solicitud de manera errónea o que los datos obtenidos no puedan aplicarse a la evaluación
en cuestión.
La disponibilidad de los datos influirá a la hora de elegir los métodos y el enfoque para elaborar el inventario
de emisiones. Se debe prestar especial atención a la precisión deseada, el propósito del inventario, el tiempo u
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otras limitaciones. Es importante que las metodologías para el cálculo de las emisiones coincidan con el nivel
de detalle de los datos a fin de que los resultados reflejen las condiciones operativas reales. Esto minimizará
la incertidumbre relacionada con los resultados y mejorará la precisión a la hora de gestionar fuentes de
emisiones y elaborar escenarios para la reducción de las emisiones.
Existen cuatro datos clave para elaborar inventarios de emisiones basados en actividades.

•

Datos sobre las fuentes de emisiones: Detallan las características de cada fuente de emisión, como
tamaño o capacidad del motor o planta energética (expresado en kilovatios kW o megavatios MW), tipo
de combustible utilizado, información sobre la tecnología del motor (dos o cuatro tiempos, turbo, etc.),
año del modelo del equipo, año del modelo de motor, fabricante, modelo, tecnología para el control de
las emisiones, entre otras.

•

Datos sobre actividades: Describen las actividades en términos de horas de operación, distancia
recorrida, distancia recorrida según el modo operativo, cantidad de escalas en puertos, cantidad de
izados de carga, etcétera.

•

Datos sobre ensayos o factores de emisión: Permiten calcular las emisiones sobre la base de la energía
generada o el consumo de combustible.

Se necesitará contar con datos adicionales para determinar las mediciones sobre actividades, energía y
emisiones. Estas actividades podrían ser el volumen de carga medido en términos de cantidad de izados,
toneladas, contenedores, pasajeros, vehículos o equipos, barriles con líquidos, escalas en puertos, entre otros.
Las mediciones sobre actividades brindan información acerca de su eficiencia, como la cantidad de unidades
equivalentes a 20 pies (TEU), pasajeros o vehículos despachados por cada escala en puerto, TEU por izado,
cantidad de remolcadores por cada escala en puerto, TEU por tren, etcétera. Las mediciones sobre energía
combinan el consumo energético y una medida de actividad o emisiones. Por ejemplo, el consumo energético,
generalmente medido en kWh, por cada escala en puerto de un buque contenedor, por TEU, por tonelada de
carga, por pasajero, etcétera. De forma similar, las mediciones sobre emisiones combinan las emisiones y una
medida de actividad o energía. Algunos ejemplos son las toneladas de NOx por kWh, toneladas de MP por TEU,
toneladas de CO2e por cada escala en puerto de un buque crucero, entre otros. Según la medición deseada, es
posible que se deba contar con datos del puerto, operadores o terceros.
Al igual que en los inventarios de emisiones, las metodologías para pronosticar las emisiones pueden ser simples
o muy detalladas. La elaboración de pronósticos se caracteriza por un elevado grado de incertidumbre, ya que
no solo incluye la incertidumbre asociada al inventario y las mediciones, sino también aquella relacionada con
las predicciones de futuros niveles operativos, conformación de la flota, entre otras variables. Las previsiones
acerca de un alto o bajo crecimiento por lo general, se crean para ofrecer una gama de pronósticos que van desde
los más pesimistas a los más optimistas. El enfoque más simple en materia de pronósticos consiste en tomar
el inventario de emisiones de referencia y suponer que el ritmo de aumento de las emisiones es proporcional a
las perspectivas de aumento de la carga. Esto puede considerarse como el peor escenario o una previsión de
altos índices de emisiones debido a que «encierra» todas las relaciones entre actividad, consumo energético y
emisiones relacionadas, y las proyecta hacia el futuro sin tomar en cuenta las mejoras en materia de eficiencia.
Un pronóstico de emisiones más detallado incluye normativa futura, planificación portuaria a futuro, mejoras
en materia de eficiencia, renovación de la flota, escalas de los buques en puerto y cambios en las distribuciones
del tamaño del buque, entre otras variables. Mientras más detallado sea el pronóstico de emisiones, mayor
será la cantidad de datos e información que deba obtenerse de parte de los planificadores portuarios, análisis
normativo, partes interesadas y estudios futuros.

Unidades
Para el cálculo de emisiones se pueden usar unidades métricas o unidades de EE. UU./del sistema imperial,
según el sistema del país donde se realiza el inventario. En algunos casos, se usan varias unidades. Por ejemplo,
algunos inventarios portuarios de los Estados Unidos informan acerca de los contaminantes atmosféricos en
toneladas cortas de EE. UU./sistema imperial , pero usan las toneladas métricas para informar sobre gases de
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efecto invernadero. Al revisar los inventarios elaborados por terceros, se debe prestar especial atención para
comprender las unidades empleadas.
Los gases de efecto invernadero individuales impactan de diferente forma en el calentamiento atmosférico
durante un determinado período, por lo general de 100 años. El potencial de calentamiento atmosférico (GWP)
de los gases de efecto invernadero se mide en comparación con el potencial de calentamiento global del CO2. El
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) es la autoridad que calcula y actualiza
periódicamente el GWP de los gases de efecto invernadero sobre la base de los últimos avances científicos. Las
emisiones totales de gases de efecto invernadero pueden calcularse en términos del equivalente de CO2 (CO2e)
al multiplicar las emisiones correspondientes a cada gas de efecto invernadero por su GWP16 y luego sumar los
resultados. La Tabla 3.1 muestra una lista de los valores de GWP. Para realizar la evaluación se debe utilizar la
última versión del GWP según el IPCC.
Tabla 3.1: Potencial de calentamiento atmosférico
Potencial de calentamiento
atmosférico

Gas

Gas

Potencial de calentamiento
atmosférico

CO2

1

HFC-227ea

3,220

CH4

25

HFC-236fa

9,810

N2 O

298

HFC-4310mee

1,640

PFC-14

7,390

PFC-116

12,200

HFC-23

14,800

HFC-32

675

HFC-125

3,500

PFC-3-1-10

8,830

HFC-134a

1,430

PFC-5-1-14

9,300

HFC-143a

4,470

Hexafluoruro de azufre

HFC-152a

124

3.2

22,800

Métodos de cálculo para los inventarios de emisiones portuarias

Resumen
Esta sección trata sobre los métodos que pueden utilizarse para calcular las emisiones de contaminantes
atmosféricos y gases de efecto invernadero provenientes de fuentes portuarias. Si bien existen varios métodos
disponibles para realizar los cálculos, en primer lugar es importante desarrollar una estructura para el cálculo
de las emisiones a fin de organizar las fuentes de emisión según sus características funcionales u operativas.
Esta estructura permitirá identificar las fuentes de emisiones y reducir la posibilidad de duplicar los cálculos.
Tal como se vio en la sección 2.4, las fuentes de emisiones portuarias se dividen en dos grandes categorías:
fuentes móviles y fuentes fijas. Las fuentes móviles generalmente incluyen equipos de manipulación de la carga
no diseñados para operar en vías públicas, vehículos que transportan bienes en vías públicas, vehículos de
carretera de menor tamaño que transportan personas o suministros (automóviles, camionetas), locomotoras
y buques. Las fuentes fijas incluyen unidades de calefacción que funcionan con combustible, generadores
portátiles o de emergencia, edificaciones o equipos con consumo eléctrico, y equipos de refrigeración o
enfriamiento.
Como se señaló anteriormente, los datos clave para la elaboración de un inventario de emisiones detallado a
partir de una fuente de emisiones son los siguientes: tipo de combustible usado, número, tamaño y antigüedad
del motor; datos sobre actividades, como horas de operación, millas recorridas, carga y consumo energético
promedio del motor; factores de emisión, masa de contaminantes por unidad de combustible o energía. Los
datos sobre las fuentes de emisión deben obtenerse del propietario u operador de las fuentes, ya que son datos
específicos de las instalaciones o actividades realizadas. Algunos datos sobre actividades, como por ejemplo
16
IPCC 2007. Cambio Climático 2007: Informe de síntesis. Contribución de los Grupos de trabajo I, II y III al Cuarto Informe de evaluación
del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático; Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC), Ginebra, Suiza. Visite el sitio web https://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch2s2-10-2.html.
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las horas de operación anual, pueden obtenerse de parte del propietario u operador. Otros tipos de información
relacionada con las actividades, como por ejemplo los coeficientes de carga promedio para diferentes tipos
de equipos, pueden reunirse a partir de material publicado, como documentos publicados por la Agencia de
Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA EE. UU.) para su modelo MOVES de cálculo de emisiones17.
Además de los factores básicos mencionados en el párrafo anterior, las emisiones provenientes de fuentes
móviles pueden variar según el ciclo de trabajo o la carga del motor, el uso de sistemas de control de emisiones
como filtros de la materia particulada del diésel y la normativa relacionada con motores, como normas sobre
emisiones provenientes de esa fuente establecidas por una entidad ambiental. Dado que las fuentes móviles que
usan combustibles fósiles operan con ciclos de trabajo variables, algunos índices de emisiones contaminantes
cambian a medida que lo hace la carga del motor (emisiones por kWh). Los contaminantes que pueden cambiar
junto con la carga del motor son NOx, MP, CO, COV, SOx y CO2. El efecto de la carga del motor sobre el SOx y el CO2
es relativamente bajo en comparación con otros contaminantes. Esta es una diferencia muy importante que
existe entre el cálculo de los contaminantes atmosféricos y las emisiones de gases de efecto invernadero, ya
que la cantidad total de carbono en el combustible es relativamente constante, y el carbono en el combustible
es prácticamente el origen de todo el CO2 generado por las fuentes de emisiones que usan combustibles fósiles.
Por ejemplo, un motor que opera con máxima eficiencia de combustible produce mucha más cantidad de NOx
que el mismo motor con menor carga e igual consumo de combustible. Sin embargo, desde la perspectiva del
carbono, las emisiones de CO2 serán iguales en ambos casos dado que se usa la misma cantidad de combustible.
Por consiguiente, cuando se elabora un inventario de emisiones, se puede optar por hacerlo sobre la base del
combustible o la energía. A raíz de la experiencia adquirida en casi dos décadas de trabajo sobre inventarios
portuarios, en caso de que el inventario incluya contaminantes atmosféricos, se recomienda usar el método
de cálculo basado en la energía. Si el inventario trata solo sobre gases de efecto invernadero, se puede utilizar
tanto el método basado en combustible como aquel basado en energía, según los datos disponibles y el grado
de incertidumbre.

3.2.1 Fuentes móviles
La mayor parte de las fuentes móviles que operan en el puerto cuenta con motores de combustión interna,
aunque algunas pueden estar alimentadas por electricidad. El combustible más habitual es el diésel. Algunos
tipos de vehículos o equipos usan biocombustibles, gasolina, propano y gas natural (metano). Los equipos
eléctricos casi siempre utilizan baterías, ya que los cables pueden limitar su movilidad. Una excepción es el
suministro de energía en puerto para buques en puestos de atraque, lugar donde pueden cubrir su demanda
energética a través del suministro de energía desde tierra, que permite mantener apagado los motores diésel
de las embarcaciones durante el tiempo de atraque. Asimismo, las modernas grúas de los muelles, grúas
pórtico montadas sobre rieles, vehículos autodirigidos y grúas pórtico con neumáticos cuentan cada vez más
con propulsión eléctrica gracias a baterías, cables o electricidad proporcionada por bus.

Fuentes móviles alimentadas por combustibles fósiles
Los principales contaminantes atmosféricos procedentes de fuentes móviles alimentadas con combustibles
fósiles son NOx, MP, SOx, CO y COV. El gas de efecto invernadero más común generado por fuentes móviles
alimentadas con combustibles fósiles, el CO2, guarda relación directa con el consumo de combustible. Por
consiguiente, la información sobre el consumo de combustible es clave para calcular las emisiones de CO2
provenientes de estas fuentes. En la mayoría de los inventarios de emisiones, para calcular los contaminantes
atmosféricos (que no sean GEI) procedentes de estas fuentes, se utilizan datos sobre la energía generada
(kilovatios por hora o kWh). El consumo de combustible y la generación de energía están unidos por el consumo
de combustible específico del freno (BSFC), que es una medida de consumo de combustible por unidad de
energía producida, representada en unidades como gramos de combustible por kWh (g/kWh). El valor promedio
del BSFC fluctúa según el tipo de motor e incluso según la carga de funcionamiento del motor. En la práctica,
se asigna un valor promedio a cada tipo de motor. El consumo de combustible puede calcularse a partir de
la energía generada al multiplicar esta última por el valor del BSFC, siempre con la precaución de usar las
medidas adecuadas. En cambio, la energía generada puede calcularse a partir del consumo de combustible

17

Visite el sitio web https://www.epa.gov/moves, consultado en febrero de 2017.
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al dividir este último por el valor del BSFC. Lo importante de estas conversiones es que permiten normalizar
unidades cuando se cuenta con datos correspondientes al consumo energético y al consumo de combustible.

Fuentes móviles alimentadas por electricidad
Las fuentes móviles eléctricas producen emisiones secundarias (o indirectas) de gases de efecto invernadero
cuando la fuente generadora de electricidad emplea combustibles fósiles. Por consiguiente, la electrificación
de equipos o actividades no sería una solución de carbono cero. Los cálculos de las emisiones se hacen sobre
la base de la energía eléctrica que consume un equipo durante su funcionamiento o recarga de batería.
Dado que se pierde electricidad durante la recarga de batería, los cálculos hechos sobre la base del consumo
energético de un vehículo deben ajustarse mediante el uso de un factor de eficiencia de carga a fin de calcular la
electricidad consumida por el cargador. De igual forma, los factores de eficiencia por transmisión y conversión
deben tenerse presente a la hora de comparar el consumo eléctrico de la fuente generadora de energía con el
consumo eléctrico del cargador.
Buques de navegación marítima
Los buques de navegación marítima pueden operar en océanos y mares abiertos, y se encuentran regulados por
las normas internacionales de la OMI. Constituyen la categoría de fuente más compleja desde la perspectiva de
los modelos de emisiones atmosféricas, ya que los buques cuentan con diferentes fuentes de emisiones, tipos
de carga, configuraciones de potencia y modos de operación. Los buques conforman una de las categorías
más grandes de fuentes de emisiones en un inventario de emisiones portuarias. Por consiguiente, un sólido
conocimiento sobre la variedad y el funcionamiento de los sistemas energéticos/eléctricos resulta clave para
poder calcular las emisiones que generan.
Información sobre buques de navegación marítima
Existe una amplia variedad de tipos y tamaños de buques de navegación marítima, según la clase de carga que
transportan y la función para la cual fueron diseñados. IHS Markit (IHS), antiguamente conocida como Lloyd's
Fairplay, cuenta con una amplia base de datos de buques y clasifica a estos últimos en cuatro grupos: buques
de carga, buques no mercantes, buques mercantes que no realizan navegación marítima y buques de trabajo.
En esta base de datos internacional de IHS, llamada IHS Maritime World Register of Ships, se puede obtener
información sobre buques a través de su respectivo número de identificación, conocido como número IMO. Los
inventarios de emisiones portuarias pueden abarcar uno o más grupos de buques según la clase de carga con la
que se trabaje en el puerto. Los cuatro grupos de buques IHS y las clases de buques relacionadas aparecen en
la Tabla 3.2, donde se aprecia que los buques de carga conforman el grupo más numeroso y diverso.
Tabla 3.2: Categorías y clases de buques IHS
Categoría de buque

Clases de buque

Buque dedicado al transporte
de carga

1 Buque de carga a granel
2 Buque tanque quimiquero
3 Buque portacontenedor
4 Buque de carga general
5 Buque para el transporte de gas licuado
6 Petrolero
7 Buques tanque para el transporte de carga líquida
8 Transbordador (solo pasajeros)
9 Buque de pasaje
10	Transbordador de pasajeros y vehículos (buque de pasaje de transbordo rodado)
11 Buque de carga refrigerada
12 Buque de transbordo rodado (carga rodada)
13 Vehículo

Buques no mercantes

14 Yate
15 Buques varios - pesqueros1
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Categoría de buque

Clases de buque

Buques mercantes que no
realizan navegación marítima

16 Buques varios - otros2

Buque de trabajo

17 Servicio – remolcador
18 Buques dedicados a actividades mar adentro
19 Servicio – otros

Notas:

1

			 2

 uques varios: los buques pesqueros pertenecen a la categoría de buques no mercantes y de buques mercantes
B
que no realizan navegación marítima.
 uques varios: los buques indicados como «otros» pertenecen a la categoría de buques mercantes que no realizan
B
navegación marítima y de buques de trabajo.

En la base de datos de IHS, las clases de buques de carga se dividen a su vez en subclases, cada una de las
cuales cuenta con un único denominador conocido como StatCode5, tal como se muestra en la Tabla 3.3 que
figura más adelante.
Las clases de buques de carga pueden dividirse según su capacidad de carga. Por ejemplo, los buques
portacontenedores pueden subdividirse según la capacidad de TEU (buque portacontenedores 1000, buque
portacontenedores 2000, buque portacontenedores 3000). Para ver ejemplos sobre las subdivisiones de clases
de buques específicos, categorizados a escala mundial, consultar la tabla 4 del anexo 1 del Tercer Estudio de la
OMI sobre los GEI (2014)18.
Tabla 3.3: Categoría de buque de carga; clase, subclase, StatCode5 y descripción
Clase de buque

Subclase

Carga seca a granel

Otra carga seca a
Buque de carga a granel
granel

Carga seca
autodescargable
Carga seca/petróleo

Denominación StatCode5 Descripción StatCode5
A21A2BC

Buque de carga a granel

A21A2BG

Granelero (solo lacustre)

A21A2BV

Granelero (con cubierta para vehículos)

A21B2BO

Mineralero

A24A2BT

Buque para el transporte de cemento

A24B2BW

Buque para el transporte de astillas de madera

A24B2BW

Buque para el transporte de astillas de madera
autodescargable

A24C2BU

Buque para el transporte de urea

A24D2BA

Buque para el transporte de áridos

A24E2BL

Buque para el transporte de piedra caliza

A24G2BS

Buque para el transporte de azúcar refinado

A24H2BZ

Buque para el transporte de polvos

A23A2BD

Granelero autodescargable

A23A2BD

Granelero autodescargable

A23A2BK

Buque de carga a granel autodescargable lacustre

A22A2BB

Granelero/petrolero

A22B2BR

Mineralero/petrolero

18
OMI 2015. Tercer Estudio de la OMI sobre los GEI (2014); Organización Marítima Internacional (OMI) Londres, Reino Unido, abril 2015.
Visite el sitio web: https://www.imo.org/en/OurWork/Environment/Pages/Greenhouse-Gas-Studies-2014.aspx
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Clase de buque

Buque tanque
quimiquero

Subclase

Químicos

Buque
Contenedor
portacontenedor

Carga general

Buque de carga
general

Otra carga seca

Pasaje/carga
general
Buque tanque
para gas licuado

Petrolero

Gas licuado

Petróleo

Denominación StatCode5 Descripción StatCode5
A12A2TC

Buque tanque quimiquero

A12B2TR

Quimiquero/buque tanque para el transporte de
productos petrolíferos

A12E2LE

Buque tanque para el transporte de aceite comestible

A12H2LJ

Buque tanque para el transporte de jugo de fruta

A12G2LT

Buque tanque para el transporte de látex

A12A2LP

Buque tanque para el transporte de azufre fundido

A12D2LV

Buque tanque para el transporte de aceite vegetal

A12C2LW

Buque tanque para el transporte de vino

A33A2CR

Buque portacontenedores (completamente celular con
capacidad de transbordo rodado)

A33A2CC

Buque portacontenedor (completamente celular)

A33B2FC

Buque de pasaje/portacontenedor

A31A2GA

Buque de carga general (con capacidad de transbordo
rodado)

A31A2GE

Buque de carga general autodescargable

A31A2GO

Buque de carga de escotilla abierta

A31A2GT

Buque de carga general/buque tanque

A31A2GX

Buque de carga general

A31B2GP

Buque de carga en paletas

A31C2GD

Buque de carga en cubierta

A38A2GL

Buque para el transporte de ganado

A38B2GB

Buque portagabarras

A38C2GH

Buque para el transporte de cargas pesadas

A38C3GH

Buque para el transporte de cargas pesadas
semisumergible

A38C3GY

Buque para el transporte de yates semisumergible

A38D2GN

Buque para el transporte de combustible nuclear

A38D2GZ

Buque para el transporte de combustible nuclear (con
capacidad de transbordo rodado)

A32A2GF

Buque de carga general/pasaje

A11C2LC

Buque para el transporte de CO2

A11A2TN

Buque para el transporte de GNL

A11B2TG

Buque para el transporte de GPL

A11B2TH

Buque tanque para el transporte de GPL/quimiquero

A13C2LA

Buque tanque para el transporte de bitumen/asfaltero

A13E2LD

Buque tanque para el transporte de mezclas de carbón/
petróleo

A13A2TV

Petrolero para crudos

A13A2TW

Petrolero para crudos/productos petrolíferos

A13B2TP

Buque tanque para el transporte de productos
petrolíferos

A13A2TS

Buque tanque lanzadera

A13B2TU

Buque tanque (no especificado)
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Clase de buque

Subclase

Denominación StatCode5 Descripción StatCode5
A14H2LH

Buque tanque para el transporte de alcohol

A14N2LL

Buque tanque para el transporte de caprolactama

A14F2LM

Buque tanque para el transporte de melaza

A14A2LO

Buque tanque para el transporte de agua

Pasaje

A37B2PS

Buque de pasaje

Pasaje

A37A2PC

Pasaje/crucero

Buque tanque
para el
transporte de
carga líquida

Otros líquidos

Transbordador
solo para
pasajeros
Crucero

A36B2PL

Pasaje/lancha de desembarco

Buques de pasaje
Pasaje/carga
de transbordo
rodada
rodado

A36A2PR

Buque de pasaje/transbordo rodado (vehículos)

A36A2PT

Buque de pasaje/transbordo rodado (vehículos/
ferrocarril)

Carga refrigerada Carga refrigerada

A34A2GR

Buque de carga refrigerada

A35C2RC

Buque de carga rodada/buque portacontenedores

A35D2RL

Lancha de desembarco

A35A2RT

Buque para el transporte de vehículos ferroviarios

A35A2RR

Buque de carga rodada

A35B2RV

Buque de carga de vehículos

Carga rodada

Vehículo

Carga rodada

Carga rodada

Las fuentes de emisiones ubicadas a bordo de buques incluyen los sistemas de propulsión que los impulsan,
los sistemas de potencia auxiliares que proporcionan electricidad durante las operaciones de los buques, y
las calderas auxiliares que generan agua caliente y vapor para la sala de máquinas y las instalaciones de la
tripulación. Estos sistemas constan de varios equipos que funcionan de manera diferente según la operatoria
del buque en un determinado momento. Cabe destacar que generalmente los incineradores no se incluyen en
los cálculos de emisiones, ya que se los suele usar solo en el mar, más allá del dominio geográfico de un inventario
portuario. Distintas entrevistas con armadores y personal del sector marítimo muestran que los buques
no utilizan sus incineradores cuando se encuentran amarrados o cerca de aguas costeras. Sería adecuado
incluir a los incineradores en un inventario de emisiones que contemple navegaciones panoceánicas19. En
caso de incluirlos, será necesario contar con información adicional por parte de los armadores, ya que los
incineradores suelen utilizarse para procesos por lotes y no de manera continua. Se supone que su nivel de
emisión es considerablemente inferior al de otras fuentes de emisiones mencionadas.
Los sistemas de propulsión generan la potencia que impulsa al buque en el agua. La mayoría de las
embarcaciones emplean alguna de las siguientes cuatro clases de sistemas de propulsión: transmisión directa,
transmisión por engranajes, transmisión diésel-eléctrica y transmisión a vapor por engranajes. Existen otros
tipos de sistemas de propulsión, como turbinas a gas y turbinas a vapor/eléctricas, pero son relativamente
poco comunes. La imagen que aparece a continuación muestra los equipos relacionados con las cuatro clases
de sistemas de propulsión más importantes.

