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RESUMEN 0.1 

0.1 Resumen 

La puesta en marcha del Mercado Europeo de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en 
Enero de 2005 ha supuesto un cambio en el escenario ambiental en la Unión Europea (UE) y 
a nivel internacional, de consecuencias desconocidas. Para ello la Comisión Europea imprimió 
un ritmo inusitado^ de aprobación de todo el andamiaje normativo necesario, comenzando con 
la aprobación de la Directiva 2003/87/CE [DOCE, 2003]^ por la que se regula dicho comercio 
de emisiones, y continuando con la paulatina aprobación durante el año 2004^ de los 
diferentes Planes Nacionales de Asignación por parte de los Estados Miembros. 

Uno de los aspectos a los que se enfrentan las instalaciones que operarán en este mercado 
son las consideraciones técnicas sobre la realización anual por parte de entidades acreditadas 
de los inventarios de emisiones de C02. Unos inventarios que han dejado de tener una 
finalidad meramente informativa y han pasado a tener una función de garantía para respaldar 
unos derechos con los que se puede comerciar. Para ello la Comisión Europea adoptó una 
serie de Directrices para los Estado Miembros concernientes a la medición y reporte de 
emisiones en las instalaciones cubiertas por la Directiva de Comercio de Emisiones. Estas 
Directrices se transformaron en la Decisión 2004/156/CE. 

El objetivo de esta investigación es analizar la situación que se suscita ante estos nuevos 
requisitos, en concreto las consecuencias para la industria del refino, uno de los sectores 
dentro del ámbito de la Directiva 2003/87/CE, más afectados por los requerimientos sobre la 
medición y reporte de las emisiones de C02 y comparar con los requisitos exigidos hasta 
ahora. Para ello se examinan los perfiles de emisión de C02 de las refinerías dependiendo de 
la contribución de cada una de las fuentes y con las metodologías actuales de inventario, y se 
estudia los resultados que surgirían de implantar las medidas descritas en la mencionada 
Decisión 156/2004/CE. 

Esta Tesis es novedosa por cuanto no se ha realizado trabajo semejante de forma específica 
sobre las emisiones de C02 en la industria del refino. 

0.2 Metodología 

Para el estudio se ha contado con datos de cinco refinerías europeas, cuyas características 
básicas de estructura de refino va desde esquemas de hydroskimming hasta esquemas de 
conversión profunda. Las capacidades de refino abarcan desde los 5 MMt, la menor, hasta 12 
MMt anuales. Adicionalmente alguna de ellas cuenta con plantas de lubricantes y producción 
de asfalto. Dos de ellas cuentan con plantas de olefinas. Todas cuentan con plantas de 
cogeneración. 

' En Febrero de 2000 la Comisión publicó el Libro Verde sobre el Cambio Climático y el Comercio de Emisiones. En 
Octubre de 2001 la Comisión presenta una propuesta de Directiva. En 2003 se aprueba y publica la Directiva 2003/87/CE 
sobre Comercio de Emisiones. Durante 2004 se elaboran todos los Planes Nacionales de Asignación y se aprueba la 
modificación de la Directiva 2003/87/CE para introducir el uso de Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) [Chrisiian 
Egenliofer,2004] 

^ Todas las referencias a lo largo del siguiente estudio han sido citadas según el idioma original del documento consultado. 

' Modificada en Noviembre de 2004 para introducir el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) por la Directiva 101/2004 



RESUMEN 0.2 

Se han aplicado las exigencias derivadas de la Decisión 156/2004/CE a la hora de realizar 
inventarios de CO2 en las refinerías, y se han contrastado con los datos existentes hasta 
ahora de diferentes inventarios. 

• Referencias bibliográficas de contrastada solvencia y que hiciesen mención, de una u 
otra manera, al CO2 

• Datos reales de los centros tanto reunidos ad hoc para este estudio como resultantes 
de estudios internos 

• Datos de emisiones deducidos con diferentes metodologías y obtenidos para satisfacer 
diversos requerimientos de información (Administración, cuestionarios sectoriales, 
etc..) 

El capítulo 1 tiene como objetivo poner en contexto el impacto esperado en una empresa 
energética, y en concreto de la industria del petróleo y el gas, por el endurecimiento normativo 
sobre esta materia. Además se describe la tendencia paulatina a incrementar la demanda de 
información exigida a las empresas. 

Con el capitulo 2 cuantifica la contribución de la actividad de refino a las emisiones de gases 
de efecto invernadero globales. Además se repasan las opciones que existían en el momento 
de aprobar la Directiva de Comercio de Emisiones para realizar la asignación de emisiones y 
cómo se ha repartido finalmente, en el sector del refino, en varios Estados Miembros. 

El capitulo 3 hace una revisión de las metodologías de inventario existentes en la industria del 
petróleo y el gas y de las divergencias que surgen por la disparidad de criterios a la hora de 
hacer un inventario de estas características dentro de esta industria. Además se profundiza en 
el análisis de la Decisión 156/2004/CE y se introduce el planteamiento de incertidumbres 
descrito en dicha norma. 

Con el capitulo 4 empieza la revisión técnica de un inventario de CO2 de una refinería que 
continua con los siguientes capítulos : Capítulo: 5 Emisión por combustión: Combustibles, 
capítulo 6. Emisión por combustión: Antorchas, capítulo 7. Emisión por proceso: FCC y 
capítulo 8. Emisión por proceso: Plantas de Hidrógeno. Se ha seguido el planteamiento de 
fuentes descrito en la Decisión 156/2004/CE. 

El capítulo 4 describe el perfil de emisiones de CO2 de una refinería y hace una clasificación 
de fuentes según la Decisión 156/2004/CE. Los capítulos 5 al 8 entran en el detalle de la 
descripción de la fuente de emisión y su contribución al total del inventario de la refinería. Para 
estos cinco capítulos (4 al 8) se ha contado con datos reales de las refinerías sometidas al 
estudio, además de los resultados de diversos estudios internos sobre diferentes formas de 
realizar los inventarios. También se ha contado con todos los datos históricos suministrados al 
Inventario Nacional de Emisiones al aire (CORINE AIRE). Ambos tipos de datos se han 
contrastado para identificar todas aquellas áreas de posibles diferencias. 

En el capítulo 9 se enuncian las principales conclusiones resultantes del estudio y las líneas 
abiertas de desarrollo posterior para analizar más en detalle algunos puntos. 
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MARCO NORMATIVO Y PRESIÓN PARA LAS EMPRESAS 1A_ 

1.1 Antecedentes 
1.1.1 Cambio Climático". El fenómeno 

La temperatura de la atmósfera es el resultado de un equilibrio entre diferentes factores, la 
cantidad de radiación solar que alcanza el planeta, la capacidad de las diferentes superficies 
de la Tierra, tanto marinas como terrestres e incluso de las nubes, de reflejar esta radiación (el 
efecto albedo por el que casi el 30% de la radiación entrante se refleja inmediatamente), la 
cantidad de energía térmica radiada al exterior, la presencia de aerosoles en la atmósfera y la 
concentración de Gases de Efecto Invernadero (GEI) [IPCC, 2002]. 

Los GEI, tales como el vapor de agua y el dióxido de carbono, son transparentes a la radiación 
de onda corta. La energía térmica sin embargo se encuentra en el rango de longitud larga del 
espectro, al que los GEI no son transparentes bloqueando parte de los mismos, con lo que se 
conserva parte del calor de la atmósfera [IPCC, 2002]. El equilibrio energético viene 
determinado precisamente por este balance entre la energía entrante y la saliente, lo que 
establece la temperatura de la atmósfera, que hace que como media en la superficie sea 33° 
C. El problema surge en el último siglo, cuando la concentración de CO2 y de otros GEI ha ido 
creciendo constantemente en la atmósfera debido a la actividad humana^®''. La consecuencia 
del incremento de los GEI en la atmósfera, es una mayor capacidad de absorción de radiación 
por parte de la atmósfera, lo que se traduce en un aumento de su temperatura global. 

Esto significa que el sistema climático mundial ha de reequilibrarse para compensar este 
aumento de GEI y poder mantener el balance de energía en equilibrio. A largo plazo la Tierra 
ha de desprenderse de la energía a la misma velocidad con la que recibe energía del sol con 
lo que se derivarán varios efectos, entre ellos un calentamiento mundial de la superficie de la 
Tierra y la capa inferior de la atmósfera, pero adicionalmente se producirán cambio en el 
régimen de vientos, variaciones en la cobertura de nubes, modificaciones en los niveles de 
pluviométrica y niveles de los océanos, etc. Todo este panorama aboca a unos escenarios de 
evolución de ia temperatura terrestre con aumentos en el año 2100 entre 1,4° C y 5,8°C 
[PNUMA, 2003]l 

•* El IPCC se refiere a cambio climático como cualquier cambio en el clima a lo largo del tiempo, ya sea debido a la 
variabilidad natural o como resultado de una actividad humana. Este uso es diferente al que le da el CMNUCC, en donde 
se entiende por cambio climático un cambio atribuible de manera directa o indirecta a actividades humanas que altera la 
composición de la atmósfera mundial y que sucede de forma adicional a la variabilidad climática observada en periodos de 
tiempo comparables. 

^El CO2, que es gas el más abundante gas de efecto invernadero, tan sólo representa el 0.037 % de la atmósfera terrestre. La 
concentración de este gas en la atmósfera se ha incrementado im 31% desde 1750. En el caso del CH4, el incremento desde 
1750 ha sido de un 150 % y del N2O de un 17% [lEA, 2003, Pág. 19]. 

' Siguen existiendo dudas sobre la contribución real de la actividad humana en la aceleración del efecto del Cambio Climático, 
y mucha de la actividad de los científicos en esta materia se dirige a dimensionar esta incertidumbre [Webster, M,2003] 

' Una de las justificaciones en el papel de liderazgo por parte de la UE entrando a regular en esta materia a pesar de las 
incertidumbres persistentes, radican en el principio de precaución por el cual, tal y como relata la Comunicación de la 
Comisión de 2 de febrero de 2000, este principio abarca "los casos específicos en que los datos científicos son insuficientes, no 
concluyentes o inciertos pero en los que una evaluación científica objetiva preliminar hace sospechar que existen motivos 
razonables para temer que los efectos potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud humana, animal o vegetal 
pudieran ser incompatibles con el alto nivel de protección e/eg¿í/oí"[RosembuJ, F, 1999, Pág. 342] 

' Si bien estos escenarios no están exentos de polémica y su análisis en detalle condiciona las respuestas políticas a tomar, su 
velocidad y dureza [Webster, M. 2003] 
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MARCO NORMATIVO Y PRESIÓN PARA LAS EMPRESAS 
1.6 

1.2 Marco Normativo 
1.2.1 Negociaciones Internacionales 
(Convención de Cambio Climático y Protocolo de Kyoto) 

La preocupación por la generación antrópica de GE! y su incidencia en el fenómeno de 
cambio climático, ha ido incrementándose gradualmente desde principios de los años 90. En 
1992 se constituye en Río de Janeiro, la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio 
Climático (CMNUCC), que entra en vigor en 1994. Y es en esta Convención cuando por 
primera vez, se acomete de forma global la producción, control y minimización de los GEI. Tal 
y como se nombra en el apartado 2 de la Convención, el objetivo último de la CMNUCC es la 
"estabilización de las concentraciones en la atmósfera de los gases de efecto de invernadero 
en los niveles que prevengan interferencias antrópicas peligrosas con el sistema climático" 
[United Nations, 1992]. Las posteriores Conferencias de las Partes (COP)^, y en concreto la 
3 ,̂ que se celebró en Kyoto en 1997, concretaron los requisitos de minimización de GEI a 
determinados países firmantes de la Convención^°'^\ Los objetivos^^ del Protocolo de Kyoto 
(a partir de ahora Protocolo) se refieren a los gases de efecto invernadero: CO2, CH4, N2O, 
carburos hidrofluorocarburos (HFC), perfluorocarburos (PFC) y hexaflururo de azufre (SFe). 

Tabla 1.1: Compromisos países Anexo B Protocolo de Kyoto 

V ?;^:\: :M-:; ' ' ;?PaíSve-•••^• ••"•-;. ;%;̂  

Australia 
Canadá 
EE.UU 
Japón 
Rusia 

UE 

, ; Limite dé en 2012 frente a emisión •» 
li.\.r--'/t :••••-: •4990:- '̂  ,' v -'v*'.:-•:« : 

+8% 
-6% 
-7% 
-6% 
0% 
-8% 

' Los países signatarios de la Convención se reúnen anualmente ciando lugar a las Conferencias de las Partes o (COP). 

'° En la Convención de Cambio Climático existe un Anexo I en el que se relacionan los países que se comprometían a limitar 
sus emisiones tomando 1990 como referencia. Si bien está limitación se habla de concretar y para ello había que desarrollar 
un Protocolo, este Protocolo fue el de Kyoto. Las naciones del Anexo I incluyen Alemania, Australia, Austria, Bélgica, 
Bulgaria, Canadá, Croacia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, 
Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Monaco, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, Reino 
Unido, República Checa, Rumania, Rusia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Ucrania y Unión Europea. 
Turquía y Bielorusia, que están en el Anexo I de la U N F C C C , no tienen objetivos cuantificados de emisiones en el 
Protocolo de Kyoto. El Protocolo de Kyoto incluye objetivos de emisiones para cuatro países no incluidos en el Anexo I: 
Croacia, Liechenstein, Monaco y Eslovenia. Los 39 países con compromisos cuantitativos de minimización (Artículo 3.1 
del Protocolo)forman el denominado Anexo B del Protocolo. 

" La negociación se había puesto en marcha en la C O P 1 (Berlín, marzo-abril 95) con el fin de adoptar en 1997 un "Protocolo 
u Otro Instrumento legal" que fijase nuevos objetivos cuantitativos de limitación y reducción de emisiones para más allá del 
año 2000, así como las políticas y medidas necesarias para conseguirlos. 

" Los objetivos siempre se plantean con respecto a un año base. En el caso de CO2, CH4 y N2O, este año base es 1990 por ser 
el primer año con inventarios consistentes. Pero no todos los países del Anexo I toman este año como base, los países con 
economías en transición pueden tomar otro año, por ejemplo Bulgaria y Rumania toman 1989. En el caso de los PFC 
,CFC y el SFt, el año base puede ser 1990 ó 1995. 
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Nueva Zelanda 0% 
(Fuente: Protocolo de Kyoto. Anexo B) 

En la Unión Europea (UE) el Protocolo se tradujo en un objetivo de reducción conjunto del 8% 
con respecto a los niveles de 1990, en el periodo 2008-2012. De acuerdo a la Decisión del 
Consejo 2002/358/ EC [DOCE, 2002], los Estados Miembros de la UE15 aceptaron en 2002 
diferentes limitaciones de las emisiones para cada uno de ellos en lo que se llamó la "burbuja 
europea" o reparto de la carga. Ocho de los Estados: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, 
Italia, Holanda, Luxemburgo, y Reino Unido, acordaron objetivos de reducción para el periodo 
2008-2012. Dos de los Estados: Finlandia y Francia, decidieron estabilizar las emisiones con 
respecto a los niveles de 1990. Los cinco restantes decidieron limitar los incrementos de GE! 
en el periodo 2008-2012: España, Grecia, Irlanda, Portugal y Suecia. 