19
La mayoría de las evaluaciones de emisiones se limitan a aguas costeras. Sin embargo, al menos un puerto realizó un análisis sobre
gases de efecto invernadero que incluyó navegaciones panoceánicas.

34 | page

3 Métodos de evaluación de emisiones portuarias

Transmisión directa

Transmisión por engranajes

Motor
principal

Motor
principal

Engranajes

Transmisión diésel-eléctrica
Motor
auxiliar

Generador
auxiliar

Motor
auxiliar

Generador
auxiliar

Motor
auxiliar

Generador
auxiliar

Motor
auxiliar

Generador
auxiliar

Motor
eléctrico

Motor
eléctrico

Transmisión a vapor por engranajes
Turbina
a vapor

Engranajes

Imagen 3.1: Tipos de propulsión de buques de navegación marítima
Transmisión directa: gran motor con elevada potencia en kW y baja velocidad que se encuentra directamente
conectado al eje portahélice, es decir, que las rpm del motor son iguales a las rpm de la hélice. Este sistema
de propulsión es el más utilizado en buques portacontenedores, graneleros, grandes buques de transbordo
rodado y otros tipos de buques de gran porte.
Transmisión por engranajes: motor, con potencia elevada-media en kW y velocidad media, que se encuentra
conectado a una caja reductora que reduce las rpm del motor a las rpm adecuadas para la hélice, es decir, que
las rpm del motor son mayores a las rpm de la hélice. Se puede encontrar este sistema de propulsión en buques
frigoríficos, buques tanque, algunos cruceros y graneleros pequeños.
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Transmisión diésel-eléctrica: uno o más motores, con potencia alta-media en kW y velocidad media, que se
encuentran conectados a un sistema de generación eléctrica que alimenta los motores eléctricos, es decir,
que las rpm del motor son mayores a las rpm de la hélice. Este sistema de propulsión se encuentra con más
frecuencia en cruceros, buques de pasaje, transbordadores de pasajeros y algunos buques tanque, aunque su
uso se extiende cada vez más a otras clases de buques.
Transmisión a vapor por engranajes: calderas con potencia alta-media en kW que generan vapor para hacer
girar una turbina a vapor, la cual se encuentra conectada a una caja reductora que disminuye las rpm de la
turbina a un nivel de rpm adecuado para la hélice, es decir, que las rpm de la turbina son mayores a las rpm de
la hélice.
Los sistemas de potencia auxiliares dotan al buque y a la tripulación de capacidad a bordo para satisfacer
la demanda de potencia de la embarcación (excepto la propulsión), que varía según el modo operativo del
buque. Asimismo, los sistemas de potencia auxiliares cuentan con capacidad adicional en caso de que un
motor deje de funcionar por una falla mecánica. Los buques con sistemas de propulsión de transmisión directa
y transmisión por engranajes utilizan motores auxiliares con una configuración diésel-eléctrica para satisfacer
la demanda de potencia de la embarcación, de carga y de tripulación en cada modo operativo. Algunos buques
con grandes instalaciones de vapor pueden utilizar una turbina a vapor para generar potencia auxiliar. Los
buques con transmisión diésel-eléctrica usan el mismo sistema que genera la potencia propulsora. La siguiente
imagen muestra las configuraciones de transmisión diésel-eléctrica y transmisión a vapor por engranajes para
sistemas de potencia auxiliares. El equipo que figura en color azul se encuentra apagado.

Transmisión diésel-eléctrica
Motor
auxiliar

Generador
auxiliar

Motor
auxiliar

Generador
auxiliar

Motor
auxiliar

Generador
auxiliar

Motor
auxiliar

Generador
auxiliar

- Sistemas de navegación
- Sistemas de calefacción, ventilación y
aire acondicionado
- Sistemas de comunicación
- Refrigeración
- Iluminación
- Impulsores
- Ventiladores del motor principal
- Sistema de arranque de aire para
motor
- Sistemas informáticos
- Capacidad
- Capacidad de generador de reserva
- Apoyo e instalaciones de la tripulación

Transmisión a vapor por engranajes
Turbina
a vapor

Generador
auxiliar

Turbina
a vapor

Generador
auxiliar

Imagen 3.2: Sistemas de potencia auxiliares
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- Sistemas de navegación
- Sistemas de calefacción, ventilación y
aire acondicionado
- Sistemas de comunicación
- Refrigeración
- Iluminación
- Impulsores
- Ventiladores del motor principal
- Sistema de arranque de aire para motor
- Sistemas informáticos
- Capacidad
- Capacidad de generador de reserva
- Apoyo e instalaciones de la tripulación

3 Métodos de evaluación de emisiones portuarias
En un buque, el agua caliente y el vapor surgen de las calderas ubicadas a bordo o bien de los intercambiadores
de calor de escape, también conocidos como economizadores. Las calderas utilizan fueloil para calentar/hervir
el agua. El agua caliente y el vapor calefaccionan el sistema de abastecimiento de combustible y alimentan
las bombas de descarga (buques tanque), el encamisado para conservar la temperatura del motor y las
instalaciones de la tripulación. Los economizadores o sistemas de recuperación del calor residual utilizan el
calor residual que proviene de los motores a bordo del buque (generalmente motores de propulsión) para
generar agua caliente y vapor.
Tal como se mencionó con anterioridad, los inventarios de emisiones procedentes de buques de navegación
marítima suelen incluir tres modos operativos: tránsito, maniobra y estacionamiento. Estos modos se describen
a continuación:

Tránsito

•
•
•
•
•

En este modo operativo, el buque navega en aguas abiertas:

•

El consumo de combustible alcanza su mayor nivel debido a las prescripciones de potencia del sistema
de propulsión. El consumo de combustible de los sistemas auxiliares es bajo.

El buque viaja a velocidad de navegación o velocidad de crucero.
Los motores de propulsión operan a máxima carga.
Las cargas de los motores auxiliares que necesita el buque se encuentran en su nivel más bajo.
Las calderas auxiliares se encuentran inactivas y los economizadores están operativos debido a las altas
cargas del sistema de propulsión.

Maniobra
En este modo operativo, el buque navega en espacios confinados y en el puerto para acercarse o alejarse
de su puesto de atraque. La distancia que se recorre durante la maniobra varía para cada puerto según su
configuración geográfica:
El buque navega a velocidad mínima.

•
•

Los motores de propulsión operan con cargas bajas.

•

Las calderas auxiliares están funcionando ya que los economizadores se encuentran inactivos debido
a las bajas cargas del motor de propulsión. Es posible que esto no suceda en grandes buques con
transmisión diésel-eléctrica, que generan suficiente calor de escape para alimentar a los economizadores
en velocidad de maniobra.

•

El consumo de combustible es muy bajo para el sistema de propulsión, es muy elevado para los motores
auxiliares y bajo para las calderas auxiliares.

La carga del motor auxiliar se encuentra en su nivel más alto para todo el modo operativo mientras que
el equipo a bordo, como impulsores, barredores o sopladores de aire, y generadores adicionales se
encuentran conectados en caso de que se produzca una falla en el generador o motor auxiliar.

Estacionamiento
En este modo operativo, el buque está en el puesto de atraque o en el fondeadero:

•
•

El buque está parado.
Los motores de propulsión se encuentran apagados.
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•

Las cargas de los motores auxiliares pueden ser elevadas si el buque está en proceso de autodescarga
en el puesto de atraque, como en el caso de buques autodescargables que transportan carga general,
líquidos a granel, vehículos y carga rodada, o bien en una boya de carga para petroleros o durante
operaciones de midstream20.

•

Las calderas auxiliares suelen utilizarse en el puesto de atraque para mantener la temperatura del motor
de propulsión y los sistemas de combustible en caso de tener que zarpar en breve. ante la posibilidad de
inmediata zarpada del buque. También se usan para las instalaciones de la tripulación y las operaciones
de descarga en ciertos tipos de buques tanque a través de bombas a vapor ubicadas en el puesto de
atraque o boyas de carga.

•

El consumo de combustible puede variar de medio a alto para los motores auxiliares y de medio a muy
alto para las calderas.

Las imágenes 3.3, 3.4. y 3.5 son una simple representación gráfica del modo en que los tres sistemas de potencia
(sistema de propulsión, sistema de potencia auxiliar y calderas auxiliares) funcionan de manera diferente según
el modo operativo.
El equipo que figura en color azul se encuentra apagado.

20
Operaciones de midstream: carga y descarga de contenedores mientras el buque portacontenedores está en el mar. Se usan
barcazas o gabarras para el transbordo, la distribución o el desembarco de contenedores en muelles cercanos.
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Imagen 3.3: Modos operativos de transmisión directa y transmisión por engranajes
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Imagen 3.4: Modos operativos de transmisión diésel-eléctrica (cruceros/transbordadores)
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Enfoque integral del inventario de emisiones
Como se indicó anteriormente, las emisiones provenientes de buques de navegación marítima pueden calcularse
a partir de un enfoque de compilación, de selección o integral. Los inventarios de emisiones procedentes
de buques pueden ser tanto compilados como integrales, ya que generalmente los puertos tienen acceso a
información confiable acerca de la operatoria de buques dentro de su dominio. El enfoque integral puede
resultar complejo, y la elaboración de un inventario inicial de emisiones puede llevar más de un año, ya que se
deben reunir muchos datos que aún no se encuentran disponibles. Este apartado trata sobre los pasos para
realizar un inventario de emisiones integral. En el apartado siguiente se describe el proceso correspondiente a
los inventarios de compilación y de selección.
En un inventario integral, para calcular las emisiones procedentes de buques de navegación marítima se
necesita reunir la mayor cantidad de información posible sobre los buques, su nivel de actividad y modos
operativos en el dominio geográfico del inventario. Para el cálculo de las emisiones procedentes de buques
de navegación marítima, se necesita comparar la mayor parte de los datos con otras categorías de fuentes
móviles. A continuación, se describen los tipos de datos necesarios:

•

Parámetros del buque: estos datos suelen encontrarse disponibles en fuentes como la mencionada
base de datos IHS21, que incluye características del buque como tipo de propulsión, potencia del motor
principal, antigüedad de la embarcación, velocidad y, en ocasiones, información sobre los motores y
calderas auxiliares. La base IHS no brinda datos operativos e incluye datos incompletos con respecto
a equipos auxiliares, calderas y otros parámetros de la flota mundial. Otros proveedores similares
tampoco brindan datos operativos. Si bien pueden ofrecer datos más completos sobre parámetros
específicos de los buques, por lo general cubren una menor parte de la flota mundial.

•

Datos sobre actividades: los puertos pueden obtener datos sobre la actividad de los buques a
partir de varias fuentes: prácticos portuarios, centros de información marítima, sistemas de tráfico
marítimo (VTS) y sistemas de identificación automática (SIA), entre otras. La información obtenida de
estas fuentes incluye número OMI del buque, fecha, hora, ubicación, atracadero/fondeadero, puertos
de escala anteriores y próximos, y velocidad. El conjunto de datos del SIA constituye una sólida fuente
de información sobre los movimientos de los buques, pero deben procesarse antes de utilizarse a fin
de detectar errores, baches de tiempo, datos duplicados, actividades faltantes y otras fallas. Ninguna
de estas fuentes de datos sobre actividades incluye información acerca del funcionamiento del sistema
propio del buque en una determinada ubicación.

•

Datos operativos según el modo operativo: los datos sobre modos operativos describen el estado
operativo del buque a medida que se desplaza en el dominio geográfico definido para el inventario
de emisiones. Esta información incluye niveles o cargas de energía de las fuentes de emisión del
buque, como el sistema de propulsión, motores auxiliares, calderas, instalaciones de vapor, etc. Esta
información se obtiene principalmente de los jefes de máquinas. Los datos operativos sobre modos
varían según el puerto debido a distintos factores. A modo de ejemplo, la carga de las máquinas
auxiliares en el puesto de atraque para un buque que arriba a Hamburgo en otoño será inferior a la del
mismo buque que recala en Shanghái a mediados del verano con igual combinación de carga. En este
caso, las diferencias de temperatura ambiente entre ambos lugares afectarían las cargas de energía
necesarias para el funcionamiento del propio buque (cargas alimentadas con baja tensión o house
Cargas) y los equipos de refrigeración. Varios puertos norteamericanos complementaron los datos IHS
para sus inventarios con información adicional reunida a través de un programa de embarque (VBP),
ya que la base de datos IHS no contaba con datos operativos como las cargas de motores o calderas
auxiliares para cada modo operativo. Los datos operativos representativos también pueden obtenerse
de los inventarios publicados por otros puertos.

•

Datos sobre el dominio geográfico - Luego de definir el dominio geográfico para el inventario de
emisiones, la información sobre la ubicación de los buques que navegan en esa zona puede conocerse
a partir de cartas náuticas y de consultas a operadores portuarios, prácticos, operadores de sistemas de
tráfico marítimo y capitanes de buques.

21
Se hace referencia al IHS Maritime World Register of Ships. Esta base de datos es una fuente confiable de información sobre
parámetros de buques que cuenta con algunas limitaciones mencionadas anteriormente. Existen otras fuentes de datos sobre
parámetros de buques. Se debería evaluar el uso de estas fuentes sobre la base de su fiabilidad.
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Emisiones
En general, las emisiones se calculan como una función de la demanda de potencia o el consumo energético
de un buque expresado en kWh, multiplicado por un factor de emisión, que se expresa en gramos por kilovatio
hora (g/kWh). La revisión de los factores de emisión ya sea por baja carga del motor de propulsión, uso diferente
del combustible o controles de emisiones, se aplica a los datos sobre actividades y operaciones.
Las ecuaciones 1 y 2 que figuran a continuación son cálculos básicos para estimar las emisiones según el modo
operativo y el motor. Tal como se expuso anteriormente, existen tres modos operativos relacionados con los
buques: tránsito, maniobra y estacionamiento. Para la mayoría de los buques portacontenedores existen tres
fuentes de emisiones: principal, auxiliar y caldera. Por consiguiente, para la llegada de un buque se necesitaría
hacer estos cálculos nueve veces, es decir tres fuentes multiplicadas por tres modos.
Ecuación 1

Ei = Energíai x FE x FFC x FC
Donde:
Ei =			emisiones por modo operativo i.
Energíai =	demanda de energía por modo i, calculada con la Ecuación 2 que figura a continuación
como la energía generada por los motores o las calderas durante el período, kWh.
FE =			factor de emisión, expresado en g/kWh, según el tipo de motor, las normas de la OMI
relativas al NOx y el consumo de combustible.
FFC =			factor de corrección de combustible, sin unidades.
FC =			factor/es de control para las tecnologías de reducción de emisiones, sin unidades.

Energía
El término «energía» que figura en la ecuación concentra la mayor parte de la información específica del
lugar. La energía es una función de la potencia nominal continua máxima (MCR) del motor expresada en kW,
multiplicada por el coeficiente de carga (CC), que no se expresa en unidades y que representa el porcentaje
de la carga máxima del motor de propulsión durante cada modo operativo, multiplicado por el tiempo de
operación para cada modo considerado en el cálculo de las emisiones. La energía por modo y motor se calcula
con la Ecuación 2.
Ecuación 2

Ei = Cargai x Actividadi
Donde:
Ei =				demanda de energía por modo i, kWh.
Cargai =			potencia nominal continua máxima (MCR) multiplicada por el coeficiente de carga (CC)
para la potencia del motor de propulsión kW; carga operativa conocida para los motores
auxiliares, por modo i, kW, o carga operativa de la caldera auxiliar, por modo i, kW.
Actividadi = actividad por modo i, horas.
Resulta difícil determinar las cargas operativas de la caldera y el motor auxiliar, ya que esta información es
muy variable y no se encuentra disponible en el mercado. Además, la flota mundial de buques de navegación
marítima presenta una amplia gama de configuraciones para sistemas de motores auxiliares, pocos datos
relativamente completos sobre el equipo instalado y muchos otros factores que dificultan la determinación
de los requisitos de potencia auxiliar al no contar con información por parte de los armadores. Se recomienda
que esta información sobre buques de navegación marítima para un puerto específico se obtenga de fuentes
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directas, o bien que se reúnan o generen datos de referencia. Los datos de referencia totales sobre calderas y
motores auxiliares pueden encontrarse en los informes de emisiones anuales de los puertos de Los Ángeles y
Long Beach, y de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey. Sin embargo, es posible que estos datos
no reflejen las operaciones en otros puertos.

Potencia MCR del motor de propulsión
Se trata de la potencia máxima del motor conforme a las pruebas realizadas por el fabricante y se la utiliza
para determinar la carga de los motores de propulsión según el modo operativo. En línea con las normas
internacionales, la potencia MCR se registra en kilovatios y se relaciona con la máxima potencia del motor de
un buque en condiciones normales de carga y navegación. En este documento se considera que el valor de la
potencia IHS es el mejor indicador de referencia para la potencia MCR. Para los buques con una configuración
diésel-eléctrica, MCR es la potencia nominal combinada de los motores eléctricos, expresada en kW.
Cabe señalar que muchos buques redujeron la MCR del motor de propulsión debido a las velocidades inferiores
con las que generalmente vienen navegando en aguas abiertas22.

Coeficiente de carga del motor de propulsión
El coeficiente de carga de propulsión se utiliza para calcular el nivel de MCR que utilizan los motores de
propulsión. Para calcular el coeficiente de carga de un motor de propulsión se utiliza la demanda de la hélice,
que muestra que la carga del motor de propulsión varía con el cubo del cociente entre la velocidad real y
la velocidad máxima nominal del buque. La Ecuación 3 presenta la carga del motor de propulsión para una
velocidad determinada.
Ecuación 3
3

LF = (VelocidadReal / VelocidadMáxima)
Donde:
	CC =						 coeficiente de carga, sin unidades.
	VelocidadReal =		velocidad real, nudos.
	VelocidadMáxima = Velocidad máxima, nudos.