Figura 1.1: Reparto de la carga EU15 a partir las emisiones 1990 
Protocolo de Kyoto 
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(Fuente: Agencia Europea del Medloambiente 2002) 

El objetivo en términos absolutos más ambicioso, es el de Alemania con 250 millones de 
toneladas de CO2 equivalentes (Mt COaeq) a reducir desde 1990 a 2012. España, en concreto 
tiene autorizado un incremento del 15% con respecto a las emisiones de 1990^ .̂ 

" Si bien en el Plan Nacional aprobado por el RD 1866/2004 [BOE 216] se asume que el objetivo es ümitar las emisiones a 
1990+24%. Tal y como se nombra en el cuadro resumen 1 de dicha norma: El esfuerzo de reducción adicional tendrá lugar 
en 2008-2012. Durante ese periodo el promedio de emisiones no deberá sobrepasar en más de un 24% las emisiones de 1990, 
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El Protocolo entró en vigor el 16 de Febrero de 2005^'', a los 90 a días de haberse cumplido 
las dos condiciones necesarias para ello: haber sido ratificado por, al menos, 55 países de la 
CMNUCC, y que hubiese una representación de los países del Anexo I que representasen al 
menos el 55 % del total de emisiones de CO2 de 1990^ .̂ Como Australia y EE.UU^^" ya 
habían afirmado su intención de no ratificarlo los países con límites cuantitativos^^ se 
reducen a Rusia, la UE25, Japón, Canadá, Nueva Zelanda, Suiza y Noruega. Juntos 
suponen el 61,6% de las emisiones de 1990. 

1.2.2 Mecanismos de Flexibilidad. Comercio de emisiones 

En Kyoto se negociaron una serie de mecanismos de flexibilidad, considerados 
complementarios de la reducción directa, para alcanzar los objetivos de reducción optimizando 
los costes económicos. Estos mecanismo fueron los siguientes: 

• Comercio Internacional de Emisiones: entre países Anexo B. Se intercambian 
Unidades de Derechos Asignados (AAU) 

• Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)̂ ®: por el que se permite a los países Anexo B 
invertir a través de gobiernos u otras entidades legales, en proyectos de reducción o 

porcentaje que se alcanza aunando el objetivo de limitación para España del Protocolo de Kyoto (1^%) a la estimación de 

absorción por sumideros (máximo 2%) y los créditos del mercado internacional ( 7%). 

" Después de que Rusia entregara la documentación necesaria en Naciones Unidas el 11 de Noviembre de 2004 para su 
ratificación del Protocolo, acto con el que terminaba un largo periodo de incertidumbres sobre el futuro del Protocolo. 

'̂  Al inicio de la C O P 10 en Buenos Aires (4-17 de Diciembre 2004) , 128 países habían ratificado el Protocolo [EIA, 2003]. 

"• La actual Administración norteamericana ha introducido una serie de medidas alternativas para reducir las emisiones GEI. 
En 2002 se anunció el programa llamado Global Climate Change Initiative, por el que se quiere reducir la intensidad de 
GEI (emisiones totales de GEI por unidad de producto interior bruto) en un 18% entre 2002 y 2012 [EIA, 2003, Pág. 163] 

'"" La postura de los EE.UU. no es tan monolítica como pueda parecer a primera vista. Varios Estados de la Unión han 
desarrollado iniciativas a nivel individual independientemente de la postura federal. Por ejemplo el Estado de Maine 
aprobó una norma en Mayo de 2003 sobre Cambio Climático llamada An Act to Provide Leadership in Addressing the 

Threat of Climate Change {Public Law 2003, Chapter 237, H.P. 622-L.D. 845). Por esta norma se establece que el Estado ha 
de tener un inventario de GEI tanto de las instalaciones propiedad de la Administración como de aquellos programas que 
cuenten con fondos del citado Estado. La norma establece que los acuerdos de reducción de emisiones deben firmarse por, 
al menos, 50 entidades privadas y organizaciones no gubernamentales en Enero de 2006. Los objetivos de la norma son 
mantener, en enero de 2010, los niveles de 1990, una reducción por debajo de los límites de 1990 en 2020 y una reducción 
entre el 75 y el 80% por debajo de los niveles de 2003 " a largo plazo" [DOE/EIA),2004, Pág. 28]. 

" El debate postKyoto ya se ha abierto y las sucesivas propuestas por parte de los países se suceden. El 26.02.05 El gobierno 
alemán presento una propuesta para acometer un plan de cuatro pasos a diferentes velocidades determinado por las 
emisiones de GEI per capita que implicase a todos los países. En el paso 1 los países podrían no tener compromisos; en el 
paso 2 los países deberían empezar a comprometerse en la reducción de emisiones sin objetivos pero reduciendo con 
resperto al busines as usual un porcentaje; en el paso 3 los países debería aceptar un objetivo absoluto moderado más 
ambicioso que lo planteado en el paso 2. Además podría estar relacionado de forma positiva con incentivos para su 
consecución y no penalizaciones por su no consecución. En el estadio 4 los países deberían hacer tm reducción sustancial 
hasta conseguir un bajo nivel de emisiones per cápita. Podrían existir objetivos específicos para seaores y además se tendría 
en cuenta los desarrollos tecnológicos para suavizar los objetivos. [Germán Federal Environmental Agency,2005] 

19 El MDL permitirá que los países del Anexo B (así como las entidades legales púbhcas o privadas domicihadas en dichos 
países) puedan obtener títulos certificados por la reducción de las emisiones que resulten de la financiación/ implantación 
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sumidero de emisiones en países no Anexo B Estos proyectos generarían 
Reducciones Certificadas de Emisiones^" (RCE en inglés, CER en español) en forma 
de créditos de carbono y podrían ser utilizados por el país inversor para sus 
compromisos nacionales de reducción 
Aplicación Conjunta (AC): es similar al MDL pero las inversiones se han de dar entre 
países desarrollados y países en transición a la economía de mercado. Este tipo de 
proyectos generarían Unidades de Reducción de Emisiones (ERU (en inglés), URE (en 
español) 

Anticipándose a la entrada en vigor del Protocolo, tanto el sector privado como las 
Administraciones de algunos países y organismos internacionales ,comenzaron a invertir en 
proyectos de reducción de GEI y a comerciar con los créditos generados por estas 
reducciones. Desde 1996 se han realizado más de 600 transacciones de créditos de carbono 
por una cuantía de 420 millones de toneladas de CO2 equivalente^^ [lETA, 2004, pág 9]. 

Figura 1.2.- Valor financiero de las transacciones realizadas 
en el mercado internacional^'' 
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de un proyecto er jzacion por 
parte de las Compañías afeaadas por el EUTS en la Decisión 101/2004, por la que se modifica la Directiva 87/2003 y se 
posibilita la convertibilidad de CER en EUA y la utilización de estos derechos para hacer frente a las obligaciones que se 
derivan de la puesta en marcha del mercado europeo de emisiones. 

^̂  Podemos definirlas Reducciones Certificadas de Emisiones (RCE) cómo aquellos títulos reconxidos por la autoridad relevante para emitir 
sobre la base de las reducciones conseguidas a través de un proyecto o de una actividad determinada frente a una línea de base o línea de 
referencia de partida. 

'̂ BP y Shell establecieron de 1999 a 2001 sistemas internos de comercio de emisiones en el que las instalaciones de cada una 
de las corporaciones compraban y vendían CO2 con el fin de obtener un objetivo más ampUo para toda la compañía [WRI, 
2001] 

^ Actualmente, los principales compradores de transacciones basadas en proyectos son el Gobierno de los Países Bajos a 
través de diversas agencias e intermediarios, como los programas ERUPT y CERUPT, y el Fondo Prototipo de Carbono 
(PCF), llegando a representar el 30% y 26% de las transacciones durante el periodo 2002-2003. [Lecoq. F; 2004] 

^' Se ha identificado la tonelada de C 0 2 como unidad negociable siendo los demás gases de efeao invernadero susceptibles de 
ser convertidos en dicha unidad mediante fórmulas de eqtiivalencia basadas en su potencial de calentamiento global 
[Rosembuj, F, 1999] 

'̂' El dato de 2004 es la proyección a Diciembre de 2003 [PCF,2003] 
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(Fuente:PCF,2003) 

El incentivo para las reducciones de ennisiones adicionales a las conseguidas por las mejoras 
técnicas normales en las industria {Bussines as Usual, BAU), se consigue al "limitar y 
comerciar"̂ '̂̂ '̂̂ '̂ '̂ ^ {Cap and Trade) con los derechos de CO2. Para ello, la Administración 
establece un límite de emisiones gratuitas a un grupo de emisores o sectores económicos y el 
resto de emisiones que está por debajo de las proyecciones de emisiones en un escenarios 
BAU. Esto hace que las industrias sometidas a este sistema deban comprar los derechos que 
les falta para respaldar el total de derechos otorgados, o que puedan vender los derechos 
sobrantes, con lo que verían premiadas económicamente las actuaciones realizadas con el fin 
de reducir las emisiones. El comercio de emisiones es un instrumento de mercado por el cual 
se deja a los actores económicos que identifiquen e implanten la mejor tecnología posible con 
el fin de conseguir un objetivo medioambiental^^. Fija un techo para el total de las instalaciones 
afectadas pero proporciona flexibilidad a la hora de como conseguirlo. Con la creación de un 
Mercado de Emisiones la EU pretende asegurar que las reducciones se hagan allí donde el 
coste de reducción tenga el coste marginal menor, lo que implica que se reducirán los costes 
en conjunto para la industria [IEA,2004]^°'^\ 

^̂  La opción de limitar y comerciar permite a los emisores elegir las opciones más adecuadas desde el punto de vista coste-
beneficio para limitar las emisiones. Por ejemplo, las emisiones de SO2 en los Estados Unidos han descendido un 24% en el 
periodo 1992-2001 bajo un sistema de "limitación y comercio"[EIA, 2003, Pág. 170]. Además por su sencillez promueve la 
liqmdez del mercado. 

^̂  Existe un alternativa al Cap and Trade que es el Cap-credit -and trade por el que se pueden utilizar para cumplir con el techo 
impuesto proyectos MDL e IC, que si bien ofrece más flexibilidad y oportunidades económicas, es algo más complicado de 
implementar de forma efectiva. Japón ha elegido esta alternativa. 

^' Según Rosembuj, F [Rosembuj, F, 1999 Pág. 294]:"E1 primer hito histórico para la aceptabiUdad de los mercados de 
emisiones y la base para la adopción del mercado de SO2 en los Estados Unidos lo hallamos en el informe de Stavins, R. 
N., Project 88. Harnessing market forces to protect the environment, presidido por los Senadores Wirth, T. E. y Heinz, J., 
que pone sobre la mesa la necesidad de encontrar soluciones innovadoras para la protección del medio ambiente que sean al 
mismo tiempo efectivas en cuanto a los costes. Stavins, R. N., Project 88. Harnessing market forces to protect the 
environment,Washington, D.C., 1988, Pág. 19 y 31. A este proyecto le siguió el Project 88:Phase II. Stavins, R. N., Projea 
88. Environmental policy for the 1990's,Washington, D.C., 1990, Pág. 10". 

'̂ La Hmitación de emisiones puede venir por una imposición normativa como ocurre en el esquema de mercado europeo o a 
partir de una autoimposición voluntaria. Como es el caso de la iniciativa de la bolsa de derechos de CO2 de Chicho (CCX) 
en la que participan más de 60 miembros entre los que se encuentran importantes compañías como : Ford, Dupont, IBM, 
Motorota , Internationatl Paper , Bayer, Manitota Hydro, etc. cuyas emisiones superan los 250 Mtn de CO2 al año. Cada 
emisor se ha impuesto un límite de reducción de un 4% de las emisiones a partir de una línea base del año 1998-2001. 
Aquellas compañías que reduzcan las emisiones por debajo de este 4% pueden comerciar con ellas. [Sandor, R..L, 2004] 

^ La clave está en que se otorga a las fuentes de emisión la flexibilidad necesaria para que busquen y apliquen los métodos que 
les resulten menos caros para reducir la contaminación. Las fuentes que puedan contar con opciones de reducción a un 
coste menor tendrán un incentivo para reducir más allá de lo que establece el legislador e incluso más allá de lo que hubiera 
establecido el legislador en un sistema administrativo clásico. El hecho de que dichas fuentes de emisión puedan transmitir 
sus títulos a las fuentes a las que les resulte más gravoso reducir, hace que ambas partes obtengan un resultado económico 
eficiente. [Ellerman, A. D.2003] 

30 Es interesante la descripción sobre diferentes sistemas de creación de mercados de derechos que se hace en la referencia 
Rosembuj, F. [Rosembuj, F, 1999, Pág. 302 y siguientes] 

'̂ Una segunda ventaja es la resultante de que al introducir el carbono como un coste se crearía im escenario predecible de 
largo plazo para la industria y sus inversiones.[Stade, Y. 2005] 
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Las emisiones globales permitidas se dividen en derechos^^ individuales. La Administración 
otorga estos permisos individuales a cada una de las fuentes emisoras por un periodo dado. 
Una vez distribuidos entre los participantes estos derechos pueden ser comprados, vendidos o 
incluso, almacenados para un uso futuro^^. Al final de cada periodo de cumplimiento, la 
Administración requerirá de cada emisor que informe sobre la cantidad de toneladas de CO2 
emitidas. Si las emisiones son superiores al permiso otorgado el emisor tendrá que comprar 
los derechos que le faltan en el mercado. 
Como se resumen se puede 

A modo de resumen, los mercados de cap and trade cuentan con los siguientes elementos en 
común: 

• En primer lugar, el establecimiento del límite máximo de emisiones permitidas en una 
zona determinada. 

• En segundo lugar, la división o fraccionamiento de dicho límite en cuotas, fracciones o 
títulos, es decir, la definición del título de emisión. 

• En tercer lugar, la asignación de las cuotas a los participantes en el mercado, de 
manera común o individual y las previsiones para los nuevos entrantes en el mismo. 