Para calcular las emisiones, el coeficiente de carga del motor de propulsión no podrá ser superior a 1. De esta
forma se evita que los coeficientes de carga calculados para un motor de propulsión no superen el 100 %. Por
ejemplo, esto puede suceder si un buque se mueve con la marea y el viento y si el viento y el mar lo desplazan
a una velocidad que supera el régimen nominal, aun cuando el motor de propulsión está configurado para un
régimen nominal menor. En este caso, la carga calculada no reflejaría con exactitud la carga operativa real
del motor. El funcionamiento del motor de propulsión de un buque al 100 % o más de su potencia MCR resulta
muy costoso en términos de consumo de combustible y mantenimiento del motor, por lo que la mayoría de los
armadores limita la potencia máxima a alrededor del 83 % o menos de la potencia MCR.

Actividad
Se la suele medir en horas de operación para cada modo operativo. La actividad para un determinado modo
operativo se calcula sobre la base del tiempo necesario para atravesar un área. Se toma la distancia recorrida
en millas náuticas (mn) correspondiente a un modo operativo i y se la divide por la velocidad real del buque en
nudos, tal como figura en la Ecuación 4.

22
OMI 2015. Tercer Estudio de la OMI sobre las emisiones de gases de efecto invernadero de 2014; Organización Marítima Internacional
(OMI) Londres, Reino Unido, abril 2015.
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Ecuación 4

Actividadi = Di / Speedi
Donde:
	Actividadi =	actividad, horas.
	Di =				distancia recorrida durante el modo i, millas.
	Velocidadi =	velocidad real del buque por modo i, nudos.
Las velocidades reales pueden conocerse gracias a los datos aportados por el sistema de identificación
automática (SIA), el servicio de tráfico marítimo (VTS), los prácticos y otras fuentes de información disponibles.

Factores de emisión
Al combinar los factores de emisión con el consumo energético, se pueden calcular los diferentes contaminantes
atmosféricos y gases de efecto invernadero. En el caso de los buques de navegación marítima, se recomienda
usar los factores de emisión que figuran en el Anexo 6 del Tercer Estudio de la OMI sobre las emisiones de gases
de efecto invernadero de 201423. Los inventarios de emisiones anuales de los Puertos de Long Beach y de Los
Ángeles son una buena fuente de información sobre los métodos y factores de emisión más recientes24.
Para crear los factores de emisión se emplean datos reales sobre las pruebas del motor en varios ciclos de
trabajo. Los ciclos de trabajo más utilizados son los ciclos ISO 817825 (E2 y E3 para varios tipos de motores de
propulsión, D2 para motores auxiliares de velocidad constante, C1 para motores auxiliares de carga y velocidad
variables).
Los sistemas de propulsión marítima incluyen los siguientes equipos:

•
•
•
•
•

Motores de ciclo diésel alimentados con fueloil/combustible destilado marino.
Motores a vapor (buques a vapor) alimentados con fueloil/combustible destilado marino.
Turbinas a vapor (turbinas de gas) alimentadas con fueloil/combustible destilado marino.
Motores de ciclo diésel alimentados con fueloil/combustible destilado marino y gas natural.
Motores de ciclo Otto alimentados con gas natural.

En la actualidad, los motores de ciclo diésel son el tipo de motor de propulsión y motor auxiliar más utilizado
en la flota mundial. La OMI estableció normas para las emisiones de NOx procedentes de motores diésel
marítimos26. A efectos normativos, los motores de ciclo diésel alimentados con fueloil/combustible destilado
marino se clasifican del 0 al III según el nivel de NOx y el régimen nominal del motor medido en revoluciones por
minuto (rpm), tal como figura a continuación:

•
•
•

Motores de baja velocidad: menos de 130 rpm.
Motores de velocidad media: entre 130 y 2000 rpm.
Motores de alta velocidad: 2000 rpm o más.

23

OMI 2015. Tercer Estudio de la OMI sobre las emisiones de gases de efecto invernadero 2014; Organización Marítima Internacional
(OMI) Londres, Reino Unido, abril 2015. Visite el sitio web https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/Environment/
Documents/Third%20Greenhouse%20Gas%20Study/GHG3%20Executive%20Summary%20and%20Report.pdf
24
Visite los sitios web https://polb.com/environment/air#emissions-inventory y https://www.portoflosangeles.org/environment/
studies_reports.asp
25
Visite el sitio web https://www.dieselnet.com/standards/cycles/iso8178.php
26
Visite el sitio web https://www.dieselnet.com/standards/inter/imo.php
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Las tablas 3.4 y 3.5 muestran los factores de emisión predeterminados correspondientes a contaminantes
atmosféricos y gases de efecto invernadero para motores de propulsión y motores auxiliares marítimos que
usan fueloil pesado (HFO) con un contenido de azufre del 2,7 %27.
Tabla 3.4: Factores de emisión para los motores de propulsión y de calderas que usan HFO con
2,7 % de contenido de azufre, g/kWh
Categoría del motor

Año del modelo NOx

PM10

PM2,5

SO2

HC

CO

CO2

N2 0

CH4

Motor principal de baja
velocidad (Nivel 0)

1999 y años
anteriores

18,1

1,42

1,34

10,29

0,60

1,40

620

0,03

0,01

Motor principal de baja
velocidad (Nivel I)

2000-2010

17,0

1,42

1,34

10,29

0,60

1,40

620

0,03

0,01

Motor principal de baja
velocidad (Nivel II)

2011-2016

15,3

1,42

1,34

10,29

0,60

1,40

620

0,03

0,01

Motor principal de baja
velocidad (Nivel III)

2016 +

3,6

1,42

1,34

10,29

0,60

1,40

620

0,03

0,01

Motor principal de
velocidad media (Nivel 0)

1999 y años
anteriores

14

1,43

1,34

11,35

0,50

1,10

683

0,03

0,01

Motor principal de
velocidad media (Nivel I)

2000-2010

13

1,43

1,34

11,35

0,50

1,10

683

0,03

0,01

Motor principal de
velocidad media (Nivel II)

2011-2016

11,2

1,43

1,34

11,35

0,50

1,10

683

0,03

0,01

Motor principal de baja
velocidad (Nivel III)

2016 +

2,8

1,43

1,34

11,35

0,50

1,10

683

0,03

0,01

Turbina de gas

Todos

6,1

0,06

0,06

16,10

0,10

0,20

970

0,08

0,00

Caldera y motor principal Todos
a vapor

2,1

0,93

0,87

16,10

0,10

0,20

970

0,08

0,00

Tabla 3.5: Factores de emisión para motores auxiliares que usan HFO con
un contenido de azufre del 2,7 %, g/kWh
Categoría del motor

Año del modelo NOx

PM10

PM2,5

SO2

HC

CO

CO2

N2 0

CH4

Motor auxiliar de
velocidad media (Nivel 0)

1999 y años
anteriores

14,7

1,44

1,35

11,98

0,40

1,10

722

0,03

0,01

Motor auxiliar de
velocidad media (Nivel I)

2000-2010

13,0

1,44

1,35

11,98

0,40

1,10

722

0,03

0,01

Motor auxiliar de
velocidad media (Nivel II)

2011-2016

11,2

1,44

1,35

11,98

0,40

1,10

722

0,03

0,01

Motor auxiliar de
2016 +
velocidad media (Nivel III)

2,8

1,44

1,35

11,98

0,40

1,10

722

0,03

0,01

Motor auxiliar de alta
velocidad (Nivel 0)

1999 y años
anteriores

11,6

1,44

1,35

11,98

0,40

0,90

690

0,03

0,01

Motor auxiliar de alta
velocidad (Nivel I)

2000-2010

10,4

1,44

1,35

11,98

0,40

0,90

690

0,03

0,01

Motor auxiliar de alta
velocidad (Nivel II)

2011-2016

8,2

1,44

1,35

11,98

0,40

0,90

690

0,03

0,01

Motor auxiliar de alta
velocidad (Nivel III)

2016 +

2,1

1,44

1,35

11,98

0,40

0,90

690

0,03

0,01

27
OMI 2015. Tercer Estudio de la OMI sobre las emisiones de gases de efecto invernadero 2014, Anexo 6, Tabla 22; Organización Marítima
Internacional (IMO) Londres, Reino Unido, abril 2015.
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Los puertos pueden sumar a los inventarios de emisiones anuales los datos sobre las emisiones de NOx para
los motores de propulsión y motores auxiliares que se desprenden del Certificado internacional de prevención
de la contaminación atmosférica (Certificado EIAPP) de la OMI correspondiente a cada buque. En el caso de
los buques con un Certificado EIAPP válido para el motor de propulsión o motor auxiliar, se debería utilizar el
valor real de las emisiones de NOx (g/kWh) procedentes del motor según consta por escrito en lugar de usar
el factor de emisión general de NOx, que coincide con la norma OMI sobre NOx para los distintos niveles de
motor. Se recomienda verificar el vencimiento del Certificado internacional de prevención de la contaminación
atmosférica (Certificado IAPP) para garantizar su vigencia durante el periodo bajo análisis.

Factores de corrección de combustible
Los factores de corrección de combustible (FFC) permiten ajustar los factores de emisión de referencia creados
para un tipo especial de combustible, como el HFO y el contenido de azufre durante los ensayos de emisiones a
fin de representar el tipo de combustible o el contenido de azufre correspondiente al periodo del inventario de
emisiones. El uso de factores de corrección de combustible dependerá de la fuente de los factores de emisión
y del combustible empleados por la flota objeto del inventario. Si el combustible utilizado por los buques del
inventario de emisiones coincide con el combustible de referencia de los factores de emisión, entonces el FFC
será 1. Si la calidad del combustible utilizado por los buques del inventario en el dominio geográfico difiere
con respecto a la del combustible del factor de emisión, se necesitará contar con los factores de corrección de
combustible para poder ajustar los factores de emisión. Por ejemplo, las tablas 3.4 y 3.5 muestran los factores
de emisión para buques que usan HFO con un contenido de azufre del 2,7 %. Los buques del inventario que
utilizan HFO con un contenido de azufre del 2,7 % usarían un FFC de 1. Los buques del inventario que utilizan
un combustible diferente usarían un FFC mayor o menor a 1. Los respectivos coeficientes de corrección de
combustible se detallan en el Anexo 6 del Tercer Estudio de la OMI sobre las emisiones de gases de efecto
invernadero de 201428. Todos los años, la Secretaría de la OMI informa al Comité de protección del medio
marino (MEPC) el promedio anual mundial de contenido de azufre del fueloil y de los combustibles destilados
marinos. Se recomienda esta fuente de información para determinar el contenido de azufre del combustible
utilizado durante el año de la evaluación de las emisiones en caso de que no se cuente con información
específica sobre los buques.
Factores de control
Los factores de control producen una reducción de las emisiones, como por ejemplo los equipos de control de
emisiones instalados por el fabricante u otras medidas que surgen de la implementación de estrategias para
reducir las emisiones. Los factores de control varían según el equipo de control de las emisiones, los motores,
las calderas y el modo operativo del buque. Para más información sobre los factores de control de los buques
de navegación marítima, se recomienda consultar el Estudio de la OMI sobre control de las emisiones y medidas
de eficiencia energética para los buques en las zonas portuarias29.
Enfoque de inventarios compilados
Para los inventarios compilados se utilizan datos publicados sobre las evaluaciones de emisiones en otros
puertos, también llamados «puertos alternativos». Se debe procurar identificar los siguientes elementos: 1) un
puerto similar en cuanto a tamaño y volumen de carga, lo que puede incluir la toma de datos sobre emisiones
relacionadas con contenedores y operaciones que figuran en dos inventarios diferentes, 2) equipos del puerto
que se encuentran regulados por normas similares, y 3) los dominios geográfico y operativo, que determinarán
las emisiones que se extrapolarán.
Para la compilación, se toman las emisiones correspondientes al puerto alternativo, clasificadas por tipo de
contaminante y categoría de fuente (o incluso por tipo de equipo), y se las divide por el respectivo volumen de
28
OMI 2015. Tercer Estudio de la OMI sobre las emisiones de gases de efecto invernadero 2014; Organización Marítima Internacional
(OMI) Londres, Reino Unido, abril 2015. Visite el sitio web https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/Environment/
Documents/Third%20Greenhouse%20Gas%20Study/GHG3%20Executive%20Summary%20and%20Report.pdf, consultado en marzo
de 2018.
29
OMI 2015. Estudio sobre el control de las emisiones y las medidas de eficiencia energética para los buques en las zonas portuarias;
Organización Marítima Internacional (OMI) Londres, Reino Unido, febrero 2015. Visite el sitio web https://greenvoyage2050.imo.org/
wp-content/uploads/2021/01/STUDY-OF-EMISSION-CONTROL-AND-ENERGY-EFFICIENCY-MEASURES-FOR-SHIPS-IN-THE-PORT-AREA.pdf,
consultado en marzo de 2018.
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carga de ese puerto para el periodo del inventario de forma tal de obtener mediciones sobre las emisiones por
volumen de carga. Estas mediciones se utilizan para extrapolar las emisiones del puerto alternativo al puerto
objetivo mediante la multiplicación de las mediciones por el volumen de carga de este último.

Enfoque de inventarios de selección
Para los inventarios de selección se recomienda utilizar un enfoque que combine supuestos simplificados,
promedios de la flota mundial y datos publicados en los últimos inventarios integrales de otros puertos
(comparables). Los supuestos simplificados sobre operaciones y actividades se usarían para elaborar
propuestas adecuadas sobre velocidad, distancias, tiempo en el puesto de atraque, tipo de propulsión,
sistemas de potencia auxiliar, calderas, modos, entre otros. Los promedios de la flota mundial se utilizarían
para analizar los motores principales y las velocidades nominales máximas de los buques. La Tabla 3.6 que
figura a continuación muestra los promedios de la flota mundial con respecto al MCR, el régimen nominal
máximo y la velocidad de navegación para las clases de buques más frecuentes.30 El siguiente paso consistiría
en obtener un total o un estimativo del número y tipos de buques de navegación marítima que hicieron escala
en puerto durante el periodo del inventario de emisiones. Luego, se utilizarían los promedios predeterminados
para las cargas del motor auxiliar y la caldera auxiliar por clase de buque a partir de los inventarios de
emisiones integrales recientemente publicados. Por último, se calcula la energía por clase de buque, se aplican
los factores de emisión, los factores de corrección de combustible y los factores de control, y se realiza la
conversión de gramos a toneladas. La Imagen 3.6, que sigue a la Tabla 3.6, muestra una representación gráfica
de este enfoque.
Tabla 3.6: Selección 2016 de flota mundial de subclase de buques, MCR y régimen nominal
Clase de buque

Buque de carga a
granel

Buque tanque
quimiquero

30

Subclase

Carga seca

Denominación Descripción StatCode5
StatCod

Unidades
de
capacidad

Rango de
# de Propulsion
capacidad buque
MCR (kW)

A12B2TR

Buque de carga a granel

TPM

A33A2CC

Buque de carga a granel

TEU

0

999

A33A2CC

Buque de carga a granel

TEU

1000

1999

A33A2CC

Buque de carga a granel

TEU

2000

2999

3316

3316

14,4

A33A2CC

Buque de carga a granel

TEU

3000

4999

1440

1440

14,5

A33A2CC

Buque de carga a granel

TEU

5000

7999

233

233

14,4

A33A2CC

Buque tanque
quimiquero

TEU

8000 11 999

701

701

11,2

A33A2CC

Buque tanque
quimiquero

TEU

12 000

14 499

50

50

13,2

A33A2CC

Buque tanque
quimiquero

TEU

14 500

+

46

46

13,9

A31A2GX

Buque tanque
quimiquero

TPM

0

4999

32

32

14,9

A31A2GX

Quimiquero/buque
tanque para el
transporte de productos
petrolíferos

TPM

5000

9999

696

696

12,3

A31A2GX

Quimiquero/buque
tanque para el
transporte de productos
petrolíferos

TPM

10 000

+

899

899

12,9

A11A2TN

Quimiquero/buque
tanque para el
transporte de productos
petrolíferos

cbm

0 49 999

1032

1032

13,9

Químicos

20 000

+

263

263

11,5

2399

2399

13,9

3664

3664

14,3

Promedios de clases de buques seleccionados a partir del IHS Markit Marine Data [Datos marítimos IHS Markit], 2016.
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Clase de buque

Subclase

Buque tanque
quimiquero (Cont.)

Químicos
(Cont.)

Denominación Descripción StatCode5
StatCod

Buques para el
transporte de gas
licuado

Rango de
# de Propulsion
capacidad buque
MCR (kW)

Propulsión
MCR (kW)

A11A2TN

Quimiquero/buque
tanque para el
transporte de productos
petrolíferos

cbm

50 000

199
999

1875

1875

14,6

A11A2TN

Buque
portacontenedores
(completamente celular)

cbm 200 000

+

1099

1099

15,9

A13A2TV

Buque
portacontenedores
(completamente celular)

TPM

0

4999

1459

1459

18,9

A13A2TV

Buque
portacontenedores
(completamente celular)

TPM

5000

9999

741

741

21,3

A13A2TV

Buque
portacontenedores
(completamente celular)

TPM

10 000 19 999

1068

1068

23,2

Buque
portacontenedores
(completamente celular)

TPM

20 000 59 999

624

624

24,7

A13A2TV

Buque
portacontenedores
(completamente celular)

TPM

60 000 79 999

571

571

24,1

A13A2TV

Buque
portacontenedores
(completamente celular)

TPM

80 000

119
999

184

184

24,0

A13A2TV

Buque
portacontenedores
(completamente celular)

TPM 120 000

199
999

79

79

20,2

A13A2TV

Buque de carga general

TPM 200 000

+ 11 285

11 285

10,9
12,8

Buque
Contenedores
portacontenedores
A13A2TV

Buque de carga
general

Unidades
de
capacidad

Carga general A13A2TW

Buque de carga general

TPM

0

4999

2919

2919

A13A2TW

Buque de carga general

TPM

5000

9999

1700

1700

14,6

A13A2TW

Buque para el transporte
de GNL

TPM

10 000 19 999

17

17

15,2

A13A2TW

Buque para el transporte
de GNL

TPM

20 000 59 999

392

392

19,3

A13A2TW

Buque para el transporte
de GNL

TPM

60 000 79 999

45

45

19,3

Gas licuado
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Clase de buque

Petrolero

Petrolero
(cont.)

Crucero

Subclase

Denominación Descripción StatCode5
StatCod

Pasaje
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Carga
refrigerada

TPM

A13A2TW

Petrolero para crudos

TPM 120 000

+

5

5

12,7

A13B2TP

Petrolero para crudos

TPM

0

4999

9

9

13,3

A13B2TP

Petrolero para crudos

TPM

5000

9999

10

10

14,3

A13B2TP

Petrolero para crudos

TPM

10 000 19 999

60

60

14,7

A13B2TP

Petrolero para crudos

TPM

20 000 59 999

546

546

14,8

A13B2TP

Petrolero para crudos

TPM

60 000 79 999

435

435

15,3

A13B2TP

Petrolero para crudos

TPM

80 000

+

721

721

15,6

A37A2PC

Petrolero para crudos/
productos petrolíferos

arqueo
bruto

0

1999

34

34

12,0

A37A2PC

Petrolero para crudos/
productos petrolíferos

arqueo
bruto

2000

9999

18

18

11,5

A37A2PC

Petrolero para crudos/
productos petrolíferos

arqueo
bruto

10 000 59 999

16

16

13,9

A37A2PC

Petrolero para crudos/
productos petrolíferos

arqueo
bruto

60 000 99 999

175

175

14,5

A37A2PC

Petrolero para crudos/
productos petrolíferos

arqueo 100 000
bruto

+

170

170

14,7

A36A2PR

Petrolero para crudos/
productos petrolíferos

arqueo
bruto

0

1999

384

384

14,9

A36A2PR

Petrolero para crudos/
productos petrolíferos

arqueo
bruto

2000

+

60

60

15,2

A34A2GR

Buque tanque para el
transporte de productos
petrolíferos

TPM

0

+

2860

2860

11,2

A35A2RR

Buque tanque para el
transporte de productos
petrolíferos

TPM

0

4999

704

704

11,9

A35A2RR

Buque tanque para el
transporte de productos
petrolíferos

TPM

5000

+

204

204

12,9

A35B2RV

Buque tanque para el
transporte de productos
petrolíferos

vehículos

0

3999

490

490

14,7

A35B2RV

Buque tanque para el
transporte de productos
petrolíferos

vehículos

4000

+

180

180

15,1

A13B2TP

Buque tanque para el
transporte de productos
petrolíferos

dwt

80,000

+

49

49

15,0

A37A2PC

Pasaje/crucero

gt

0

1,999

202

202

11,9

A37A2PC

Pasaje/crucero

gt

2,000

9,999

72

72

14,8

A37A2PC

Pasaje/crucero

gt

10,000 59,999

113

113

19,2

A37A2PC

Pasaje/crucero

gt

60,000 99,999

A37A2PC

Pasaje/crucero

gt 100,000

A36A2PR

Buque de pasaje/
transbordo rodado
(vehículos)

gt

Buque de pasaje/
transbordo rodado
(vehículos)

A34A2GR

Buque de carga
refrigerada

80 000

119
999

42

42

Propulsión
MCR (kW)

Petrolero para crudos

Buque de pasaje de Pasaje / carga
transbordo rodado rodada
A36A2PR

Carga refrigerada

Rango de
# de Propulsion
capacidad buque
MCR (kW)

A13A2TW

Petróleo

Petróleo
(cont.)