A partir de estos elementos diferenciadores, el derecho de emisión y la unidad de reducción 
(resultante de los mecanismos del PK) estarán sometidos a una necesaria supervisión 
administrativa y a un régimen sancionador disuasorio. Además deberá existir un sistema de 
anotaciones en cuenta que sirva de registro constitutivo de la creación, transmisión y 
cancelación del título, y un sistema de medición fiable que estandarice las unidades de medida 
para poder comprobar el cumplimiento de la obligación principal de reducción de las 
emisiones por las fuentes incluidas [Rosembuj, F, 1999] 

En esta línea la UE aprobó la Directiva de Comercio de Emisiones 2003/87/CE [DOCE, 2003], 
que pone en marcha el mayor sistema de transacción de emisiones del mundô "*'̂ '̂̂ ®. Si bien 

" De hecho la Administración concede un permiso {Permit en inglés) que es una Ucencia para emitir pero es una Ucencia 
intransferible y nominativa. Esta Ucencia permite la emisión de n unidades de CO2, cada unidad es un derecho {hllowance 
en inglés). Estos derechos sí son comerciables. Tal y como define al directiva 2003/87/CE "derecho de emisión: el derecho 
a emitir una tonelada de equivalente de dióxido de carbono durante un periodo determinado, válido únicamente a efectos 
del cumplimiento de los requisitos de la presente Directiva, siendo este derecho transferible con las disposiciones de la 
presente Directiva" 

' ' Aunque no ha sido nunca utiUzado el comercio de emisiones a una escala tan grande, los sistemas de comercio de emisiones 
ya se han utiUzado en los EE.UU desde el comienzo de los 90 para promover la reducción de emisiones de SO2 y NOx. Al 
final de los 80 en Nueva Zelanda se estableció im sistema similar al introducir un sistema de cuotas individuales. Desde el 
año 2002 se desarrolla el comercio de emisiones en el Reino Unido(en inglés Emissions Trading Scheme (ETS)) [EIA, 2003, 
pág 165, BETA, 2004, pág 63] 

^* El Mercado de Emisiones de la Unión Europea se espera que cubra casi 17.000 instalaciones en 28 países , incluyendo a los 
15 países miembros de la Unión, Suiza, Noruega, Licchtenstein y loslO países que han accedido en Junio. Las instalaciones 
cubiertas por la Direaiva representarán el 45% del total de emisiones GEI de la UE. [DEFRA, 2004 Pág. 3] 

"Anteriormente han existido dos iniciativas en cuanto a mercado de derechos de CO2: uno de eUas fue la experiencia danesa y 
la otra la experiencia británica. El mercado danés funcionó de 2001 al 2003 y creó títixlos de emisión de CO2 para las 
instalaciones de generación de energía eléctrica, es decir, fue un mercado de dimensiones y alcance muy reducido. El 
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esta Directiva se centra en el CO2, es muy previsible que en siguientes revisiones se 
consideren otros gases como CH4 y N2O. El Sistema de Comercio de Emisiones Europeo 
{EUETS en inglés) comprenderá dos fases (2005 a 2007) y (2008 a 2012) para coincidir con 
el primer periodo de cumplimiento del Protocolo. La Directiva prevé también fases 
subsiguientes de cinco años". 

Los sectores afectados^ '̂̂ ^ por la Directiva 2003/87/CE son: Refino de petróleo, Generación 
eléctrica >20 MW, Cemento, Siderurgia, Papel y Vidrio/Cerámica. Los gobiernos de cada 
Estado Miembro habrán de imponer un permiso de emisiones para las instalaciones 
afectadas por la Directiva. A cada instalación se le asignan derechos para toda la fase 2005-
2007 y antes del 28 de febrero de cada año se expiden a las cuentas del registro de cada 
titular de instalación la parte correspondiente de ese año. Cada instalación tendrá entonces 
derechos de emisión específicos para el periodo de cumplimiento concreto. Los operadores 
de cada instalación tendrán la posibilidad de: i) reducir las emisiones de la instalación y 
vender derechos, li) mantener las emisiones dentro del nivel del permiso, iii) superar el nivel 
de emisiones concedido en el permiso y comprar derechos para compensar el déficit''^. Las 
estrategias particulares de cada operador variarán dependiendo de los precios marginales 
de reducción y de los precios de permisos en el mercado. 

Un punto importante a reseñar es que la Directiva 2003/87/CE establece un sistema por el 
cual los titulares de las instalaciones afectadas deberán verificar las emisiones todos los 
años. Esta verificación se hará tomando como referencia la metodología de cuantificación de 
emisiones que acompañará al permiso de emisiones. Tal y como se recoge en el articulo 6, 
apartado 2c), del R.D. Ley 5/2004, esta metodología de cuantificación debe ser exhaustiva 
en cuanto a la descripción de los métodos de seguimiento y en cuanto a la frecuencia de las 
mediciones. La autoridad competente, que en España son las Comunidades Autónomas, 
debe dar su aprobación a esta descripción detallada antes del periodo de notificación. Dicho 
artículo 2c del R.D. Ley 5/2004 indica que cada titular debe remitir el informe sobre las 

mercado de derechos de emisión creado en el Reino Unido fue de carácter voluntario y las empresas accedían a participar a 
cambio de xm descuento de un 80% de la Climate Change Levy (CCL) ( Ver nota a pie de página n° 46). A los efectos de 
beneficiarse del descuento, las empresas debían adoptar un límite absoluto o un límite porcentual en sus emisiones de GEI 
o en su consumo energético. El tipo de límite adoptado por cada empresa determina cuales son las reglas que le resultan 
aplicables a su participación en el mercado así como el momento en el que recibe la asignación de los derechos por el 
Estado. Participaron 6.000 empresas de 46 sectores industriales [Rosembuj, F,1999, Pág. 331] [IEEP,2005] 

^ El Sistema Europeo de Comercio de Emisiones cubrirá aproximadamente el 46% de emisiones de CO2 en 2010, lo que 
equivale al 38% del total del total de las emisiones de GEI de la Unión en 2010 [Stade, Y. 2005] 

•''' Esta Directiva se traspuso al ordenamiento jurídico español mediante el Real Decreto Ley 5/2004 y el RD 1866/2004 

'̂  Lo que supone el 40% de las emisiones en la UE y el 46% de las emisiones proyectadas para 2010 [Stade, Y., 2005] 

" Si bien para el segundo periodo se está planteando introducir nuevos settores. Por ejemplo, el 11.03.05 la Comisión de la 
UE comenzó un periodo de consulta de 8 semanas para la evaluación de la inclusión del sector aéreo dentro del ETSi^T^e 
results will feed into a strategy due this summer, focusing on possihle use ofeconomic instruments. The leading contender is to 
bring aircraft emissions into the EU industrial greenhouse gas emission trading scheme. The consultation canvasses opinión on 
this plus other options including aircraft fuel taxes, VAT on air transpon, departure/arrival taxes, en-route charges or taxes on 
emissions." [ENDS 2004] 

'"' En caso de no poder comprar los permisos en el mercado tendrá que pagar una multa, que en el primer periodo de 
cimiplimiento, se establece en 40€ por tonelada de CO2 
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emisiones del año precedente al órgano autonómico competente antes del 28 de febrero. 
Dicho informe se verificará según el Anexo IV de dicho RD Ley 5/2004 por los organismos 
de verificación acreditados conforme a lo que se establezca en la normativa de desarrollo. 
[MIMAM,2004] 

El número de derechos concedidos a cada instalación en cada periodo, y cómo estos 
derechos son concedidos, se describe en un documento llamado Plan Nacional de 
Asignación (PNA). Una vez remitidos todos los Planes Nacionales, la Comisión ha de 
evaluar su consistencia de acuerdo a las obligaciones de cada Estado Miembro con el 
Protocolo, los Planes Nacionales contra el Cambio Climático, otros instrumentos de política 
comunitaria y las cuestiones de competitividad entre sectores y entre países y 
aprobarlos''^'^^. 

Tabla 1.2: Estado de situación de los 22 PNA 
aprobados por la Comisión Europea (08.03.05) 

País 

Alemania 
Reino Unido 
Polonia 
España 
Francia 
Holanda 
Bélgica 
Finlandia 
Portugal 
Dinamarca 
Austria 
Hungría 
Eslovaquia 
Suecia 
Irlanda 
Estonia 
Lituania 
Eslovenia 
Chipre 
Lituania 

;P02(Mt) 

1497 
736 
717 
523 
371 
286 
189 
137 
115 
101 
98 
94 
92 
69 
67 
57 
37 
26 
17 
14 

Instalaciones 
afectadas 

2419 
1078 
1166 
927 
642 
333 
363 
535 
239 
362 
205 
261 
209 
499 
143 
43 
93 
98 
13 
95 

Recortes impuestos por la 
Comisión frente a la 

••••,•'"••'xí^prdpuesta •• 

^Q% 

3% 
1% 

2% 

14% 

1% 
12% 
10% 

29% 

' ' La distribución individual de derechos en España se produjo el 25 de noviembre de 2004. 

••̂  Es evidente que las circunstancias de un mercado comunitario no son equivalentes a las de un mercado nacional, por lo que, 
para el periodo 2005-2007, la Comisión no va a poner en marcha una revisión completa de los Planes Nacionales de 
Asignación a la luz de la normativa de ayudas de Estado pero ha rechazado aquellos aspectos del Plan que puedan dar lugar 
a ayudas de Estado incompatibles con el mercado común. De entre los PNA analizados, la Comisión ha presentado 
objeciones a dos cuestiones. La primera relacionada con la posibilidad de ajustar el límite con posterioridad a la puesta en 
funcionamiento del mercado europeo (propuesta por Alemania y por Austria)487 y la segunda en relación con falta de 
información (en relación con la propuesta del Reino Unido) 
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Luxemburgo 
Malta 
Totales 

10 
9 

5260 

19 
2 

9744 

4% 

(Fuente: Comisión Europea,2005, el Reino Unido ha propuesto posteriomiente un total de emisiones a repartir de 
756 Mt, el PNA francés final pennite 470 Mt CO2 para 1126 instalaciones) 

1.3 El cambio climático como riesgo para las compañías 
1.3.1 Posturas públicas, valor para el accionista 

En el punto anterior se ha descrito cómo los compromisos de limitación de emisiones de CO2 
adquiridos por países en el seno de Naciones Unidas, han ido articulándose en diferentes 
mecanismos para hacer efectivas la políticas de reducción de emisiones y han Ido 
transmitiendo estos compromisos a los sectores industriales y, por tanto, a las compañías que 
operan en estos sectores. La industria del petróleo y el gas, como no podía ser de otra 
manera, no ha escapado a esta dinámica de asunción de compromisos en el marco normativo 
de los países donde opera. 

Las mayoría de las compañías del sector del petróleo y el gas han reconocido los riesgos 
asociados al fenómeno del cambio climático, a pesar de la persistencia de grandes 
incertidumbres en el marco regulatorio, y la ventaja competitiva de gestionarlos 
adecuadamente"^'"''. Muchas de estas compañías han adoptado compromisos de control y 
minimización de estos gases con declaraciones públicas [Repsol YPF, 2003;Shell , 2001; BP, 
2000; Statoil, 2000; ChevronTexaco, 2000] en las que se remarca la intención de acometer 
acciones dirigidas a identificar, controlar y minimizar las emisiones de GEl"^. Sin embargo, 
aquellas empresas que no se han manifestado de forma clara ante el fenómeno del cambio 
climático han sido penalizadas por las agencias de valoración [M. Mansley, 2002]. Este 
posicionamiento frente a las políticas de cambio climático se ha realizado de forma diferente y 
con diferentes ritmos dependiendo del porcentaje de crudo y gas en su producción total, su 
posición dentro de la cadena de valor de los hidrocarburos y la localización de sus 
operaciones y ventas [WRl, 2001]. 

Se han realizado recientemente varios informes para diferentes compañías y sectores 
l46 [M.Chan-Fishel, 2003] analizando los riesgos financieros derivados del cambio climático 

"" Estos riesgos han generado oportunidades de negocio para las grandes consultoras como Aon Limited que ofrece un 
servicio denominado Carbón Risk Management para administrar los riesgos por el fenómeno de cambio climático a través 
del establecimiento de estrategias de carbono. PriceWatehouseCoopers creó a finales de 2002 una división llamada Climate 
Change Services Group. 

*" Además, estas empresas están sometidas a la presión mediática de forma clara. Tal y como anunciaba en rueda de prensa el 
29.01.04 en Londres la ONG Frienck of Earth(FoE): " Oilfirm ExxonMobil has causedabout el 5% of global GHG since 1882" 
Declararon, así mismo, que se había medido por primera vez la contribución histórica individual de una compañía al 
problema del cambio climático y que esto " couldprove vital in paving the wayfor compensation claims'XE.lSÍDS, 2004] 

•*̂  Algunas de estas declaraciones se han plasmado en hechos concretos como el establecimiento por parte de BP a partir 1998 
de un mercado interno de emisiones a partir de las limitaciones volimtarias que se establecieron para todas las Unidades de 
Negocio de la Compañía a nivel mundial 

^ El informe realizado, en 2001, por la University Superannuation Scheme, uno de los mayores gestores de fondos de 
pensiones en el Reino Unido decía de forma textual:"C/iVna£e change is a major emerging risk management challenge for 
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para los inversores, tanto privados como públicos De estos informes surge la realidad de que, 
independientemente de los diferentes marcos normativos, con el Protocolo en vigor la cuestión 
del cambio climático va a afectar a las ventas de las compañías, a los costes operacionales, a 
los balances de cuentas y al valor de la acción"^ [WRI, 2001].Y es que los inversores están 
demandando información sobre cambio climático a las compañías de forma cada vez más 
insistente"^'^". Este incremento en la demanda de información por parte de los inversores ha 
ido acompañado de una tendencia creciente por parte de las compañías a revelar los riesgos 
que para ellas suponen los temas relacionados con el cambio climático^\ En 2001, 8 
compañías petroleras de 18 que cotizaban en Wall Street (un 44%), reportaron en sus 
documentos 20 F̂ ^ cuestiones relativas a cambio climático. En 2002 fueron 9 de 17 (un 53 %) 
[M.Chan-Fishel, 2003]. Es importante reseñar, que exceptuando la compañía Conoco, 
radicada en Houston, el resto de las compañías que nombraban el tema climático en sus 20-F 
eran canadienses o europeas. Ninguna compañía perteneciente al Anexo II del Protocolo, 
como las compañías chinas PetroChina y Sinopec o la brasileña Petrobras, lo nombraban. 

1.4 Implicaciones para la industria del petróleo y el gas 

Tal y como se ha visto, una compañía que desarrolle su actividad en un mercado tan global 
como el del petróleo y el gas, se enfrenta a diversas y múltiples presiones debido a las 
diferentes derivaciones que la problemática de cambio climático tiene. Estas implicaciones se 

institutional investors. Institutional investors, and pensional funds in particular, aim to provide pensions and other benefits 

trough long term investment. They can abo he seen as "universal investors" in that, due to their size, they commonly invest across 

the whole economy. Ifclimate change treathens economic development, and specially ifthere are marvy or significant impacts, it 

will also therefore be likely to undermine the ahility of pensión funds and other institutional investors tofulfil their aims, so it is 

in their interests to see that risks associated with climate change are minimized" 

•̂  En realidad, la prolongada incertidumbre acerca del destino del Protocolo provocó que muchas compañías permanecieran 
en una actitud expectante calibrando las opciones entre esperar con el riesgo asociado a los altos costes que llevaría asociado 
una entrada en vigor del Protocolo, y el otro riesgo de invertir importantes cantidades para adquirir toneladas de CO2 que 
valdrían mucho menos si el Protocolo finalmente no entraba en vigor.[ F.Lecoq,2004] 

"" Por ejemplo, bajo el escenario de que Canadá, Europa, Japón, y Rusia finalmente hicieran que el Protocolo entrara en 
vigor, como al final ha sucedido, y que los EE.UU. limitarán las emisiones de CO2 de algtma forma, el valor de la acción de 
Occidental Petroleum perdería un 4% y el de otras petroleras como BP un 2%[ WRI, 2001]. 