Unidades
de
capacidad

11,5

96

96

21,8

+

65

65

21,5

0

1,999

1784

1784

12,9

gt

2,000

+

1219

1219

21,1

dwt

0

+

1043

1043

15,6

3 Métodos de evaluación de emisiones portuarias
Clase de buque

Subclase

Carga rodada

Carga rodada

Vehículo

Carga rodada

Denominación Descripción StatCode5
StatCod

Unidades
de
capacidad

Rango de
# de Propulsion
capacidad buque
MCR (kW)

Propulsión
MCR (kW)

A35A2RR

Buque de carga rodada

dwt

0

4,999

298

298

14,3

A35A2RR

Buque de carga rodada

dwt

5,000

+

430

430

18,4

A35B2RV

Buque de carga de
vehículos

vehicles

0

3,999

266

266

17,8

A35B2RV

Buque de carga de
vehículos

vehicles

4,000

+

635

635

19,8

Número de buques según el
tipo de embarcación

Supuestos
Atributos simplificados de los buques
(año, MCR, velocidad, tipo de propulsión, tipo de sistema auxiliar, etc.
Supuestos geográficos simplificados por modo
(distancias y velocidades para cada modo)
Carga del sistema de potencia auxiliar del buque según el modo
Cargas de la caldera auxiliar del buque según el modo

Estimación de emisiones
Emisiones y consumo energético del motor principal según el modo
Emisiones y consumo energético del sistema
de potencia auxiliar según el modo
Emisiones y consumo energético de la caldera auxiliar según el modo

Imagen 3.6: Enfoque de selección recomendado para calcular las emisiones procedentes
de buques de navegación marítima

3.2.1.2 Buques nacionales
Esta sección aborda los métodos que pueden utilizarse para calcular las emisiones procedentes de buques
nacionales que transportan mercancías. Los buques nacionales se dividen en dos categorías: embarcaciones
portuarias y buques de navegación interior no comprendidos en la categoría de fuente de emisiones
correspondiente a los buques de navegación marítima.
Las embarcaciones portuarias incluyen buques de diversos tipos y funcionalidades que tienden a operar en el
puerto y sus alrededores, relativamente cerca de la costa. También puede tratarse de embarcaciones que se
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usan específicamente para colaborar con las operaciones portuarias o el transporte público local. A diferencia
de los buques de navegación interior, las embarcaciones portuarias no suelen permanecer mucho tiempo fuera
del puerto. La categoría de fuente correspondiente a las embarcaciones portuarias incluye a los siguientes
tipos de buques:

•

Remolcadores de asistencia: asisten a buques marítimos de gran porte durante las maniobras y el
atraque.

•
•

Remolcadores de empuje: empujan barcazas y otros objetos flotantes.

•
•
•
•

Buques de excursión: se utilizan para actividades turísticas.

•

Embarcaciones de servicios públicos: incluyen embarcaciones de policía, bomberos y servicios
guardacostas.

•
•

Buques pesqueros comerciales: se utilizan para la pesca comercial.

Transbordadores locales: trasladan pasajeros hacia sitios específicos ubicados cerca de puertos y
ciudades.
Botes para la tripulación: se utilizan para el traslado de tripulantes entre los buques y la costa.
Embarcaciones de servicio: trasladan trabajadores hacia sitios ubicados mar adentro.
Dragas: se utilizan para dragar canales, ganar terreno al mar, restaurar playas y realizar otras actividades
relacionadas.

Embarcaciones de recreo: suelen ser pequeñas embarcaciones o yates de propiedad privada.

En varios continentes, una parte importante del transporte de mercancías y turistas se realiza por vías
interiores. A diferencia de las embarcaciones portuarias, los buques de navegación interior pasan la mayor
parte del tiempo fuera del puerto transportando carga o pasajeros a través de ríos, canales, afluentes y mares
interiores. Los buques que cumplen estas funciones suelen ser más pequeños y angostos que los buques de
navegación marítima o las embarcaciones portuarias. Esto les permite navegar de manera eficiente por los ríos
y canales de la red de aguas interiores. A continuación, se mencionan algunos de los numerosos métodos que
permiten clasificar los buques de navegación interior:

•

•

Según el área de navegación:

•
•
•

Embarcaciones fluviales (canales).
Buques de navegación fluvial-marítima.
Lagos.

Según el servicio que prestan:

•

Buques comerciales, incluso los siguientes:

•
•
•
•

•

Transporte de carga.
Transporte de pasajeros.
Embarcación de recreo.

Embarcación de servicios públicos.

Según la maquinaria instalada:

•
•

Buques autopropulsados.
Buques sin propulsión propia.

Al igual que las embarcaciones portuarias, los buques de navegación interior suelen contar con uno o
dos motores de propulsión y uno o varios motores auxiliares para alimentar los instrumentos a bordo y las
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instalaciones. La mayoría de las embarcaciones portuarias suelen utilizar combustibles destilados que se
encuentran disponibles en los lugares donde operan.
Según la ubicación, el transporte de mercaderías por aguas interiores puede ser más conveniente que el
transporte terrestre. Con respecto al impacto ambiental en el transporte de mercancías por aguas interiores,
el consumo energético por tonelada-kilómetro por tonelada de combustible utilizado puede ser hasta un 76 %
menor, en comparación con el transporte de mercancías en camiones, y un 22 % menor, en comparación con
el transporte ferroviario.
La imagen 3.7 ilustra las principales redes de navegación interior del mundo31.

Rhine
St Lawrence

Volga
Danube

Brahmaputra

Mississippi

Ganga

Niger

Amazon

Yangtzé

Nile

Congo

West Coast
Canal

Mékong

Paraná Paraguay

Imagen 3.7: Aguas interiores navegables de todo el mundo
Por último, existen operaciones de carga realizadas por grandes remolques oceánicos que navegan entre
puertos a través de aguas costeras. Las derrotas pueden variar entre viajes locales y viajes de larga distancia.
Los remolques de navegación oceánica incluyen grandes remolques o remolcadores de barcazas, unidades
integradas por remolcador y gabarra (ITB) y unidades articuladas de remolcador y gabarra (ATB).
Al igual que con las fuentes móviles, para calcular las emisiones procedentes de embarcaciones portuarias
y buques de navegación interior se debe obtener la mayor cantidad de información posible con respecto a
los buques y motores en análisis. Lo ideal sería reunir información sobre la flota, tipos y tamaños de buques
operativos, número y régimen nominal de los motores de cada buque, cantidad y clases de combustible
utilizado, y actividades que realizan los buques a diario según el modo operativo.
Las embarcaciones portuarias y los buques de navegación interior cuentan con motores de propulsión y
motores auxiliares. No suelen contar con calderas y utilizan calentadores de agua eléctricos.

Emisiones
Una vez que se conocen las características de la flota, se pueden calcular las emisiones procedentes de los
motores de las embarcaciones portuarias y los buques de navegación interior por medio de la misma ecuación
general empleada para los buques de navegación marítima, tal como se muestra en la Ecuación 5.

31

Visite el sitio web https://www.wwinn.org, consultado en marzo de 2018.
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Ecuación 5

Ei = Energíai x FE x FFC x FC
Donde:
	Ei =			
emisiones
	Energíai =	
demanda de energía por modo y motor i, kWh, calculada con la Ecuación 6.
velocidad real del buque por modo i, nudos.
	FE =			factor de emisión expresado en g/kWh, que depende del tipo de motor, las normas sobre
emisiones vigentes en la zona de operaciones y el tipo de combustible.
	FFC =			factor de corrección de combustible, sin unidades.
	FC =			factor/es de control para las tecnologías de reducción de emisiones, sin unidades.

Energía
El término «energía» que figura en la ecuación concentra la mayor parte de la información específica del
lugar. La energía es una función de la potencia nominal continua máxima (MCR) del motor expresada en kW,
multiplicada por el coeficiente de carga (CC), que no se expresa en unidades y representa la carga máxima del
motor de propulsión durante cada modo operativo, multiplicado por el tiempo de operación para cada modo
considerado en el cálculo de las emisiones. El término «energía» que figura en la ecuación concentra la mayor
parte de la información específica del lugar. La energía por modo y motor se calcula con la Ecuación 6.
Ecuación 6

Energíai = MRP x CCi x Actividadi
Donde:
	Energíai =		demanda de energía por modo y motor i, kWh.
	MRP =			potencia nominal máxima, kW o caballos de fuerza.
	CCi =				coeficiente de carga por modo i (relación entre la carga media durante operaciones
normales y la carga plena para una potencia nominal máxima), sin unidades.
	Actividadi =	horas de operación en modo i, horas.
Ecuación 7

Actividad = D / VelocidadReal
Donde:
	Actividad =		actividad, horas.
	
D =					
distancia, millas náuticas.
	VelocidadReal =	velocidad real del buque, nudos.

Potencia nominal máxima
Al igual que para los buques de navegación marítima, se considera a la potencia nominal continua máxima
como la potencia nominal del motor establecida por el fabricante. A los fines del presente documento, se dará
por sentado que el valor de la potencia IHS es la potencia nominal continua máxima. Si no se conociera este
valor, se debería encontrar otra fuente de datos. Existe un importante número de embarcaciones portuarias
y buques de navegación interior que no figuran en la base de datos IHS por no contar con un número IMO. Los
datos locales son una buena fuente de información sobre la potencia nominal continua máxima para aquellos
buques que recalan en el puerto que elabora el inventario de emisiones. Como alternativa, otras bases de
datos de los registros de buques nacionales pueden brindar información sobre el motor. Por último, se pueden
utilizar datos representativos de otros inventarios de emisiones, estudios o informes publicados.
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Coeficiente de carga
El coeficiente de carga del motor se utiliza en el cálculo de las emisiones para reflejar el hecho de que, en
promedio, los motores funcionan a niveles de potencia inferiores en comparación con su potencia nominal
máxima. La Tabla 3.7 muestra una síntesis de los coeficientes de carga promedio32 recomendados para los
motores de propulsión y motores auxiliares de los diferentes tipos de embarcaciones portuarias. Estos
coeficientes de carga se basan en varios estudios y encuestas realizados por la Agencia de Protección Ambiental
de los Estados Unidos (EPA) y el Consejo de Recursos Atmosféricos de California (CARB).

Actividad
La actividad se mide por horas de operación. El tiempo de viaje de un área se calcula sobre la base del tiempo
necesario para recorrerla. Para realizar este cálculo, se toma la distancia expresada en millas náuticas (mn) y
se la divide por la velocidad real de la embarcación portuaria y del buque de navegación interior expresada en
nudos, tal como figura en la Ecuación 7.
Las cifras sobre velocidades reales y distancias pueden obtenerse de sistemas de datos SIA o VTS, armadores
y otras fuentes de información.
Tabla 3.7: Coeficientes de carga para el motor de embarcaciones portuarias
Tipos de embarcación portuaria

Motores auxiliares

Motores de propulsión

Remolque de asistencia

0,43

0,31

Pesca comercial

0,43

0,27

Bote para la tripulación

0,32

0,38

Excursión

0,43

0,42

Transbordador

0,43

0,42

Sector público

0,43

0,51

Remolcador oceánico

0,43

0,68

Remolcador

0,43

0,31

Buque de trabajo

0,32

0,38

Factores de emisión
Las normas OMI sobre motores marítimos rigen principalmente para los buques de navegación marítima. En
muchas partes del mundo, los motores de las embarcaciones portuarias y los buques de navegación interior
están regulados por autoridades regionales como en la Unión Europea33 o normas nacionales como en Estados
Unidos34. El sitio TransportPolicy.net35 reúne información sobre legislación de distintos países en materia de
emisiones. En la medida de lo posible, se recomienda usar los factores de emisión sugeridos por la agencia de
regulación ambiental del país en el que se realiza el inventario.
Con respecto a los GEI, si bien los niveles de CH4 y CO2 suelen medirse con frecuencia durante la certificación,
se debe realizar una prueba especial para medir el N2O, y posiblemente sea más difícil obtener estos datos.
Sin embargo, si bien el N2O tiene un potencial de calentamiento atmosférico superior al CO2, constituye un
componente menor de las emisiones de GEI procedentes de los motores de embarcaciones portuarias y buques
de navegación interior. Por consiguiente, toda incertidumbre asociada con las emisiones de ese gas de efecto
invernadero no debería afectar significativamente las emisiones totales.
Con respecto a los contaminantes atmosféricos y los GEI, los factores de emisión publicados en otros inventarios
de agencias regulatorias y otros puertos constituyen otra fuente de datos representativos sobre los factores
de emisión. El hecho de determinar si los motores de la flota del inventario se construyeron según normas
32
Visite el sitio web https://kentico.portoflosangeles.org/getmedia/9b47cda9-e282-458e-9a80-36b17e79c47c/2013_Air_Emissions_
Inventory_Full_Report
33
Visite el sitio web https://www.dieselnet.com/standards/eu/nonroad.php
34
Visite el sitio web https://www.epa.gov/regulations-emissions-vehicles-and-engines/regulations-emissions-marine-vessels
35
Visite el sitio web https://www.transportpolicy.net/topic/emissions-standards/
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nacionales específicas ayudará a seleccionar los factores de emisión. Si se puede comprobar que un motor fue
construido en línea con una norma nacional, se debe utilizar esa legislación para determinar los factores de
emisión. En caso de no poder comprobar el punto anterior, se debería consultar otro material publicado para
conocer los factores de emisión del equipo.
Los factores de emisión de contaminantes atmosféricos y GEI se elaboran a partir del consumo energético o
consumo de combustible, considerados como parámetros de actividad. A la hora de seleccionar los factores
de emisión, se recomienda seguir las directrices publicadas por el país donde se realiza el inventario. En el
caso de no existir tales directrices, se recomienda acudir a fuentes como el IPCC (solo para contaminantes de
gases de efecto invernadero)36, la EPA de Estados Unidos37, el CARB38, la UE y otra información gubernamental
publicada.

Factores de corrección de combustible
Los factores de corrección de combustible (FFC) permiten ajustar los factores de emisión de referencia
creados para un combustible específico con un determinado contenido de azufre a fin de representar el
tipo de combustible y el contenido de azufre que efectivamente corresponden al año de la evaluación de las
emisiones. El uso de factores de corrección de combustible dependerá de la fuente de los factores de emisión
y del tipo de combustible empleado por la flota objeto del inventario. Si el combustible utilizado coincide con
el combustible de referencia para los factores de emisión, entonces el FFC será 1. Si el combustible utilizado
en un dominio geográfico difiere en cuanto a la calidad, se necesitará contar con los factores de corrección de
combustible para poder ajustar los factores de emisión. Para calcular las emisiones procedentes de buques
nacionales, se recomienda usar los factores de emisión detallados en el Anexo 6 del Tercer Estudio de la OMI
sobre las emisiones de gases de efecto invernadero 2014. Las normas nacionales sobre combustibles o tipos
de combustible utilizados en el país para las embarcaciones portuarias y los buques de navegación interior
pueden usarse para establecer tipos de combustible y niveles de contenido de azufre predeterminados.

Factores de control
Se aplican determinados factores de control según el equipo de control de las emisiones, los motores, las
calderas y el modo operativo del buque. Numerosas agencias reglamentarias de todo el mundo verifican (o
certifican) la efectividad de aplicaciones concretas de tecnologías orientadas a la reducción de emisiones. A
continuación, se mencionan algunos ejemplos específicos:

•
•
•
•
•
•

Verificación de tecnologías ambientales de la Unión Europea (ETV)39.
Centro danés para la verificación de tecnologías climáticas y ambientales.
Verificación de tecnologías ambientales en países nórdicos.
Programa ETV de la EPA de Estados Unidos.
Programa ETV del CARB40.
ETV Canadá41.

36
IPCC 2006. Directrices del IPCC de 2006 para realizar los inventarios nacionales de los gases de efecto invernadero, Volumen 2,
Capítulo 2: Combustión estacionaria. Preparado por el Programa de inventarios nacionales de los gases de efecto invernadero.
Publicado: IGES, Japón. Visite el sitio web https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/2_Volume2/V2_2_Ch2_Stationary_
Combustion.pdf
37
Visite el sitio web https://www.epa.gov/ghgreporting/
38
Visite el sitio web https://www.arb.ca.gov/regact/2010/chc10/appc.pdf
39
Visite el sitio web https://www.ec.europa.eu/environment/ecoap/etv_en, consultado en marzo de 2018.
40
Visite el sitio web https://www.arb.ca.gov/diesel/verdev/vt/cvt.htm, consultado en marzo de 2018.
41
Visite el sitio web https://www.etvcanada.ca/, consultado en marzo de 2018.
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•
•

Ministerio de Ambiente de Japón, Programa ETV42.
ETV Filipinas43.

Asimismo, la información sobre factores de control para buques de navegación marítima puede utilizarse como
referencia para las embarcaciones portuarias y los buques de navegación interior44.

3.2.1.3 Equipo de manipulación de la carga
El equipo de manipulación de la carga incluye equipamiento utilizado para mover la carga, como por
ejemplo grúas, equipos para el traslado de contenedores, carretillas elevadoras de carga frontal y tractores
semirremolque de terminal. Otras clases de equipos que suelen incluirse en esta categoría de los inventarios de
emisiones, aun cuando no estén directamente relacionados con la manipulación de la carga, son barredoras,
retroexcavadoras y otros equipos asociados a la construcción que pueden utilizarse en las terminales portuarias.
Lo que figura a continuación hace referencia a los tres enfoques para la elaboración de inventarios de emisiones
abordados en la sección 2: inventarios compilados, inventarios de selección e inventarios integrales.
La categoría de fuentes de emisión correspondiente al equipo de manipulación de la carga incluye equipamiento
destinado al movimiento de carga general, carga a granel y contenedores entre buques de navegación
marítima, trenes y camiones. El equipo de manipulación de la carga se utiliza en la mayoría de las terminales,
ya sea que se trate de terminales de contenedores, cargas heterogéneas, vehículos, carga seca a granel, carga
líquida a granel o terminales de pasajeros. La mayor parte del equipo de manipulación de la carga empleado
en terminales marítimas o ferrocarriles consiste en equipos especialmente diseñados para usarse fuera de
las carreteras o vía pública. El equipo de manipulación de la carga puede contar con motores alimentados
por diésel, gasolina propano, gas natural y electricidad. A continuación, se mencionan algunos ejemplos de
equipos de manipulación de la carga usados en terminales:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vehículos autónomos.
Topadoras.
Apiladores de pallets eléctricos.
Palas excavadoras.
Carretillas elevadoras de carga frontal.
Estibadores.
Elevadores de pasajeros.
Equipos de manipulación de materiales.
Grúas pórtico montadas sobre rieles.
Locomotoras.
Grúas pórtico con neumáticos.
Elevadores de pasajeros.
Equipos de manipulación de materiales.
Locomotoras.
Equipos de manipulación de carga de tierra.

42

Visite el sitio web https://www.env.go.jp/policy/etv/en/, consultado en marzo de 2018.
Visite el sitio web https://www.denr.gov.ph/index.php/home/40-invitation-to-bid/363-central-office-package-1-establishment-ofemisiones-, consultado en marzo de 2018.
44
Visite el sitio web https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/Environment/Documents/Third%20Greenhouse%20
Gas%20Study/GHG3%20Executive%20Summary%20and%20Report.pdf consultado en marzo de 2018.
43
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•
•
•
•
•
•

Tractor-excavadora.
Carretillas de pórtico.
Grúas apiladoras de contenedores.
Tractores.
Grúas para muelles.
Tractores semirremolque de terminal.

Para un inventario de emisiones integral basado en actividades, los siguientes listados constituyen ejemplos de
los datos que se pueden obtener acerca de cada equipo de manipulación de la carga:

•

•

Fuentes de datos sobre emisiones:

•
•
•
•
•
•
•

Tipo de equipo.

•
•

Potencia nominal máxima (kW o caballos de fuerza).

Fabricante, modelo y país de origen del equipo.
Fabricante del motor y del equipo.
Fabricante y modelo del motor.
Certificación según normas regionales o nacionales sobre motores.
Tipo de combustible y contenido de azufre, si corresponde (diésel, gasolina, propano, gas natural,
electricidad, etc.).

Dispositivos o métodos para controlar las emisiones, distintos de la norma para el modelo y el año,
como por ejemplo catalizadores de oxidación diésel, filtros de materias particuladas, dispositivos
de reducción de inactividad, entre otros.

Datos sobre la actividad:

•
•
•
•

Nombre y número de identificación interna del equipo.

Horas anuales de operación.
Consumo energético (combustible consumido por año o kWh de la red eléctrica).
Factor de carga promedio durante operación.

Datos sobre las emisiones:

•

Factores de emisión adecuados para cada tipo de motor comprendido en el inventario, gramos
del contaminante por kWh o gramos del contaminante por litro de combustible (u onzas del
contaminante por galón de combustible).

•

Factores de control (porcentaje de reducción gracias al empleo de dispositivos o métodos
identificados para reducir las emisiones).

Para calcular las emisiones no se necesita contar directamente con todos los datos mencionados. Algunos
datos como el número de identificación internacional, fabricante y modelo pueden usarse para realizar una
planificación posterior en caso de que se contemple introducir cambios en los equipos como forma de reducir
las emisiones.
Para los equipos eléctricos, los datos incluirán principalmente kWh de recarga para equipos a batería, o bien el
consumo energético total del equipo, si se dispone de esta información. Si no se cuenta con información acerca
de la recarga y el consumo energético específico de los equipos, se considerará a este último como parte del
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consumo energético total de las instalaciones, comprendido en la factura de electricidad. Los factores de
emisión deben reflejar las emisiones de las plantas energéticas, especialmente de aquellas relacionadas con
los combustibles utilizados en la región donde se realiza el inventario.
Se pueden realizar cálculos integrales sobre las emisiones provenientes de cada equipo en particular, o bien, de
los equipos en conjunto. Se prefiere realizar el cálculo para cada equipo por separado, dado que este método
permite obtener resultados que reflejan el uso efectivo y ayudan a identificar posibles candidatos que permitan
orientar los esfuerzos para reducir las emisiones.
Para las estimaciones basadas en combustible o energía, es importante que las emisiones provenientes de
equipos alimentados por distintos combustibles se calculen por separado según el tipo de combustible utilizado,
dado que los factores de emisión varían de acuerdo con el combustible. Asimismo, los biocombustibles, como
el biodiésel y el etanol, deberían calcularse por separado, incluso en el caso de que el biocombustible formara
parte de una mezcla, como la mezcla B20 de biodiesel y diésel de petróleo.
En el caso de los inventarios compilados o de selección, los datos podrían limitarse al volumen de la carga
operada en las terminales y las distintas clases de equipos. Otros datos, como las horas anuales de operación,
composición de la flota y consumo energético podrían basarse en la información de los inventarios de emisiones
de otros puertos, o bien en otro material publicado. Las cifras actuales sobre el volumen de carga de los puertos
objetivo y representativo podrían usarse para establecer una relación que permitiría extrapolar las emisiones
publicadas por el puerto representativo para estimar las emisiones del puerto objetivo.
Según la información disponible, se pueden calcular las emisiones a partir de cifras sobre combustibles o
energía.

Emisiones generadas por combustibles
Si nos basamos en el consumo de combustible (toneladas por año), las emisiones se calculan según el tipo de
combustible utilizado, tal como figura en la Ecuación 8.
Ecuación 8

E = Consumo de combustible x FE x FFC x FC
Donde:
	
E =								
emisiones, gramos/año.
	Consumo de combustible =	combustible consumido, litros.
	FE =								factor de emisión, gramos de contaminante por galón de combustible
consumido, g/litro.
	
FFC =								
factores de corrección de combustible utilizados para realizar
ajustes en el combustible base relacionado con el factor de emisión
y con el combustible usado, adimensional.
	FC =								factor de control para mostrar cambios en las emisiones gracias a
la instalación de tecnologías de reducción de emisiones que no se
reflejaban inicialmente en los factores de emisión, adimensional.

Emisiones generadas por la energía
La metodología de cálculo de las emisiones generadas por la energía que se utiliza para estimar las emisiones
procedentes de los equipos de manipulación de la carga coincide con las categorías de fuentes de emisiones
previamente mencionadas. La Ecuación 9 muestra la ecuación básica para calcular las emisiones por motor.
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Ecuación 9

E = Energía x FE x FFC x FC
Donde:
	E =			emisiones, gramos/año.
	Energía =	demanda de energía por motor, kWh, calculada con la Ecuación 10.
	FE =			el factor de emisión, medido en gramos de contaminante por unidad de trabajo (g/kWh o
g/hp-hr), depende del tipo de motor, las normas sobre emisiones vigentes en la región de
operación y el tipo de combustible.
	FFC =			factores de corrección de combustible utilizados para realizar ajustes sobre la base
del combustible base relacionado con el factor de emisión y el combustible utilizado,
adimensional.
	FC =			factor de control para mostrar cambios en las emisiones gracias a la instalación de
tecnologías de reducción de emisiones que no se reflejaban inicialmente en los factores
de emisión, adimensional.

Energía
El término «energía» que figura en la ecuación concentra la mayor parte de la información específica del lugar.
Para calcular la energía por modo y motor se usa la Ecuación 10.
Ecuación 10

E = MRP x CC x Actividad
Donde:
	Energía =		demanda de energía, kWh.
	MRP =			potencia nominal máxima, kW o caballos de fuerza.
	CC =				coeficiente de carga (relación entre la carga media durante operaciones normales y la
carga plena para una potencia nominal máxima), adimensional.
	Actividad =	horas de operación, horas.

Potencia nominal máxima
Al igual que en los buques, la potencia nominal máxima representa la potencia del motor conforme a las
pruebas realizadas por el fabricante. La recopilación de datos locales es una buena fuente de información sobre
la potencia de los equipos utilizados en el puerto. Otras fuentes de información, como sitios web y folletos de
los fabricantes, pueden brindar información sobre la potencia del motor. Por último, se pueden utilizar datos
representativos de otros inventarios de emisiones, estudios o informes publicados.

Coeficiente de carga del motor
Al igual que en el caso de las embarcaciones portuarias y los buques de navegación interior, los coeficientes de
carga de los equipos de manipulación de la carga se emplean en los cálculos de las emisiones para reflejar que,
en promedio, los motores no se usan en su máxima potencia nominal. A modo de ejemplo, a continuación se
mencionan los coeficientes de carga del CARB, excepto para las grúas pórtico con neumáticos y los tractores
semirremolque de terminales, que se basan en estudios realizados en conjunto entre el Puerto de Los Ángeles
y el Puerto de Long Beach en consulta con el CARB (en concreto los coeficientes de carga de 39 % y 20 % para
tractores semirremolque45 y grúas pórtico con neumáticos46, respectivamente). La Tabla 3.8 presenta un
resumen de los coeficientes de carga promedio utilizados en los inventarios del Puerto de Los Ángeles y el
45
POLA y POLB 2008. Apéndice del Estudio sobre coeficientes de carga para tractores semirremolque de terminal, Puerto de Los
Ángeles y Puerto de Long Beach, diciembre de 2008.
46
POLA y POLB 2009. Estudio sobre coeficientes de carga para grúas pórtico con neumáticos, Puerto de Los Ángeles y Puerto de Long
Beach, noviembre de 2009.
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Puerto de Long Beach para las emisiones procedentes de equipos de manipulación de la carga, información
que podría usarse como datos representativos para varias clases de estos equipos.
Tabla 3.8: Coeficientes de carga para motores de equipos de manipulación de la carga
Equipos portuarios
Grúa pórtico con neumáticos

Factor de carga
0,20

Grúa

0,43

Pala excavadora

0,55

Carretilla elevadora de carga frontal

0,30

Grúa apiladora de contenedores, grúas de carga lateral, apiladoras telescópicas

0,59

Elevador de pasajeros, camión, otro con motor todo terreno

0,51

Camión, otro con motor de carretera

0,51

Barredora

0,68

Estibador

0,55

Tractor semirremolque de terminal, motor todo terreno

0,39

Tractor semirremolque de terminal, motor de carretera

0,39

Actividad del motor
La actividad se mide por horas de operación. Estos datos deben obtenerse de los operarios de los equipos en
las terminales, que llevan un registro continuo de las horas en relación con las horas de motor. En caso de no
contar con esta información, se pueden utilizar datos representativos publicados en inventarios de emisiones
de otros puertos o bien elaborar supuestos sobre la base de las condiciones operativas locales.

Factores de emisión
Al igual que para las embarcaciones portuarias y los buques de navegación interior, los motores de los equipos
de manipulación de la carga suelen estar sujetos a normas nacionales o regionales sobre emisiones procedentes
de fuentes móviles no utilizadas en carretera. Por consiguiente, los factores de emisión de contaminantes
atmosféricos para motores de distintos tamaños expresados en gramos de contaminante por unidad de trabajo
(g/kWh) suelen ser publicados por organismos reguladores o agencias ambientales nacionales o estaduales,
o bien en sitios como TransportPolicy.net o DieselNet47. Durante el proceso de certificación, se prueban los
motores combinando diferentes velocidades y cargas a fin de garantizar que las emisiones procedentes de
ellos no superen los límites establecidos por ley.
Con respecto a los GEI, si bien los niveles de CH4 y CO2 suelen medirse con frecuencia durante la certificación, se
debe realizar una prueba especial para medir el N2O, y es posible que sea más difícil obtener estos datos. Como
se señaló anteriormente, las emisiones de N2O no representan una parte importante del total de las emisiones
de GEI.
Los factores de emisión publicados en otros inventarios o difundidos por agencias regulatorias o puertos son
una opción para acceder a datos representativos sobre contaminantes. El hecho de determinar si los motores
de la flota del inventario se construyeron según normas nacionales específicas ayudará a seleccionar los
factores de emisión. Si se puede comprobar que un motor fue construido conforme a una norma nacional,
se debe utilizar lo dispuesto en esa legislación para establecer los factores de emisión. En caso de no poder
comprobarlo, se debería consultar otro material publicado para conocer los factores de emisión del equipo.
Al igual que en las embarcaciones portuarias, los factores de emisión sobre contaminantes atmosféricos y GEI
generalmente se elaboran a partir del consumo energético o consumo de combustible, considerados como
parámetros de actividad. A la hora de seleccionar los factores de emisión, se recomienda seguir las directrices
publicadas por el país donde se realiza el inventario. En el caso de no contar con tales directrices, se recomienda
consultar fuentes como el IPCC (para gases de efecto invernadero), la EPA de Estados Unidos, la UE y otros
recursos publicados por organismos estatales.
47

Visite el sitio web https://www.dieselnet.com/standards/
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Factores de corrección de combustible
Los factores de corrección de combustible (FFC) permiten ajustar los factores de emisión de referencia creados
para un combustible específico con un determinado contenido de azufre a fin de mostrar las emisiones
relacionadas con el tipo de combustible y el contenido de azufre correspondiente al año de la evaluación de las
emisiones. El uso de factores de corrección de combustible dependerá de la fuente de los factores de emisión
y del tipo de combustible empleado por la flota objeto del inventario. Si el combustible utilizado coincide
con aquel de referencia para los factores de emisión, entonces el FFC será 1. Si el combustible utilizado en
un dominio geográfico difiere en cuanto a la calidad, se necesitará contar con los factores de corrección de
combustible para poder ajustar los factores de emisión. Las normas nacionales sobre combustibles o tipos de
combustible utilizados en el país en equipos de manipulación de la carga pueden usarse para establecer tipos
de combustible y niveles de contenido de azufre predeterminados.

Factores de control
En el caso de los equipos de manipulación de la carga, se pueden utilizar las mismas fuentes de referencia para
los factores de control mencionadas en la sección 3.2.1.2, excepto el Tercer Estudio de la OMI sobre emisiones
de gases de efecto invernadero de 2014.

3.2.1.4 Vehículos de transporte por carretera para tareas pesadas
En esta sección se analizan los métodos que pueden utilizarse para elaborar las estimaciones de las emisiones
provenientes de camiones o de vehículos de transporte por carretera para tareas pesadas. Casi exclusivamente
propulsados por motores diésel, según la clasificación de los Estados Unidos, estos vehículos pertenecen a
la clase 8 correspondiente a vehículos para tareas muy pesadas con un peso bruto mayor a 14,97 toneladas.
Realizan la mayor parte del traslado de la carga contenerizada a los puertos, para su exportación al exterior,
y desde los puertos, para la distribución local. Los camiones son el método preferido para movilizar la carga
dentro de distancias relativamente cortas en comparación con el transporte por ferrocarril. Respecto del
transporte para distancias más largas, estos camiones también se utilizan para movilizar los contenedores
(transporte de contenedores) a las instalaciones existentes ubicadas fuera de las terminales, donde se los carga
en trenes. Aunque la flota de camiones para tareas pesadas se propulsa principalmente con diésel, al menos en
algunos puertos está creciendo el porcentaje de camiones propulsados a que utilizan gas natural comprimido
(GNC), gas natural licuado (GNL), propano y electricidad.
Al estimar las emisiones provenientes de los vehículos de transporte por carretera para tareas pesadas que
operan en el puerto, se consideran varios modos de operación. Durante el modo en reposo, las emisiones se
producen cuando el motor está funcionando, pero el vehículo no se mueve. Durante el modo en funcionamiento,
las emisiones se producen cuando el motor está funcionando y el vehículo está en movimiento. Recientemente,
debido al estricto control de las emisiones provenientes de vehículos para tareas pesadas, los fabricantes de
motores han comenzado a usar tecnología de reducción catalítica selectiva. Dado que el catalizador necesita
alcanzar una cierta temperatura antes de reducir efectivamente las emisiones, cuando se enciende el motor,
después de haber estado apagado durante mucho tiempo, se producen emisiones de arranque en frío. Dichas
emisiones son mayores en magnitud que las que se producen cuando el motor ha estado funcionando durante un
tiempo y el catalizador está caliente. Además, las emisiones provenientes de los camiones se pueden clasificar
por área de funcionamiento: «en la terminal», cuando los camiones están parados esperando para subir o bajar
la carga dentro de los límites de una terminal marítima, o cuando atraviesan las terminales con el cargamento;
«en puerto», cuando ingresan o salen de una propiedad portuaria o viajan entre terminales, si están ubicados
dentro de los límites geográficos de un puerto; y «regionales», cuando viajan fuera de la propiedad portuaria
por rutas públicas, a medida que cargan o distribuyen mercadería. Estas distinciones geográficas tienden a
producirse porque las características operativas de los camiones difieren según la zona, como sucede con las
autoridades portuarias y su capacidad para tener injerencia en estas operaciones.

Emisiones
Estimar las emisiones provenientes de los vehículos de transporte por carretera para tareas pesadas requiere
conocer la flota que se utiliza en el puerto y las operaciones que realiza. En la Ecuación 11, se presenta el
método de estimación básico.
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Ecuación 11

Ei = Pop x FE x ACTi x FFC x FC
Donde:
	Ei =		emisiones por modo i, gramos/año.
	Pop =	recuento de vehículos para tareas pesadas.
	FE =		factor de emisión distribuido por años (se analiza más abajo), g/kilómetros (km) o g/milla de
funcionamiento; g/hora para el modo en reposo; gramos por cantidad de arranques para el
modo de arranque en frío.
	ACTi =	actividad por modo i, km o milla para el modo de funcionamiento, horas para el modo en
reposo, cantidad de arranques para el modo de arranque en frío.
	FFC =		factor de corrección de combustible.
	FC =		factor de control.

Población
En países donde se implementan normas sobre emisiones para vehículos de transporte por carretera para
tareas pesadas, es importante la distribución, ponderada en años, de la flota que recala en un puerto. Esto
se debe a que las emisiones de los vehículos variarán según la norma aplicable sobre las emisiones de los
motores, lo que, a su vez, depende de la antigüedad (o del año del modelo). Los modelos de estimación de
emisiones para vehículos a motor de transporte por carretera, como «MOVES»48, de EPA de EE. UU.; «EMFAC»49,
de California; y «COPERT»50 de Europa, incluyen un supuesto predeterminado de distribución por antigüedad
de los vehículos para tareas pesadas que puede utilizarse para este propósito, en ausencia de la información
portuaria específica.
De manera alternativa, la distribución por año del modelo de la flota de camiones portuarios se puede
determinar, potencialmente, mediante el análisis de los registros de llegada y de partida de los vehículos
pertenecientes a los locatarios del puerto, si se toman los datos de la chapa patente en la/s puerta/s de acceso.
En muchos casos, esta información se recopila con fines contables, ya sea manual o electrónicamente; sin
embargo, la mayoría de las terminales modernas usan sistemas de reconocimiento óptico de caracteres (OCR)
o dispositivos de identificación por radiofrecuencia (RFID). Ya sea que se tomen manual o electrónicamente, es
posible que los datos recopilados de la chapa patente puedan relacionarse con la información de la inscripción
de estos vehículos en los registros automotores gubernamentales, a los fines de determinar la antigüedad de
los vehículos que se utilizan en el puerto, o su distribución por año del modelo.

Factores de emisión
Los vehículos de transporte por carretera para tareas pesadas que utilizan combustibles fósiles emiten
contaminantes atmosféricos y gases GEI. Los mismos modelos regulatorios que se mencionan más arriba
brindan factores de emisión proveniente de contaminantes atmosféricos y gases GEI sobre la base de normas
aplicables en materia de emisiones de motores y otras variables. En la ecuación que figura más arriba, se
utiliza y se calcula un FE compuesto y ponderado en años. Para los países que no cuentan con normas sobre
emisiones de motores, las organizaciones no gubernamentales, como el Consejo Internacional sobre Transporte
Limpio (ICCT)51, pueden resultar fuentes de información útiles.
Dado que los nuevos vehículos hacen un uso más eficiente del combustible y se reemplazan los vehículos más
viejos, la flota total tenderá a emitir niveles más bajos de CO2 sobre la base de millas o kilómetros.

48

Visite el sitio web https://www.epa.gov/moves, consultado en marzo de 2018.
Visite el sitio web https://www.arb.ca.gov/msei/categories.htm#onroad_motor_vehicles, consultado en marzo de 2018.
50
Visite el sitio web https://www.emisia.com/products/copert/copert-5, consultado en marzo de 2018.
51
Visite el sitio web https://www.theicct.org/heavy-duty-vehicles, consultado en marzo de 2018.
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Actividad
Mientras se transita por la terminal o en rutas portuarias dentro de límites geográficos definidos, se pueden
estimar las millas recorridas por vehículo (VTM), por viaje, al analizar la distribución de la terminal o del puerto, y
calcular la distancia promedio de ida y vuelta entre las puertas de entrada y de salida. La actividad en la terminal
incluye la operatoria de los camiones parados o conducidos a baja velocidad, mientras esperan en puertas o en
filas, y la operatoria de aquellos en funcionamiento, mientras se cargan o se descargan las mercaderías. Por lo
tanto, al estimar las emisiones de gases de efecto invernadero en las terminales, el componente de actividad
de la Ecuación 11, que figura más arriba, incluiría las horas de la operatoria en reposo, así como las VMT. La
estimación en horas de la operatoria en reposo se puede obtener mediante la consulta con los operadores de
la terminal o la medición real de los tiempos de espera en las filas de las puertas. Es probable que la cantidad
de arranques de los vehículos que pasaron un cierto tiempo parados (cuando el motor está apagado) se
estime sobre la base de reconocimientos de los conductores de camiones. En vías públicas, se supone que
se integran los periodos cortos de reposo, como las esperas en semáforos, en los índices de las emisiones
en g/km, obviando la necesidad de realizar evaluaciones por separado. De manera alternativa, los índices de
consumo de combustible y los factores de emisión por unidad de volumen de combustible se pueden utilizar
para elaborar las estimaciones de las emisiones.
Los organismos gubernamentales locales, estaduales o de un nivel superior ya pueden modelizar la actividad
de los vehículos de transporte por carretera para tareas pesadas que tienen injerencia en el traslado de
mercaderías desde y hasta los puertos, como parte de sus planes generales de trasporte. Ciertos organismos,
como la Administración Federal de Autopistas (FHWA) de los EE. UU., y los organismos locales, como la
Asociación de Gobiernos del Sur de California, pueden ser una fuente de información valiosa, ya que realizan
análisis periódicos del transporte, incluso consultas de origen y destino, que pueden utilizarse para establecer
los niveles de la actividad relacionada con el puerto. Si bien los puertos tienden a utilizar las estimaciones
de estos organismos en pos de la coherencia, es común que trabajen en cooperación con los organismos
regulatorios a fin de asegurar que se use la información más exacta para determinar estas estimaciones.

Factores de corrección de combustible
Los factores de corrección del combustible (FFC) se utilizan para ajustar los factores de emisión «básicos» que
se han elaborado utilizando un tipo particular de combustible con determinado contenido de azufre, a los
fines de representar las emisiones procedentes del tipo combustible y del contenido de azufre reales que se
usaron durante el año de evaluación. El uso de factores de corrección de combustible dependerá de la fuente
de los factores de emisión utilizados y del tipo de combustible que usa la flota que se está inventariando. Si
el combustible utilizado coincide con el de referencia para los factores de emisión, entonces el FFC es 1. Si
el combustible utilizado dentro del dominio geográfico es de diferente calidad y el modelo de estimación
de las emisiones no lo tiene en cuenta, se deberá contar con los factores de corrección de combustible para
poder modificar los factores de emisión. Siempre que sea posible, se recomienda que se tomen los factores de
corrección de combustible de la/s misma/s fuente/s de las que provienen los coeficientes de emisión utilizados
para el inventario. Se pueden utilizar los tipos o las normas nacionales de combustible que usan los vehículos
de transporte por carretera para establecer los tipos de combustible predeterminados y los contenidos de
azufre.

Factores de control
Para los vehículos para tareas pesadas, se pueden utilizar las mismas fuentes de referencia para los factores
de control que se presentaron en la sección 3.2.1.2 (con excepción del Tercer Estudio de la OMI sobre
los GEI de 2014).