'" Por ejemplo, en noviembre de 2003, 87 inversores institucionales en los EE.UU., que manejan cerca de 9 billones de dólares 
se dirigieron a las 500 mayores compañías presentes en diferentes Bolsas, preguntándoles sobre información relevante para 
sus inversiones en cuanto a las emisiones de GEI [M.Chan-Fishel, 2003] 

^ En los Estados Unidos en 2003, un 23% de los accionistas de compañías eléctricas y de gas apoyaron la adopción de 
acuerdos relativos a la política de cambio climático de la compañía en cuestión. Votaron a favor un 32% de los accionistas 
de Chevron Texaco; un 27% de los accionistas de American Electric Power; un 22% de ExxonMobil y un 2 1 % de los 
accionistas de Southern Co.[Hayes,D, 2004]. 

^' Según los estándares marcados por la Securities and Exchange Commission (SEC) y por la norma S-K, punto 303 de la 
Securities Act de 1933, se requiere a las compañías que cotizan en bolsa que revelen aquellos riesgos que surjan de tendencias 
de políticas, requerimientos posibles y requisitos ciertos de desarrollos normativos y que puedan influir o tener impacto 
financiero en el balance de cuentas de la compañía. 

'^ Las compañías extranjeras que cotizan en la bolsa de Nueva York han de rellenar un formulario que se denomina el 20-F y 
en que entre otras informaciones se proporcionan las principales características y dimensiones de la compañía, relación de 
los mercados donde opera y el estado de cuentas de la compañía. 
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podrían dividir en dos grandes bloques, uno de ellos lo configuraría el desarrollo de las 
diferentes políticas y normativas sobre el control en la generación de CO2. El otro, estaría 
representado por el cambio en el modo normal de operación de la industria del petróleo y el 
gas donde el CO2 pasaría a ser una variable económica más a tener en cuenta. 

El campo del desarrollo de políticas ha estado muy condicionado durante largo tiempo por la 
incertidumbre sobre la entrada en vigor del Protocolo, si bien la UE ha tomado un clarísimo 
liderazgo al respecto^^. Existen ya muchas acciones en este sentido, como la ya comentada 
de introducir sistemas de permisos de emisión o a la introducción de nuevos "impuestos sobre 
el carbono" '̂'•̂ •̂̂ .̂ Esto va a tener un claro impacto en los balances de cuentas de las 
compañías de este sector. Porque si bien algunas de estas compañías ya sufrían algún tipo 
de imposición económica por la generación de CO2 en su actividad (por ejemplo StatoiP'̂ ), en 
la gran mayoría de los casos la consideración del CO2 como variable económica a tener en 
cuenta en los balances económicos de las compañías, se ha producido en los últimos 
tiempos^ '̂̂ ^. 

Esta vertiente de mayor presión normativa se acrecienta además, como se veía 
anteriormente, por una mayor exigencia de transparencia. La Administración exige datos 
sobre las emisiones de GEI a través de diferentes herramientas legislativas, como ocurre con 
el inventario CORINAIR^° , EPER®\ la Decisión 99/296/EC por la que se establece un 

' ' Expresado en documentos como Winnig the Battle agamst global climate change donde la Comisión Eioropea relata: " In 
the context of the Lisbon strategy, the Kok report stress that the EU can gain a first mover advantage and can créate a 
competitiva edge by focusing on resources efficient climate friendly technologies that other countries Hill eventually need 
to adopt"[CE, 2005] 

''' En el Reino Unido se ha estimado que el Sistema de Comercio de emisiones Europeo tendrá un impacto que se moverá 
entre 0,08 peniques y 0,4 peniques por Htro. Esto representa un incremento en el precio del carburante ente el 0,1% y el 
0,5% Como el carburante representa un tercio de los costes del transporte, éstos se podrían ver incrementados entre un 
0,03% y un 0,17% [DEFRA, 2004] 

^' Pero no sólo impuestos sobre el carbono. En el Reino Unido por ejemplo, existe desde 2001 la llamada Climate Change 
Levy (CCL) que es un impuesto sobre el uso púbUco y privado de la energía. Este impuesto afecta a la electricidad, el gas, 
los gases licuados del petróleo (GL) y los combustibles sólidos. Las cogeneraciones y energías renovables están exentas. El 
recargo aparece en las facturas de consumo. Los ingresos se utilizan para contribuir al sistema de Seguridad Social y para 
incentivar el desarrollo de medidas de eficiencia energética [lEEP, 2005] 

^ Es muy interesante el documento: "The effect of emission permits and Pigouvian taxes on market structure" [Buñuel, M, 
2001] 

''' Noruega implantó en 1991 una tasa de CO2 que cubre, en la actuahdad el 65% de las emisiones de CO2 del país. Sin 
embargo la mayoría de las emisiones GEI de las industrias intensivas en uso de la energía no están sujetas a esta tasa.pETA 
2003] 

^^Shell anunció en 2001 que se iba a asociar un precio al CO2 ligado a las nuevas inversiones como un parámetro más a tener 
en cuenta en la rentabiüdad. Repsol YPF realiza esta práctica desde 2003. [WRI, 2001, RYPF, 2003] 

'̂ De hecho la internalización de los costes ambientales se había realizado típicamente mediante reglamentación 
administrativa "Comand and control", y los GEI estaban fuera de estas regulaciones. Es al pasar al segundo sistema de 
intemahzación basado en instrumentos del mercado "incentive based",c\izado los GEI impactan en los asientos contables de 
las compañías [Rosembuj, F,1999] 

'° La Decisión del Consejo 85/338/EEC estableció un programa de medida de contaminantes en una serie de fuentes SNAP 
catalogadas. 
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mecanismo de monitoreo en la UE sobre los GEI y, finalmente, la Directiva 2003/87^^. 
También se exige a las compañías que suministren información a las partes interesadas, al 
mercado y al público en general. El otro bloque de consecuencias viene determinado por la 
necesidad de modificar el modo natural de operación de esta industria debido al creciente 
entorno de limitación de las energías basadas en el carbono. El giro hacía la utilización de 
combustibles con menor contenido en carbono, el incentivo para conseguir aumentos 
significativos de la eficiencia energética o la búsqueda de alternativas tecnológicamente 
viables a la emisión del CO2 como la inyección en sumideros geológicos o en el mar̂ ,̂ son 
realidades a las que las compañías tienen que enfrentarse de forma inmediata^". Las 
compañías que desarrollan su actividad en este campo están, de forma paulatina, 
comenzando a evaluar proyectos de inversión teniendo en cuenta curvas de costes 
marginales de reducción^^, la viabilidad de los proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio^^ 
, y a proyectar sus emisiones según diferentes escenarios de negocio. 