Portacontenedores para carga refrigerada
Además de las emisiones provenientes de los motores de vehículos para tareas pesadas, las emisiones de
los portacontenedores para carga refrigerada pueden contribuir significativamente a los inventarios de las
emisiones portuarias. Los camiones «frigoríficos» están equipados con unidades integrales de refrigeración
para el transporte, propulsados, fundamentalmente, con pequeños motores diésel que funcionan para
mantener la carga a óptimas temperaturas cuando no hay suministro eléctrico externo. Se consideran unidades
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de refrigeración del transporte a los motores para otros usos, y los fabricantes de motores o los organismos
gubernamentales proveen los índices de emisión expresados en gramos de las emisiones por unidad del
trabajo realizado (g/kWh) en forma de datos de certificación y modelos de emisiones, como «MOVES», de la
EPA, y «OFFROAD», del CARB.

3.2.1.5 Locomotoras
En esta sección se tratan los métodos que pueden utilizarse para elaborar las estimaciones de las emisiones
provenientes de las locomotoras utilizadas para trasladar mercadería desde y hacia los puertos por ferrocarril.
Las locomotoras utilizadas en las operaciones portuarias se clasifican, comúnmente, por tamaño o utilización,
ya sean locomotoras de línea de servicio regular o locomotoras de maniobra. Las de línea de servicio regular
tienden a ser más grandes y más potentes, y se utilizan para trasladar la carga por distancias relativamente
largas hacia puertos u otros destinos. En cambio, las locomotoras de maniobra tienden a ser más pequeñas,
menos potentes y realizan traslados ferroviarios en distancias relativamente más cortas, como para el armado
y desarmado de trenes en varios destinos o en astilleros que se localizan en el puerto, o alrededor de él, y la
clasificación de los vagones de los trenes de carga entrantes en «partes» contiguas para su posterior distribución
a terminales y al servicio regular de carga ferroviaria dentro del puerto.
Las locomotoras pueden contar con propulsión diésel o eléctrica. La mayoría de las locomotoras propulsadas
por diésel emplean sistemas eléctricos diésel, en los que se utiliza dicho combustible para generar electricidad,
que brinda la fuerza motriz real. Por lo tanto, a diferencia de los camiones a diésel para tareas pesadas, la carga
del motor de las locomotoras diésel no constituye una función directa de la velocidad del vehículo. La actividad
de las locomotoras se puede expresar en términos del «tiempo en niveles» (time in notch) o posición de la válvula
reguladora, que varía del modo en reposo a una de las ocho configuraciones diferentes de funcionamiento,
cada una de las cuales representa sucesivamente una mayor carga promedio del motor.
En muchas aplicaciones, las fuentes de energía eléctrica externas se utilizan para alimentar a las locomotoras
más que para la combustión interna del diésel. Estas locomotoras eléctricas reciben electricidad de cables
aéreos o por medio de un tercer ferrocarril. Entre las ventajas de la electrificación de los ferrocarriles, se
encuentra la ausencia completa de contaminantes emitidos por las propias locomotoras, mayor rendimiento,
poco mantenimiento y menores costos de energía.
De manera similar a los vehículos para tareas pesadas, las locomotoras cuentan con dos modos generales de
funcionamiento: en reposo y en movimiento. Estimar las emisiones provenientes de las locomotoras requiere
conocer la flota que opera en el puerto y sus operaciones, como sucede con los vehículos para tareas pesadas.
En la Ecuación 12, se presenta el método básico de estimación.
Ecuación 12

Ei = Pop x Energíai x FE x FFC x FC
Donde:
	Ei =			emisiones por modo i, gramos/año.
	Pop =		recuento de la flota de locomotoras (con distribución de años, si se conoce).
	Energíai =	energía consumida por locomotora por modo i, kWh o tonelada-km.
	FE =			factor de emisión, g/kWh o g/kilómetro (km) (por año específico, si se conoce).
	FFC =			factor de corrección de combustible.
	FC =			factor de control.
Hay cuatro enfoques diferentes para estimar el consumo de energía relacionado a las actividades de las
locomotoras: estimar el trabajo realizado en kWh, estimar el trabajo realizado en toneladas-km, estimar la
cantidad de combustible consumido, u obtener los datos del tiempo por niveles.
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Se puede utilizar la Ecuación 13 para estimar la energía en kWh, si quien realiza la estimación cuenta con datos
para cada modo operativo con respecto a la potencia nominal máxima de los motores de las locomotoras, los
coeficientes de carga y las horas de funcionamiento de dichos motores que operan en el puerto.
Ecuación 13

Energíai = Pop x MRP x CCi x Acti
Donde:
	Energíai =	energía consumida por modo i para cada locomotora, kWh.
	Pop =		 recuento de la flota de locomotoras.
	MRP =		potencia nominal máxima de los motores de las locomotoras, kW.
	CCi =			coeficiente de carga del motor por modo i, sin unidades.
	Acti =			horas de funcionamiento por modo i, horas.
De manera alternativa, si está disponible la información sobre el total de toneladas-km de las mercaderías
trasladadas por vía ferroviaria, se puede obtener una estimación del consumo total del combustible al aplicar
el factor de consumo del combustible de las locomotoras expresado en términos de tonelada-km por masa
de combustible consumido. A los fines de estimar la energía, sobre la base de toneladas-km, se utilizan la
configuración de los trenes y el peso supuesto de locomotoras, vagones y carga para calcular la masa total del
tren, y entonces se aplica la distancia total de traslado usando la Ecuación 14.
Ecuación 14

Energíai = Popi x (MasaL + MasaC + MasaCARGA) x Di
Donde:
	Energíai =		energía consumida por configuración i de los trenes, toneladas-km.
	Popi =			población de los trenes por configuración i, recuento.
	MasaL =			masa de las locomotoras por configuración i de los trenes, toneladas.
	MasaC =			masa de los vagones por configuración i de los trenes, toneladas.
	MasaCARGA =	masa de la carga por configuración i de los trenes, toneladas.
	Di =				distancia recorrida por configuración i de los trenes, km.
Es importante diferenciar entre las cifras antes mencionadas, que se aplican al peso solo de la carga, y otras
cifras de consumo de combustible que se expresan en términos de peso bruto, lo que incluye el peso de
las locomotoras y los vagones, además de la carga. De manera alternativa, si solo se conoce el consumo de
combustible, entonces se puede calcular el consumo total de energía utilizando el consumo de combustible
específico de los frenos con la Ecuación 15.
Ecuación 15

Energíai = Consumo de combustiblei / BSFCi
Donde:
	Energíai =						energía consumida por configuración i de las locomotoras, kWh.
	Consumo de combustiblei =	masa de combustible consumido por configuración i de las
locomotoras, g de combustible.
	BSFCi =							consumo de combustible específico del freno por la configuración i
de la locomotora, combustible en g/kWh.
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La información más detallada sobre el funcionamiento de las locomotoras puede obtenerse durante su
operatoria. Cada registrador de hechos o cada sistema de gestión del motor de la locomotora registra los
datos del tiempo por niveles; también pueden brindar estos datos los operadores ferroviarios. Es probable
que la mejor fuente de información de la actividad ferroviaria sean los operadores ferroviarios. Sin embargo,
los datos del tiempo por niveles deberían obtenerse a partir de una selección representativa de locomotoras
que funcionan en las condiciones que reproducen el área que se está inventariando. A los fines de estimar el
tiempo total de la configuración de cada nivel, se puede multiplicar el porcentaje promedio del tiempo, en la
configuración de cada nivel, por el periodo que se encuentra en consideración.
Como cada nivel es representativo de un porcentaje de la potencia total disponible del motor de la locomotora,
se podría estimar la energía por nivel utilizando la Ecuación 16, que aparece a continuación. La suma de todos
los cálculos de energía basada en niveles (Energían) sería igual al consumo total de energía.
Ecuación 16

Energían = MRP x CCn x Actn
Donde:
	Energían =	energía consumida por niveles n, kWh.
	MRP =		potencia nominal máxima del motor del transporte ferroviario, kW.
	CCn =			coeficiente de carga por nivel n, sin unidades.
	Actn =		tiempo en niveles n, horas.

Potencia nominal máxima (MRP)
Los motores de las locomotoras de servicio regular tienen una potencia nominal máxima mayor que las
locomotoras de maniobra, debido a sus respectivos ciclos de trabajo. La potencia nominal máxima de las
locomotoras se puede tomar, directamente, de las locomotoras. La potencia nominal máxima puede variar de
país en país.

Coeficiente de carga de los motores
Se pueden generalizar los coeficientes de carga clasificándolos en locomotoras de línea regular y en locomotoras
de maniobra, o se pueden usar coeficientes de carga específicos basados en los niveles de la válvula reguladora,
si esos datos se encuentran disponibles. La estimación de los coeficientes de carga por niveles se presenta en
la Tabla 3.952.
Tabla 3.9: Coeficientes de carga estimados por niveles
Modo

LF

Mode

CC

Freno dinámico

0,021

Nivel 4

0.343

Reposo

0,004

Nivel 5

0.481

Nivel 1

0,05

Nivel 6

0.643

Nivel 2

0,114

Nivel 7

0.866

Nivel 3

0,235

Nivel 8

1.025

Actividad del motor
Las medidas que se tomen respecto de la actividad del motor dependerán del método utilizado para estimar la
energía. La actividad puede representarse en horas de funcionamiento por modo, consumo de combustible, o

52

40 FCR 1033.530, Tabla 3. Niveles estándares de potencia expresados como un porcentaje de la potencia nominal.
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distancia recorrida. Se pueden recopilar estos datos para las actividades realizadas en los límites operativos y
geográficos, o se pueden utilizar datos sustitutivos procedentes de otros informes publicados.

Factores de emisión
Los mismos modelos mencionados en la sección «Buques de navegación nacional» brindan datos sobre los
factores de emisión que se basan en las normas aplicables sobre motores. Para los países que no cuentan con
normas sobre emisiones de motores, las organizaciones no gubernamentales, como el Consejo Internacional
sobre Transporte Limpio (ICCT)53, pueden resultar referencias útiles.
Las locomotoras que usan combustibles fósiles emiten no solo contaminantes atmosféricos sino también gases
de efecto invernadero. Dado que las locomotoras nuevas hacen un uso más eficiente del combustible debido
a la demanda de los clientes y a la probabilidad sancionarse normas futuras sobre emisiones de carbono,
la flota en general tiende a emitir menores niveles de contaminantes atmosféricos y de gases de efecto
invernadero. A medida que pasa el tiempo, las mejoras obtenidas en la economía del combustible dentro de la
flota de locomotoras, aunque sean modestas, pueden sugerir que también debería considerarse la antigüedad
promedio de la flota más que solo el número de embarcaciones. Las locomotoras de distintos años también
pueden estar sujetas a diferentes normas sobre emisiones. Esto también apoya el argumento de realizar un
seguimiento de la distribución por antigüedad, o la cantidad de locomotoras por modelo, de la flota ferroviaria
del puerto.

Factores de corrección del combustible
Los factores de corrección del combustible (FFC) se utilizan para ajustar los factores de emisión «básicos» que
se han elaborado utilizando un tipo particular de combustible con determinado contenido de azufre, a los
fines de representar las emisiones procedentes del tipo combustible y del contenido de azufre reales que se
usaron durante el año de evaluación. El uso de factores de corrección del combustible dependerá de la fuente
de los factores de emisión utilizados y del tipo de combustible que usa la flota que se está inventariando. Si
el combustible utilizado coincide con el de referencia para los factores de emisión, entonces el FFC es 1. Si el
combustible utilizado dentro del dominio geográfico es de diferente calidad, se deberá contar con los factores
de corrección del combustible para poder modificar los factores de emisión. A los fines de establecer los tipos de
combustible predeterminados y los contenidos de azufre, se puede hacer uso de las normas o tipos nacionales
de combustible utilizados por los vehículos de transporte por carretera o las embarcaciones marítimas.

Factores de control
En el caso de las locomotoras, se pueden utilizar las mismas fuentes de referencia para los factores de control
que se presentaron en la sección 3.2.1.2, con excepción del Tercer Estudio de la OMI sobre los GEI de 2015.

3.2.2 Emisiones de la red eléctrica
A los fines de este informe, las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de la red eléctrica están
asociadas al Ámbito 2 (compras por parte del puerto) y el Ámbito 3 (compras por parte del locatario), y están
relacionadas con la generación de energía que utiliza un puerto, que se relaciona, a su vez, con el traslado de
la carga. Los ejemplos de fuentes de energía basadas en la red eléctrica incluyen la iluminación de la terminal
y las calles, la recarga de vehículos eléctricos, el suministro de energía en tierra a los buques amarrados, y la
iluminación de los edificios de la terminal y de la administración portuaria.
Las emisiones de la red eléctrica solo se utilizan para las evaluaciones portuarias de los GEI y las evaluaciones
de los contaminantes no atmosféricos, porque los contaminantes atmosféricos que emiten las fuentes que
se basan en la red eléctrica son insignificantes en comparación con otras fuentes portuarias relacionadas y
descriptas más arriba. Sin embargo, para los GEI, las emisiones de las plantas de energía son significativas y
deberían contabilizarse, en especial, dado que los GEI constituyen una preocupación global y su ubicación no
es importante. Por lo general, las emisiones provenientes de la red eléctrica son significativamente menores en
comparación con las fuentes móviles, salvo que haya en la propiedad portuaria centrales de energía eléctrica
relacionadas con los puertos, instalaciones industriales y de producción, y otras fuentes fijas importantes.
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Visite el sitio web https://www.theicct.org/heavy-duty-vehicles, consultado en marzo de 2018.
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El consumo eléctrico en los puertos incluye la electricidad utilizada en las operaciones de rutina del puerto
y en las instalaciones administrativas locadas (por ejemplo, iluminación, instrumentación, refrigeración
para fines de confort, computadoras, calefacción, aire acondicionado y ventilación); equipos electrificados
de manipulación de la carga (grúas eléctricas del muelle, grúas pórtico eléctricas sobre rieles, grúas pórtico
eléctricas sobre neumáticos, etcétera); suministro de energía a las embarcaciones desde tierra; y conexiones
para los contenedores refrigerados. Aunque varios tipos de equipos electrificados de manipulación de la carga
no emiten contaminantes atmosféricos, desde el punto de vista de los gases de efecto invernadero, es necesario
estimar las emisiones de estos gases que se atribuyen a su funcionamiento sobre la base de la electricidad que
consumen.
Aunque sean significativas, las emisiones de GEI provenientes del consumo de electricidad representan, por
lo general, una pequeña fracción de las emisiones totales de gases de efecto invernadero del puerto. Las
estimaciones de las emisiones de GEI provenientes de redes eléctricas asociadas a los puertos se calculan
utilizando la Ecuación 17.
Ecuación 17

E = FE x Energíai
Donde:
	E =			emisiones, gramos/año.
	FE =			factor de emisión, g/kWh o g/MWh.
	Energía =	consumo de energía eléctrica, kWh o MWh.

Factores de emisión
Los factores apropiados de emisión de gases de efecto invernadero dependen del combustible utilizado para
generar la electricidad que se suministra a instalaciones y equipos dentro de los límites geográficos del puerto
(por ejemplo, la quema de carbón o gas natural, o el uso de fuentes renovables de energía como la energía
solar, eólica, nuclear o hidráulica).
Se recomienda que los factores de emisión de gases de efecto invernadero se obtengan directamente del
proveedor del suministro eléctrico, ya que estos datos serán los más precisos. Si estos factores de emisión no se
encuentran disponibles o el proveedor del suministro no los publica, se pueden usar factores predeterminados
que se basen en el país donde se realiza el inventario de emisiones portuarias. Un recurso alternativo es el
informe «Combustión móvil» del Capítulo 2, Volumen 2 (Energía) de la publicación IPCC 2006 Guidelines for
National Greenhouse Gas Inventories54 [Directrices de 2006 para realizar los inventarios nacionales de los gases
de efecto invernadero, de la IPCC].

Energía
Con respecto al consumo de electricidad, el componente de energía de la ecuación es el kilovatio o megavatio
medido o estimado de la electricidad consumida por la unidad de tiempo (por día o por año), que puede
determinarse mediante el control de las facturas del suministro de electricidad. Dependiendo de la dimensión
de las fuentes relacionadas con el puerto, puede ser necesario recopilar los datos directamente de los locatarios,
si las autoridades portuarias no cuentan con los medidores y los registros.

3.3

Medición de los equipos, las actividades y las emisiones

La simple notificación de las emisiones totales no cuenta la historia completa de las emisiones relacionadas
con los puertos. Es útil presentar la información de las emisiones en diferentes contextos que puedan

54

IPCC 2006. IPCC 2006 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories [Directrices de 2006 para realizar los inventarios nacionales
de los gases de efecto invernadero, de la IPCC], elaboradas por el Programa de inventarios nacionales de los gases de efecto invernadero,
Volumen 2 (Energía), Capítulo 2 sobre Combustión móvil. Publicación: Instituto para las Estrategias Ambientales Globales (IGES), Japón.
Visite el sitio web https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/2_Volume2/V2_2_Ch2_Stationary_Combustion.pdf, consultado
en marzo de 2018.
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transmitir mayor significado para varios lectores. Además, presentar los resultados utilizando la medición de
los equipos, las actividades y las emisiones puede ayudar a identificar las cuestiones de eficiencia o ineficiencia
que subyacen a las emisiones documentadas en un inventario de emisiones. La medición de los equipos, las
actividades y las emisiones combinan la transmisión de otros datos, como el rendimiento de las actividades y el
volumen de la carga, lo que brinda contexto a las estimaciones del consumo de energía y de los contaminantes
atmosféricos incluidos en un inventario de emisiones. Entre los ejemplos de los usos de la medición de equipos,
actividades y emisiones se incluyen los siguientes:

•

Comparación de las emisiones por categoría de fuente:

•
•

Comparación de las emisiones portuarias con las emisiones regionales:

•
•

«Desde 2005, las emisiones de MP10 se han reducido un 86 %».

Equipos de evaluación:

•
•

«Los puertos aportan el 4,4 % de las emisiones regionales de NOx».

Comparación de las emisiones en el tiempo:

•
•

«Los contenedores son responsables del 64 % de las emisiones de MP en puerto en el 2015».

«Según la clasificación de la OMI, en 2015, de los buques que recalaron en puerto, el 12 % fue de
Nivel 0, el 67 % fue de Nivel I, el 17 % fue de Nivel II, y el 4 % no tuvo nivel asignado.

Evaluación del nivel de emisiones:

•

«En 2015, los puertos emitieron 12 toneladas de NOx por cada 10 000 TEU manipulados».

Existen tres amplias categorías de medición generalmente utilizadas por los puertos: los que se basan en los
equipos, en las actividades y en las emisiones. En la Tabla 3.10, se presenta una selección de ejemplos de estas
tres categorías de parámetros.
Tabla 3.10: Ejemplos de medición de los equipos, las actividades y las emisiones
Parámetro

Ejemplos

Sobre la base de los equipos
Energía de los equipos o actividad/
recuento de los equipos o actividad

MWh del tractor semirremolque de terminal/tractor semirremolque de terminal
Toneladas de NOx provenientes de tractores semirremolque de terminal con
neumáticos/nivel respectivo del tractor semirremolque de terminal
Recaladas de buques portacontenedores de 8000 TEU/recaladas totales de los
portacontenedores
Recaladas de buques de navegación marítima de Nivel I de la OMI/recaladas totales
de los buques de navegación marítima
Horas de amarre/recalada
Horas de fondeo/recalada
Grúas/contenedores
Grúas del muelle/recaladas de los buques portacontenedores
Locomotoras/partidas de los trenes
Cantidad de ingresos de camiones propulsados a gas natural/cantidad total de
ingreso de camiones
Recaladas de buques de navegación marítima con suministro de energía eléctrica
desde tierra/recaladas totales de buques de navegación marítima
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Parámetro

Ejemplos

Sobre la base de actividades
Volumen de la carga/actividad

TEU/recaladas de buques portacontenedores
TEU/izado de la carga
Pasajeros/recaladas de buques cruceros
TEU/partidas de los trenes
Barriles de crudo/recaladas de petroleros
Remolcadores de asistencia/recaladas de petroleros
Toneladas/recaladas de buques que navegan por aguas interiores
Izado de la carga/recaladas de buques portacontenedores
TEU/ingreso o egreso de camiones
Descarga de automóviles/recaladas de buques de carga rodada
TEU vacíos/recaladas de buques portacontenedores

Ejemplos basados en las emisiones
Emisiones/periodo

Toneladas de MP totales/año
Toneladas de emisiones de NOx totales/año
Toneladas de emisiones de CO2e totales/año
Toneladas de MP provenientes de buques de navegación marítima/año
Toneladas de emisiones de NOx provenientes de los equipos de manipulación de la
carga/año
Toneladas de emisiones de CO2e provenientes de vehículos para tareas pesadas/año
Toneladas de MP provenientes de buques graneleros/año
Toneladas de emisiones de NOx provenientes de los equipos de manipulación de la
carga/año
Toneladas de MP provenientes de grúas pórtico con neumáticos/año
Toneladas de NOx provenientes de remolcadores de asistencia/año
Toneladas de CO2e provenientes de la red eléctrica/año

Emisiones/volumen de la carga

Toneladas de MP totales/tonelada
Toneladas de MP relacionadas con contenedores /10 000 TEU
Toneladas de CO2e relacionadas con la carga líquida a granel/barril
Toneladas de MP provenientes de buques portacontenedores /10 000 TEU
Toneladas de emisiones de NOx provenientes de los equipos de manipulación de la
carga/tonelada
Toneladas de emisiones de CO2e provenientes de vehículos para tareas
pesadas/10 000 TEU
Toneladas de MP provenientes de buques crucero/pasajero
Toneladas de NOx provenientes de grúas/10 000 TEU
Toneladas de CO2e provenientes de la red eléctrica/tonelada
Toneladas de NOx provenientes de locomotoras/10 000 TEU
Toneladas de CO2e provenientes de buques de carga general/tonelada de acero
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Parámetro

Ejemplos

Emisiones/actividad

Toneladas de MP provenientes de vehículos para tareas pesadas/kilómetros (km)
Toneladas de NOx provenientes de buques portacontenedores/recaladas de buques
portacontenedores
Toneladas de emisiones de CO2 provenientes de locomotoras/partidas de trenes
Toneladas de MP provenientes de vehículos para tareas pesadas/tránsito
Toneladas de NOx provenientes de equipos de manipulación de la carga NOx/
recaladas de buques
Toneladas de CO2e provenientes de buques petroleros/recaladas en fondeadero
Toneladas de MP provenientes de buques de carga a granel/arribos
Toneladas de NOx provenientes de equipos de manipulación de la carga/izado de la
carga
Toneladas de MP provenientes de buques crucero/visitas en puestos de atraque
Toneladas de NOx provenientes de remolcadores de asistencia/recaladas de buques
Toneladas de emisiones de CO2 provenientes de la red eléctrica/recaladas de buques
que requieren suministro de energía eléctrica desde tierra

Emisiones/energía

Toneladas de MP provenientes de buques dedicados a cruceros/MWh
Toneladas de NOx provenientes de buques portacontenedores/MWh
Toneladas de emisiones de CO2 provenientes de equipos de manipulación de la
carga/kWh
Toneladas de MP provenientes de vehículos para tareas pesadas/kWh
Toneladas de NOx provenientes de remolcadores de asistencia/kWh
Toneladas de emisiones de CO2 provenientes de buques petroleros/MWh
toneladas de MP totales/MWh
Toneladas de NOx provenientes de buques de carga a granel de Nivel II
de la OMI/MWh
Toneladas de MP provenientes de buques dedicados a cruceros en puestos de
atraque/MWh en puestos de atraque
Toneladas totales de NOx provenientes de buques de navegación marítima de Nivel II
de la OMI/MWh
Toneladas de emisiones de CO2 provenientes de la red eléctrica/MWh adquiridos

Será necesario que cada puerto determine qué tipo de medición es la más apropiada sobre la base de los
factores impulsores de la evaluación de las emisiones portuarias y cuáles son los indicadores clave que
requieren ser comunicados a los interesados y al público.
La medición de los equipos, las actividades y las emisiones se transforman en los indicadores más valiosos
cuando se comparan, año tras año, con las mediciones de los inventarios de emisiones pasadas. Ayudan a
indicar cuándo ocurren situaciones de eficiencia o ineficiencia dentro de las operaciones de traslado de la
carga. Pueden utilizarse para identificar y resolver «cuellos de botella» y brindar contexto a los interesados
sobre la razón por la cual las emisiones están cambiando a medida que pasa el tiempo. Sin embargo, nótese
que debe tenerse el cuidado de garantizar que la modificación de las emisiones interanuales refleje los cambios
en las operaciones, no los cambios en los métodos.
Además de la comparación interanual, la medición de las emisiones puede ser útil para las comparaciones entre
los puertos que usan métodos similares de evaluación. Otra vez, se debe tener el cuidado de garantizar que las
comparaciones entre los puertos reflejen las diferencias en las operaciones, y no los aspectos metodológicos.

3.4

Pronósticos de las emisiones portuarias

Los pronósticos de las emisiones portuarias se utilizan para estimar las emisiones futuras relacionadas con
los puertos. Los pronósticos de las emisiones pueden considerar el crecimiento de la carga, la cantidad futura
de recaladas de las embarcaciones, los cambios de porte de los buques, la reglamentación que reducirá las
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emisiones, las mejoras en la eficiencia operativa y en toda estrategia de control de emisiones implementada
por el puerto o sus locatarios. En principio, los organismos regulatorios o portuarios utilizan un pronóstico para
evaluar las situaciones a los fines de informar lo decidido en cuanto a los objetivos de reducción de emisiones.
Los inventarios de referencia de las emisiones anuales brindan la base de datos utilizada en los pronósticos de
las emisiones.
Cuando se estiman las emisiones futuras, deberían considerarse varias situaciones dependiendo de los
factores impulsores y de los datos disponibles. Una situación «significativa» utiliza supuestos relativos al
crecimiento de la carga, la reglamentación, la eficiencia y otros supuestos que producen situaciones de
emisiones altas o los «peores casos» desde el punto de vista de las emisiones. Por ejemplo, una situación de
gran crecimiento de emisiones podría utilizar supuestos conservadores relacionados con las normativas y con
las estrategias existentes de reducción de emisiones, combinados con un índice alto de crecimiento de la carga
y las actividades consideradas fuente de emisiones. En contraste, una situación de «pocas» emisiones utiliza
supuestos más optimistas para producir una situación de emisiones bajas o los «mejores casos». Una situación
de bajo crecimiento de emisiones podría utilizar supuestos más dinámicos relacionados con las normativas y
con las estrategias existentes de reducción de emisiones, combinados con un índice alto de crecimiento de la
carga y las actividades consideradas fuente de emisiones. Al haber más pronósticos, se brinda más contexto
con respecto a las incertidumbres asociadas a la variedad de supuestos que en el caso de haber un pronóstico
de una única situación.
Los pronósticos deberían llevarse a cabo, como mínimo, al nivel de la categoría de fuentes de emisión y, a
medida que se dispone de más información, según tipo de embarcación/equipos, tipo de motor y otros
parámetros. Las embarcaciones y los equipos deberían categorizarse por tipo de carga, de manera de que
los índices de crecimiento previstos se apliquen adecuadamente según tipo de carga asociado. Un abordaje
integral de los pronósticos clasificaría las fuentes de emisiones según la categoría de la fuente, el tipo de carga,
el tipo de motor y el tipo de energía. Luego se aplicarían las tasas de crecimiento previstas, y las situaciones
de rotación, eficacia de la flota, eficiencia operativa, reglamentación y estrategia existentes de reducción de
las emisiones. Los resultados son situaciones de emisiones pronosticadas según la categoría de la fuente,
que pueden agregarse según sea necesario sobre la base de los factores impulsores para el pronóstico de las
emisiones portuarias. En la Imagen 3.8, se presenta una matriz de alto nivel que muestra las consideraciones
sobre los pronósticos.
Otro aspecto fundamental de los pronósticos es considerar varias situaciones futuras de eficiencia energética.
Podría ser tentador realizar un pronóstico utilizando índices futuros de crecimiento de la carga aplicados al
inventario de referencia de las emisiones. Sin embargo, el pronóstico resultante «bloquearía» la distribución
de la flota, el uso de la energía y la eficiencia (o ineficiencia) operativa de las fuentes de emisión del año de
referencia hacia el futuro, lo que a menudo genera sobrestimaciones significativas de las emisiones futuras.
Es necesario considerar las mejoras futuras en la eficiencia energética relacionadas con la mejora en los
procedimientos, las características y las dimensiones de la flota, y los cambios en los perfiles operativos, junto
con el crecimiento de la carga. Esto indica que un puerto necesita considerar cómo cambiará cada uno de estos
parámetros a medida que pasa el tiempo, dadas las proyecciones del crecimiento de la carga y los aspectos
comerciales y reglamentarios locales.
Al considerar la reglamentación que reducirá las emisiones en el futuro, es importante tener en cuenta su
fecha de entrada en vigencia a los fines de determinar cuándo se aplicarán los requisitos. Por ejemplo, el tope
marítimo mundial de azufre que determina la OMI establecerá, para aquellas áreas que se encuentran fuera de
la zona de control de las emisiones de azufre (SECA), que el contenido futuro de azufre en el combustible sea
de hasta 0,5 % a nivel mundial, y comenzará a regir el 1 de enero de 2020. Por lo tanto, al realizar pronósticos,
se pueden establecer factores de control tanto para el azufre como para la materia particulada, sobre la base
de los nuevos requerimientos de contenido de azufre en el combustible. Para las áreas que ya se encuentran
dentro de una zona SECA, no habrá mayores consecuencias desde la creación del tope mundial de combustible
establecido en 2020, dado que, en dichas áreas, ya se requiere que el combustible utilizado contenga 0,1 % de
azufre.
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Otro ejemplo de considerar una reglamentación existente es la aplicación del Nivel III de la OMI para las
zonas ECA de nitrógeno. Para la zona ECA de Norteamérica, la reglamentación establece que las embarcaciones
con quillas instaladas a partir del 1 de enero de 2016 tienen que cumplir con el Nivel III de la OMI cuando se
encuentran dentro de los límites geográficos de la zona. Existían más de 1200 quillas que se habían instalado
antes del 1 de enero de 2016 y que no se habían construido desde octubre de 2016 que estaban «protegidas» o
exceptuadas desde la creación de la norma de Nivel III55. Además, la flota mundial existente construida antes
del 1 de enero de 2016 está exceptuada la de norma mencionada.

Estudio de caso
El Puerto de Los Ángeles y el Puerto de Long Beach han realizado los pronósticos de emisiones más extensos
para todo puerto. Estos pronósticos se llevaron a cabo como parte del Plan de Acción Aire Limpio (CAAP) de
los puertos de la Bahía de San Pedro y sus múltiples actualizaciones. Incluyen los índices de crecimiento de
la carga según el tipo de carga y la distribución futura de las recaladas –y las dimensiones– de los buques
portacontenedores, incorporan toda la reglamentación estadual, nacional e internacional, y numerosas
situaciones relativas a las estrategias de reducción de las emisiones como parte del plan CAAP. Las
Imágenes 3.9 a 3.11 provienen del documento «Actualización de 2010 del plan CAAP de los puertos SPBP»56 e
ilustran los pronósticos de emisiones altas (pronóstico de emisiones de 2007) y de emisiones bajas (pronóstico
de emisiones de 2009) de materia particulada proveniente del diésel (DPM), de NOx y de SOx. Además, estas
imágenes muestran los niveles de los objetivos de 2014 y de 2023, establecidos en el plan CAAP y relativos al
nivel de referencia de 2005, respecto de los cuales los puertos se han comprometido a alcanzar y no superar.

55
SPBP 2017. San Pedro Bay Ports Clean Action Plan 2017, DRAFT - Bay Wide Ocean-going Vessel International Maritime Organization
Tier Forecast 2015-2050 [Plan de Acción Aire Limpio de los puertos de la Bahía de San Pedro, 2017; DOCUMENTO PRELIMINAR - Pronóstico
de niveles 2015-2050 de la Organización Marítima Internacional para buques de navegación marítima de Bay Wide]; Puertos de la Bahía
de San Pedro, julio de 2017. Visite el sitio web https://cleanairactionplan.org/wpfd_file/supporting-docs-vessel-forecast-draft/
56
Visite el sitio web https://cleanairactionplan.org/wpfd_file/2010-final-clean-air-action-plan-update/, consultado en marzo de 2018.
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Imagen 3.8: Matriz integral de los elementos de pronóstico de las emisiones portuarias,
ordenados por categoría de fuente de emisión
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Imagen 3.9: Pronóstico actualizado de 2010 de la materia particulada procedente del diésel según el plan CAAP
en los puertos SPBP
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Imagen 3.10: Pronóstico actualizado de NOx en 2010, según el plan CAAP en los puertos SPBP
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Imagen 3.11: Pronóstico actualizado de SOx según el plan CAAP en los puertos SPBP
Según la publicación del Inventario de emisiones aéreas del Puerto de los Ángeles, 201457, se realizó el
seguimiento de las emisiones reales de manera estrecha con los pronósticos de emisiones bajas para cada
contaminante en comparación con el año 2005, como se presenta en las Imágenes 3.12 a 3.14.
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Imagen 3.12: Reducción de las emisiones de materia particulada de diésel
en el Puerto de Los Ángeles, desde 2005 hasta 2014

57
Visite el sitio web https://kentico.portoflosangeles.org/getmedia/8066ecf3-86a1-4fa8-b1c9-f9726b92be67/2014_Air_Emissions_
Inventory_Full_Report, consultado en marzo de 2018.
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Imagen 3.13: Reducción de las emisiones de NOx en el Puerto de Los Ángeles desde 2005 hasta 2014
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Imagen 3.14: Reducción de las emisiones de SOx en el Puerto de Los Ángeles desde 2005 hasta 2014
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4.1

Análisis de los resultados a partir de la evaluación de emisiones portuarias

Una vez finalizados los cálculos para el inventario de las emisiones, se analizan los resultados a fin de
comprender los patrones de las operaciones y las emisiones para las fuentes de emisión relacionadas con los
puertos, identificar oportunidades para reducir las emisiones y cuantificar los beneficios esperados de las
estrategias orientadas a la reducción de emisiones. Cada categoría de fuente de emisiones debería informarse
individualmente, dividiendo las principales categorías en subcategorías, cuando sea necesario. Además, es
importante informar las emisiones por modo de funcionamiento, dado que algunas estrategias de reducción
de emisiones solo pueden ser efectivas para ciertos modos de funcionamiento. Es crucial la comprensión de
las características de la flota para cada subcategoría de fuente a los fines de determinar si existen cantidades
significativas de fuentes de emisiones más antiguas y menos limpias. La notificación de características, como
la población, el consumo de energía y las emisiones, es significativa para entender cómo están operando las
fuentes y cómo están contribuyendo a las emisiones. Mediante este tipo de análisis, pueden identificarse
opciones rentables de reducción de emisiones.
Por ejemplo, el Puerto de Los Ángeles realizó un análisis del inventario focalizado en los equipos de manipulación
de la carga a los fines de entender mejor la composición de la flota, el consumo de energía y la contribución
a las emisiones para determinar si existía cualquier otra medida rentable de reducción de emisiones en la
cual focalizar los trabajos de reducción adicionales. En primer lugar, todas las unidades de los equipos de
manipulación de la carga incluidos en la evaluación de las emisiones se agruparon por tipo de motor: diésel
para otros usos, diésel para vehículos de transporte por carretera, de gas propano, eléctricos y otros, según se
presentan en la Imagen 4.1.
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27%

26%

2,109
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37%

Diésel para otros usos
Gas propano

Diésel para rodados
Otros

Imagen 4.1: Equipos de manipulación de la carga en el Puerto de Los Ángeles
en 2015 ordenados por tipo de motor
Se aclaró que la mayoría de los equipos portuarios de manipulación de la carga se componen de motores
propulsados a gas propano y a diésel, con el 64 % del total del equipamiento que funciona con motores
propulsados a diésel.
Además, se evaluó el consumo de energía, en gigavatio-horas (gWh) para todos los tipos de motores (con
excepción del equipo eléctrico), según lo presenta la Imagen 4.2.
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Imagen 4.2: Consumo de energía de los equipos de manipulación de la carga,
por tipo de motor, en el Puerto de Los Ángeles, 2015
Mientras que el 64 % de los equipos funciona con diésel, esos mismos equipos llevaron a cabo el 88 % del
trabajo (en kWh) en 2015. Los equipos propulsados a gas propano contribuyeron al 10 % del total del trabajo.
Los equipos propulsados con diésel realizan la mayor parte del trabajo en el Puerto de Los Ángeles. No obstante,
el trabajo se divide en partes iguales, en un 44 %, entre los motores diésel para otros usos y los motores diésel
de vehículos de transporte por carretera, debido a las estrategias de reducción de emisiones y a las normas que
rigen la implementación de equipos más limpios con motores diésel de vehículos para rutas en las operaciones
de manipulación de la carga. Obsérvese que, en California, los motores diésel de vehículos de transporte por
carretera están sujetos a normas más estrictas sobre las emisiones, en comparación con los motores diésel
para otros usos construidos en el mismo año.
Además, como lo muestra la Imagen 4.3, se evaluó cómo contribuyen las emisiones de NOx según el tipo de
motor.

2015 CHE DPM by Engine Type
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Imagen 4.3: Emisiones de NOx de los equipos de manipulación de la carga,
por tipo de motor, en el Puerto de Los Ángeles, 2015
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Si bien, tanto los motores diésel para otros usos como los motores diésel de vehículos de transporte por
carretera representaban, cada uno, un 44 % del trabajo en 2015, su contribución a las emisiones de NOx
fue significativamente diferente. Para la misma cantidad de trabajo, los motores diésel para otros usos
contribuyeron en un 64 % a las emisiones de NOx, en comparación con el 18 % proveniente de los motores diésel
de vehículos de transporte por carretera. Por lo tanto, es obvio que deberían considerarse otras estrategias de
reducción para el resto de los equipos con motores diésel para otros usos o, cuando sea posible, se los debería
reemplazar por equipos con motores diésel de vehículos de transporte por carretera. Asimismo, se observó el
hecho de que los motores a gas propano contribuyeron en un 16 % del total de las emisiones de NOx, mientras
realizaban el 10 % del trabajo, con lo que se demostró que no constituyen la opción más limpia, y que deberían
considerarse otras opciones de estrategias de reducción similares a aquellas que se están teniendo en cuenta
para reemplazar los equipos similares con motores diésel.
Observando más exhaustivamente solo los equipos de manipulación de la carga impulsados a gas propano
y a diésel, se evaluaron en puerto las emisiones y el consumo de energía de motores diésel para otros usos,
según las normas sobre las emisiones de NOx provenientes de equipos con motores diésel para otros usos,
como se muestra en las Imágenes 4.4 y 4.5. En los Estados Unidos, existen cinco niveles de motores diésel para
otros usos. Cuanto mayor es el nivel del motor, menores son las emisiones de NOx. La designación de EPA de
los niveles de motores es la siguiente: Nivel 0 (T0), Nivel 1 (T1), Nivel 2 (T2), Nivel 3 (T3), Nivel 4 interino (T4 int)
y Nivel final 4 (T4 fin). Las Imágenes 4.4 y 4.5 muestran el consumo de energía y las emisiones de NOx de los
equipos de manipulación de la carga con motores diésel para otros usos, según el tipo de motor y el nivel.
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Imagen 4.4: Consumo de energía de los equipos de manipulación de la carga,
por tipo de motor y niveles de motores diésel para otros usos, según la EPA de EE. UU.
en el Puerto de Los Ángeles en 2015
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Imagen 4.5: Emisiones de NOx de los equipos de manipulación de la carga,
por tipo de motor y niveles de motores diésel para otros usos, según la EPA de EE. UU.
en el Puerto de Los Ángeles en 2015
Obsérvese que, mientras los motores diésel para otros usos de los niveles T0, T1 y T2 utilizaron una combinación
total menor al 11 % (Imagen 4.4) del consumo de energía total en 2015, su contribución a las emisiones de NOx
fue significativamente mayor, un 30 % (Imagen 4.5). Por ejemplo, los motores de nivel T0, que utilizan menos
del 1 % de la energía total del grupo, representaron el 2 % de las emisiones de NOx, la misma masa de emisiones
que los motores del nivel T4 fin, que utilizaron un 9 % de la energía total. De manera similar, los motores del
nivel T1 utilizaron el 2 % de la energía total del grupo, mientras que produjeron el 8 % de las emisiones totales
de NOx del grupo. Se puede ver la misma tendencia de bajo consumo de con mayor contribución a las emisiones
en los motores diésel para otros usos de los niveles T2 y T3. El resultado de este tipo de análisis demuestra
claramente la necesidad de apuntar a otras estrategias de reducción de emisiones para los motores diésel para
otros usos de los niveles T0 a T3.

4.2

Comparación de los resultados de la evaluación de emisiones portuarias

Por lo general, se realizan dos tipos de comparaciones con las evaluaciones de las emisiones portuarias: la
comparación interanual del mismo puerto y la comparación de dos puertos diferentes.

Comparación interanual
La comparación interanual de emisiones provenientes del mismo puerto muestra lo bien que progresa el
puerto desde el punto de vista de las emisiones de todo el puerto, como también por categoría de fuentes
de emisión. Cuando ha habido cambios en la metodología, el enfoque preferido para realizar comparaciones
interanuales se determina para recalcular las emisiones del año anterior utilizando los datos operativos y los
datos de la actividad del año previo, y aplicando los métodos que se utilizan para el año actual. Este es un
enfoque relativamente sofisticado que requiere cierta planificación previa considerable para que sea exitosa.
Se utiliza un enfoque alternativo para desarrollar factores de corrección a los fines de ajustar cambios en los
factores y en los métodos entre las evaluaciones de las emisiones.
La comparación interanual de las evaluaciones de las emisiones portuarias puede brindar un contexto con
el fin de visualizar las razones subyacentes por las cuales cambian las emisiones, incluso la introducción de
equipos más limpios mediante le renovación de la flota y otros factores temporales, como los cambios en la
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economía del comercio mundial. Por ejemplo, utilizando el análisis de 2015 de los equipos de manipulación
de la carga en el Puerto de Los Ángeles, que se extrae de la Imagen 4.2, la Imagen 4.6 presenta el consumo de
energía en gWh para los mismos tipos de motor desde 2005 hasta 2015.
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Imagen 4.6: Consumo de energía de los equipos de manipulación de la carga,
por tipo de motor y gWh en el Puerto de Los Ángeles, 2005-2015
Hasta el año 2009, los equipos de manipulación de la carga con motores diésel para otros usos que generaban
mayor cantidad de emisiones realizaban la mayor parte del trabajo en puerto. Se ilustra en la Imagen 4.7, que
aparece a continuación, el efecto de la renovación de la flota en la distribución del consumo de energía (en gWh)
por nivel, focalizando solo en motores diésel para otros usos, debido a la contribución de sus emisiones al
grupo, tal como lo muestra la Imagen 4.5 más arriba.
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

8.2
54.0

72.2
67.5

11.8
59.5

68.0

73.5

60.6
37.8

27.0

20.6

45.9

40.4

18.1

17.6

13.7

8.1

9.5

9.6

2005

2006

2007

2008

2009

2010

T0

T1

T2

T3

30.3

27.4

43.4

43.3

2011
T4 int

2012

10.7
28.0

19.9
21.7
29.4

35.4

23.9

2013

2014

27.0
29.0
16.3

2015

T4 fin

Imagen 4.7: Consumo de energía (en gWh) de los equipos de manipulación de la carga,
por niveles de motores diésel para otros usos, según la EPA de EE. UU.
en el Puerto de Los Ángeles, entre 2005 y 2015
Obsérvese que no se despliegan los valores menores a 8 gWh. La imagen ilustra la renovación drástica de los
motores más viejos, de bajo nivel y de gran cantidad de emisiones por motores más nuevos, de alto nivel y
de poca cantidad de emisiones. Esta renovación tuvo lugar a partir de las acciones llevadas a cabo a nivel
estatal, en los puertos y las terminales. Además, la imagen muestra que, desde 2012, los motores de los
niveles 4 interino (T4 int) y 4 final (T4 fin) han incrementado el consumo de energía. Este incremento, junto con
la reducción del uso de energía entre los motores de los niveles 1 y 0, ha producido una reducción significativa
de las emisiones totales desde 2005, como lo muestra la Imagen 4.8.
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Imagen 4.8: Emisiones de NOx de los equipos de manipulación de la carga,
en el Puerto de Los Ángeles, en 2005 y en 2015, por tipo de motor y por niveles
de motores diésel para otros usos, según la EPA de EE. UU.
El centro de cada gráfico de tortas indica el total de las emisiones del grupo. Cada sección del gráfico representa
el porcentaje de contribución según el nivel individual. Al comparar los dos gráficos de torta, se puede observar
que ha habido una reducción drástica en las emisiones totales entre 2005 y 2015, y que la contribución individual
por niveles también ha cambiado drásticamente, lo que refleja la renovación de la flota.
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Comparación de dos puertos diferentes
Es tentador comparar un puerto con otro o varios puertos entre sí. Desde la perspectiva de comparación,
esto es muy problemático, dado que cada inventario de emisiones se adapta a cada puerto, sobre la base de
factores impulsores específicos de los puertos, nivel de detalle, límites operativos y geográficos, calidad de
datos, métodos utilizados, cantidad de años inventariados y muchos otros factores. Dado que el inventario
de emisiones es la base para medirlas y pronosticarlas, no es aconsejable comparar inventarios publicados de
emisiones portuarias sin considerar ni documentar por completo las diferencias entre los inventarios.
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Como observamos más arriba, el campo de la evaluación de las emisiones portuarias es diverso y evoluciona
a medida que más y más puertos se comprometen a abordar el problema y reducir los contaminantes
atmosféricos y las emisiones de gases de efecto invernadero. Esta sección proporciona la lista de recursos que
se utilizaron para elaborar esta guía y que puede ayudar a quienes realizan una evaluación. Los recursos se han
dividido en puertos que han realizado evaluaciones de las emisiones portuarias y que han publicado informes
que enriquecieron esta guía

Puertos que realizan evaluaciones de las emisiones
Una selección diversa de emisiones portuarias de las dos décadas pasadas ha mejorado la comprensión y
ha refinado los enfoques para cuantificar emisiones, elaborar medidas y realizar predicciones. La siguiente
lista contiene evaluaciones de las emisiones portuarias, que tienen detalles relacionados con el enfoque, los
dominios, las fuentes de emisión y los métodos utilizados. La lista no es abarcativa, y existen muchos otros
puertos que trabajan en las evaluaciones de emisiones portuarias, pero no han publicado sus resultados.

•

IAPH, Impacto ambiental para puertos, Documento guía, Iniciativa climática de los puertos del
mundo, 201058. Este documento guía fue elaborado en el marco del proyecto de impacto ambiental
de la WPCI, liderado por el Puerto de los Ángeles y preparado en colaboración con los puertos de
Ámsterdam, Amberes, Houston, Long Beach, Nueva York y Nueva Jersey, Oakland, Oslo, Róterdam,
Seattle y la Asociación Portuaria Finlandesa. El documento guía IAPH focaliza solo en las emisiones
relacionadas con el carbono y cubre todas las fuentes de emisión relacionada con los puertos. Dicho
documento fue elaborado con un enfoque colaborativo del Grupo de trabajo de impacto ambiental de
la WPCI, y fue desarrollado por puertos para establecer enfoques comunes y métodos para estimar las
emisiones de carbono desde fuentes relacionadas con los puertos.

•

Puerto de Los Ángeles59 - inventarios de emisiones anuales, inventarios de carbono por departamento,
ampliación de inventarios, predicciones, etcétera.

•

Puerto de Los Ángeles60 - inventarios de emisiones anuales, inventarios de carbono por departamento,
predicciones, etcétera.

•
•
•
•
•

Puerto de Nueva York y Nueva Jersey61 - inventarios de emisiones anuales.
Foro aéreo-marítimo del estrecho de Puget62 - inventarios periódicos de emisiones en muchos puertos.
Puerto de Everglades63 - inventario básico de emisiones.
Puerto de Vancouver64 - inventarios periódicos de emisiones.
Puerto de Oakland65 - inventarios periódicos de emisiones.

58
Visite el sitio web https://sustainableworldports.org/wp-content/uploads/Carbon_Footprinting_Guidance_Document.pdf,
consultado en marzo de 2018.
59
Visite el sitio web https://www.portoflosangeles.org/environment/studies_reports.asp, consultado en marzo de 2018.
60
Visite el sitio web https://polb.com/environment/air#emissions-inventory, consultado en marzo de 2018.
61
Visite el sitio web https://www.panynj.gov/port/en/our-port/sustainability/air-emissions-inventories-and-related-studies.html,
consultado en marzo de 2018.
62
Visite el sitio web https://www.pugetsoundmaritimeairforum.org/, consultado en marzo de 2018.
63
Visite el sitio web https://www.porteverglades.net/environment/air-quality/, consultado en marzo de 2018.
64
Visite el sitio web https://www.portvancouver.com/environmental-protection-at-the-port-of-vancouver/climate-action-at-theport-of-vancouver/air-emissions-inventory/, consultado en marzo de 2018.
65
Visite el sitio web https://www.portofoakland.com/community/environmental-stewardship/maritime-air-quality-improvementplan/, consultado en marzo de 2018.
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Informes publicados
La siguiente lista despliega los informes publicados que han contribuido a la preparación de esta guía. No es
una lista completa, pero contiene mucho material citado en el presente documento.

•

Daniel Mueller, Stefanie Uibel, et al., 2011. Ships, Ports and Particulate Air Pollution - An Analysis of Recent
Studies [Buques, puertos y contaminación atmosférica particulada. Análisis de estudios recientes.]; J
Occup Med Toxicol. 2011; 6: 31. Publicado en línea el 5 de diciembre de 2011. Doi [N.° identificador de
objeto digital]: 10.1186/1745-6673-6-31.

•

Sebastian Oeder, Tamara Kanashova, et al., 2015. Particulate Matter from Both Heavy Fuel Oil and Diesel
Fuel Shipping Emisiones Show Strong Biological Effects on Human Lung Cells at Realistic and Comparable
In Vitro Exposure Conditions [La materia particulada de las emisiones de fueloil pesado y del combustible
diésel demuestran que hay efectos biológicos graves en las células pulmonares de los humanos, en
condiciones reales y en comparación con la exposición in vitro]; Revista PLoS One. 2015; 10(6): e0126536.

•

OMI 2015a. Tercer Estudio de la OMI sobre los GEI (2014); Organización Marítima Internacional (OMI)
Londres, Reino Unido, abril de 2015.

•

OMI 2015b. Estudio del control de las emisiones y de las medidas de eficiencia energética para los
buques que se encuentran en las zonas portuarias. Organización Marítima Internacional (OMI) Londres,
Reino Unido, febrero de 201566.

•

IPCC 2006. 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories [Directrices revisadas de 2006
para realizar los inventarios nacionales de los gases de efecto invernadero, de la IPCC], Volumen 2,
Capítulo 2: Fuentes estacionarias de combustión; elaborado por el Programa nacional de inventarios
de gas de efecto invernadero; publicado: Instituto para las Estrategias Ambientales Globales (IGES),
Japón67.

•

IPCC 2007. Climate Change 2007: Synthesis Report. [Cambio climático 2007: Informe resumido].
Contribución del Grupo de trabajo I, II y III al Cuarto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio Climático, Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático, (IPCC), Ginebra, Suiza68.

•

Puertos de Los Ángeles y de Long Beach, 2008. San Pedro Bay Ports Yard Tractor Carga Factor Study
Addendum [Apéndice del Estudio de coeficiente de carga de tractores en astilleros de los puertos de la
Bahía de San Pedro], Puerto de Los Ángeles y Puerto de Long Beach, diciembre de 2008.

•

Puertos de Los Ángeles y de Long Beach, 2009. Rubber Tired Gantry Crane Carga Factor Study [Estudio de
coeficiente de carga de las grúas de pórtico con neumáticos de goma], Puerto de Los Ángeles y Puerto
de Long Beach, noviembre de 2009.

•

SPBP 2017a. San Pedro Bay Ports Clean Action Plan 2017, DRAFT - Bay Wide Ocean-going Vessel
International Maritime Organization Tier Forecast 2015-2050 [Plan de Acción Aire Limpio de los Puertos
de la Bahía de San Pedro, 2017; DOCUMENTO PRELIMINAR - Pronóstico de niveles 2015-2050 de la
Organización Marítima Internacional para buques de navegación marítima de Bay Wide]; Puertos de la
Bahía de San Pedro, julio de 201769.

•

SPBP 2017b. San Pedro Bay Ports Clean Action Plan 2017, Final Clean Air Action Plan Update [Plan de
Acción Aire Limpio de los Puertos de la Bahía de San Pedro, 2017; Actualización final del Plan de Acción
Aire Limpio]; puertos de la Bahía de San Pedro, noviembre de 201770.

66
Visite el sitio web https://greenvoyage2050.imo.org/wp-content/uploads/2021/01/STUDY-OF-EMISSION-CONTROL-AND-ENERGYEFFICIENCY-MEASURES-FOR-SHIPS-IN-THE-PORT-AREA.pdf
67
Visite el sitio web https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/2_Volume2/V2_2_Ch2_Stationary_Combustion.pdf
68
Visite el sitio web https://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch2s2-10-2.html
69
Visite el sitio web https://cleanairactionplan.org/wpfd_file/supporting-docs-vessel-forecast-draft/
70
Visite el sitio web https://cleanairactionplan.org/documents/final-2017-clean-air-action-plan-update.pdf/
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•

WRI y WBCSD 2004. GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard [Protocolo de GEI,
contabilidad corporativa y estándares de notificación]. Edición revisada; World Resources Institute (WRI)
y World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), 200471.

•

WRI 2014a. Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Emission Inventories [Protocolo global
para los inventarios de emisiones de gas de efecto invernadero dentro de una comunidad]; World
Resources Institute (WRI), 201472.

•

WRI 2014b. GHG Protocol Mitigation Goal Standard. An Accounting Standard for National and Subnational
Greenhouse Gas Reduction Goals; [Normas para los objetivos de mitigación del Protocolo de GEI. Normas
contables para los objetivos nacionales y subnacionales de reducción de gases de efecto invernadero];
World Resources Institute (WRI), 201473.

Recursos adicionales
1

Guía de inventarios de emisiones de contaminación atmosférica de EMEP/EEA (edición 2016)
https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016

•

Cada fuente de emisión tiene un código específico (llamado «NFR») para armonizar la notificación de
inventarios de las emisiones

•

Véase el sitio web en general para encontrar la guía específica de las diferentes fuentes de emisión,
por ejemplo, maquinaria móvil para otros usos: https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eeaguidebook-2016/part-b-sectoral-guidance-chapters/1-Energía/1-a-combustion/1-a-4-non- road-1/view
o ferrocarriles: https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016/ part-b-sectoralguidance-chapters/1-Energía/1-a-combustion/1-a-3-c-railways-2016/view

•

La guía es obligatoria para todos los Estados Miembro de la UE y para los Estados Parte del Convenio
sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia (LRTAP) de la Comisión Económica
de las Naciones Unidas para Europa (CEPE).

2

Base de datos de factores de emisión
http://efdb.apps.eea.europa.eu/?source=%7B%22query%22%3A%7B%22ma
tch_all%22%3A%7B%7D%7D%2C%22display_type%22%3A%22tabular%22%7D

•

3

Estructuradas por el código NFR, véase, por ejemplo, las fuentes de los ferrocarriles:
http://efdb.apps.eea.europa.eu/?source=%7B%22query%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must
%22%3A%5B%7B%22term%22%3A%7B%22code%22%3A%221.A.3.c%20Railways%22%7D%7D%5D
%7D%7D%2C%22display_ type%22%3A%22tabular%22%7D
Convenio sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia (LRTAP) de
la CEPE
https://www.unece.org/env/lrtap/welcome.html

•

4

A los fines de establecer una guía para notificar las emisiones, incluso una guía para informar
las proyecciones de las emisiones según el convenio, visite el sitio web: https://www.unece.
org /environmental-policy/conventions/envlrtapwelcome/guidance-documents-and-othermethodological-materials/emisiones-reporting.html
Centro de Inventarios de Emisiones y Proyecciones
http://www.ceip.at/

•

Últimos inventarios de emisiones informadas por las partes del Convenio LRTAP:
https://www.ceip.at/status-of-reporting-and-review-results/2018-submissions

•

Notificación de datos sobre emisiones organizados en grillas (en el sistema de coordenadas geográficas:

71

Visite el sitio web https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/ghg-protocol-revised.pdf
Visite el sitio web https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards_supporting/GHGP_GPC_0.pdf
73
Visite el sitio web https://ghgprotocol.org/mitigation-goal-standard
72
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https://www.ceip.at/the-emep-grid
5

Inventarios de emisiones informadas por los Estados Miembro de la UE y las partes del
Convenio LRTAP
Sobre el Repositorio central de datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA):
http://cdr.eionet.europa.eu/

•
6

Ejemplo de inventarios de emisiones de los Países Bajos: http://cdr.eionet.europa.eu/nl/un/clrtap/
Suministro de energía eléctrica desde tierra de la WPCI IAPH
https://sustainableworldports.org/project/iaph-onshore-power-supply/

•
7

Contiene orientaciones y ejemplos de suministro de energía eléctrica en diferentes puertos.
Informe de la Comisión Europea sobre la implementación y el cumplimiento de las normas
sobre azufre para combustibles marinos:
http://ec.europa.eu/environment/air/pdf/report_sulphur_directive.pdf

•

8

Sección 7.3 del informe: De acuerdo con el artículo 19 de la Directiva 2003/96/EC sobre impuestos
a la electricidad y a los servicios de energía, se puede autorizar a los Estados Miembro a aplicar un
índice reducido de impuestos a la electricidad provista a los buques en puerto que pueda incentivar
a los propietarios de los buques para que inviertan en equipos necesarios de a bordo a fin de usar la
electricidad proveniente de redes eléctricas de tierra en vez de la procedente de combustibles marinos.
Varios Estados Miembro ya han aprovechado esta autorización, por ejemplo, Alemania, Suecia y
Dinamarca (con sus respectivas decisiones de implementación emanadas del Consejo: 2014/722/EU
del 14 octubre de 2014, 2014/725/EU del 14 de octubre 2014 y (EU) 2015/993 del 19 de junio de 2015).
Resumen de la legislación sobre control de fuentes de la UE
http://ec.europa.eu/environment/air/reduction/legislation.htm

•
9

Se identifican aquí las normas legislativas pertinentes sobre control de la contaminación atmosférica
con base en las fuentes de la UE: https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/Union%20source%20
legislation%20overview%204%20October%202017.xlsx
Estudio de la UE sobre los costos de la infraestructura portuaria diferenciada para promover el
transporte marítimo ecológico

•

10

Costos de la infraestructura portuaria diferenciada para promover actividades marítimas ecológicas y
transporte sustentable.
Informe final: https://www.cogea.it/sites/default/files/2017-06-differentiated-port-infrastructurecharges-report.pdf
Estudio de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) sobre la reducción
de emisiones de GEI procedentes de los buques
https://www.itf-oecd.org/reducing-shipping-ghg-emissions
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Anexo 1 – Lista de verificación para la planificación de la evaluación de las emisiones portuarias

Anexo 1
Lista de verificación para
la planificación de la evaluación
de las emisiones portuarias
Definición de los usos previstos
Selección de contaminantes atmosférico y gases de efecto invernadero
Selección de dominios geográficos y operativos
Identificación de otras grandes fuentes de emisión cerca del puerto
Selección del periodo y frecuencia temporal del inventario
Identificación de la documentación y otros requisitos de notificación
Selección del nivel de detalle
Selección de la plataforma de evaluación

Planificación de la evaluación de las emisiones portuarias

Listado y clasificación de los factores impulsores

Pasos para la planificación de la evaluación de las emisiones portuarias
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Listado y clasificación de los factores impulsores

•
•
•

Factores impulsores de gran emisión.	

Lista: ________________________________________________

Factores impulsores de emisión media.	

Lista: ________________________________________________

Factores impulsores de baja emisión.	

Lista: ________________________________________________

Definición de los usos previstos

•
•
•

Internos
Externos
Agencia ambiental reguladora

•

Propósitos de cumplimiento

Selección de contaminantes atmosféricos y gases de efecto invernadero
Contaminantes atmosféricos

•
•

Óxidos de nitrógeno (NOX)
Materia particulada (MP)

•
•
•
•
•
•

MP <10-micrones (MP10)
MP fina <2,5-micrones (PM2,5)
MP diésel (MPD)

Óxidos de azufre (SOX)
Compuestos orgánicos volátiles (COV)
Monóxido de carbono (CO)

Gases de efecto invernadero/contaminantes del cambio climático:

•
•
•
•

Dióxido de carbono (CO2)
Óxidos de nitrógeno (N2O)
Metano (CH4)
Gases equivalentes al dióxido de carbono (CO2e)

Selección de fuentes de emisiones

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Buques de navegación marítima
Buques de navegación nacional
Equipo de manipulación de la carga
Vehículos para tareas pesadas
Locomotoras
Vehículos para tareas livianas
Otros
Red eléctrica
Oficinas administrativas

Anexo 1 – Lista de verificación para la planificación de la evaluación de las emisiones portuarias

Selección de los dominios geográficos y operativos

•
•
•

Geográfico.		

Desc ripc ión: __________________________________________________________

Operativo.			Descripción: __________________________________________________________
Dominio de los gases GEI.	 Descripción: __________________________________________________________

Identificación de otras grandes fuentes de emisión cerca del puerto

•

Principales fuentes no portuarias en dominios geográficos. Lista: ________________________________

Selección del periodo y frecuencia temporal del inventario

•
•

Año del inventario.				

Lista: _______________________________________________

Frecuencia de la evaluación (opcional)

Lista: _______________________________________________

Identificación de la documentación y otros requisitos de notificación

•

Documentación y otros requisitos de notificación.

Lista: _______________________________________

Selección del nivel de detalle

•
•
•

Inventarios compilados.	

Lista: ________________________________________________________________

Inventarios de selección.	 Lista: ________________________________________________________________
Inventarios integrales.	

Lista: ________________________________________________________________

Selección de la plataforma de evaluación

•
•
•

Hojas de cálculo.				

Lista: _______________________________________________

Software de base de datos de escritorio.	

Lista: _______________________________________________

•

Herramientas disponibles en el mercado.	 Lista: _______________________________________________

Sistemas de gestión de bases de datos relacionales para varios usuarios basados en servidores
(RDBMS).					Lista: _______________________________________________

page | 93