^' En 1996 se aprobó la Directiva 96/61/CE del Consejo, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación 
(IPPC). En 2000, mediante la Decisión 2000/479/CE de la Comisión, se puso en funcionamiento, con el fin de dar 
respuesta al articulo 19 de Dicha Directiva, el Registro Europeo de Contaminantes (European Pollutants Emrmssion 
Register). Los datos de las emisiones de determinadas fuentes se pondrán a disposición de la Comisión Europea, quien los 
hará públicos cada tres años en Internet.[Cortes. V, 2004] 

'^ Esto no ocurre únicamente en Europa. En EE.UU bajo el programa Voluntary Reporting ofGreenhouse Gases aprobada por 
la Section 1605(h) of the Energy Policy Act del992, más de 2000 compañías reportaron al Departamento de Energía las 
medidas voluntarias para reducir, evitar o secuestrar las emisiones de GEI principalmente CO2. En Canadá existe el 
programa: Voluntary Challenge and Registry (VCR), im programa voluntario de reporte de GEI. El programa ha tenido 
mucho éxito ya que casi todas las compañías emisoras importantes pubhcan su inventario actual y sus proyecciones de 
emisiones de GEI. Se esperaba que el VCR iba a producir reducciones de GEI porque sus inventarios estaban bajo el 
escrutinio público. Los estudios que se han hecho indican que ha tenido poco efecto más allá de husiness-as-usual en 
promover reducciones actuales 

' ' Existen fundamentalmente dos grandes proyectos de investigación y desarrollo en tecnologías de captura e inyección de 
CO2. Uno de ellos es el lEA Greenhouse Gases R&D Programme, promovido por al Agencia Internacional de la Energía, y el 
otro es el proyecto C02 Capture promovido por un consorcio de compañías del petróleo. En lEA G H G participan: 
Statoil, BP, Chevron Texaco, Exxon, Shell, Total y en CO2 Capture: BP, Chevron Texaco, ENl , NorskHidro, Encono, 
Shell, Statoil, Suncor y US Deparment of Energy, Klimatek Ñ o r Cap (Gobierno Noruego) y la U E (a través de Cordis) 

'"' De hecho, en el análisis efectuado en 2003 por la industria del petróleo y el gas de qué acciones imphcaban mayores 
reducciones de CO2, se encontraban en orden de mayor a menor inversión necesaria :1 . la reducción de gas enviado a 
antorcha, 2.el secuestro y captura de CO2, 3.el cambio de combustibles, 4.1as energías renovables y 5.1a eficiencia 
energética. [Saettone, M.2003] 

'^ "BP encontró que era factible alcanzar el objetivo que se habían marcado de reducir sus emisiones por debajo de los niveles 
de 1990 sin costes. Además la compañía añadió alrededor de 650 millones de dólares al valor de la acción, por la reducción 
en mermas y fugas de combustible " [Browne, J., 2004.] 

' ' Algunas empresas son muy activas en este campo como la eléctrica canadiense TransAlta Corp, que es la segunda mayor 
emisora de CO2 de Canadá y que produce energía en EE.UU, México y Austraha. TransAlta Corp. se ha comprometido a 
la compra de 1,75 M CER generados en varios proyectos MDL en el mundo. U n o de los proyectos más importantes se 
enfoca en la reducción de metano en una granja porcina en Chile [Wall Street Journal, 2004] 
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2.1 Energía y cambio climático 

El principal gas de efecto invernadero generado de forma antrópica es el CO2. Sus emisiones 
están muy relacionadas con la producción de energía, que a su vez está muy correlacionada 
con el nivel de actividad económica. Los cinco factores que influyen de forma decisiva en 
estas emisiones son: población, renta per capita, índice de intensidad energética^^, porcentaje 
de combustibles fósiles en el consumo energético y porcentaje, dentro de los combustibles 
fósiles, de los combustibles con menor intensidad de carbono^® [Phylipsen, D, 2000].La figura 
2.1 muestra la distribución de gases de efecto invernadero en Europa en 2002. Esta 
distribución no es igual en todos los países y depende mucho de la estructura energética que 
posean. 

Figura 2.1.- Distribución en % de GEI generados antrópicamente 

N20 CFCs 
8% 1% 

(Fuente: EEA, 2004) 
En la figura 2.2 se puede observar la contribución de cada uno de los G E P en la UE desde 
1990. 

Figura 2.2.- Estructura de GEI (sin CFCs) UE15 

^̂  Este ratio da idea del uso eficiente de la energía [ Phylipsen, D, 2000 ] 

*•' En inglés Carbón Intensity [ lEA, 2003] 

" A partir de ahora las gráficas y estadísticas estarán referidas a GEI sin CFC por considerarse estos los de mayor incidencia y 
tener una mayor relación con la industria del petróleo y el gas. 
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(Fuente; Elaboración propia con los datos del informe EEA,2003, pág 7 ) 
Según muestra la figura 2.2, el CO2 se ha movido en la banda del 80-82%™ en su contribución 
a los GEI de origen antropogénico, mientras que el CH4 ha estado en la horquilla del 8-10% y 
el N2O contribuye de forma similar entre el 8-10%. En España, los porcentajes de contribución 
han sido muy similares. Durante el periodo 1996-2000 la contribución del CO2 fue del 79% 
mientras que la contribución del CH4 llega a representar el 10,5%. El N2O se mueve en 
valores similares y pasa de contribuir con un 9,1% en 1990 a un 7,9% en 2000 [OECC, 2002; 
Pág. 35] 

2.2 Contribución de cada GEI dependiendo de la actividad económica 

El sector industriar^ es una fuente directa e indirecta importante de emisiones de GEI, 
especialmente CO2. En los países dentrote los análisis que regularmente realiza la Agencia 
Internacional de la Energía (en inglés lEA) representa como media el 15% del total de las 
emisiones relacionadas con la energía 1.705 Mt CO2 [lEA, 2004]. En 2002 las emisiones en la 
industria en la UE15 fueron de 561.7 MtC02, el 18% del total. En la EU25 ese mismo año las 
emisiones de CO2 alcanzaron las 602,4 Mt CO2 un 19,4% del total. 
La metodología del Panel Internacional de Cambio Climático (IPPC en inglés) [IPCC, 1996] 
contempla dentro del epígrafe "Energía" las emisiones directas procedentes de la combustión 
de combustibles fósiles en fuentes fijas y móviles y las indirectas o fugitivas producidas en la 
producción, transporte y almacenamiento de combustibles como el petróleo y el gas natural. 
Las emisiones contempladas dentro de este epígrafe son, con mucho, la contribución 
antrópica predominante al problema del cambio climático. 

Figura 2.3.- C02eq (sin CFCs) UE15 según actividad 

''° El 82 % alcanzado por el CO2 en el 2001 representó un crecimiento del 1,6% con respecto a los niveles de 1990 [EEA, pág 
30] 

''' El sector industrial incluye generación eléctrica, producción metalúrgica, construcción, papel, química y petroquímica, 
producción de metales no ferrosos y minerales no metálicos, textil, cuero, comida y tabaco, y productos de madera. 
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(Fuente: Elaboración propia con los datos del Informe EEA,2003) 

La figura 2.3 representa la contribución a las emisiones de GEI en el periodo 1990-2001 de 
diferentes actividades^^ humanas en la UE. El mayor porcentaje (81 %) en 2001 procede de la 
categoría "Energía" [EEA,2003]". En España, el comportamiento es análogo. Si bien la media 
1996-2000 del capítulo "Energía" ha estado 3-4 puntos por debajo del valor de la UE, este 
apartado llega a representar un 77-78% de la contribución total.La importancia de este 
capítulo de "Energía" viene determinada por la preponderancia de las emisiones de CO2 por 
combustión de combustibles fósiles'^". 

La quema de combustibles fósiles es responsable de al menos el 75% de las emisiones 
antrópicas de CO2 a nivel mundial. En la UE representan el 77%''^ de las emisiones [EEA, 
2003] [Pykon, K, 2003]. En el caso de España el sector de la "Energía" contribuye con un 76% 
de las emisiones de CO2 equivalente donde además de las emisiones por la combustión en 
fuentes fijas y móviles, las emisiones contemplan las actividades de extracción, transporte y 
distribución de combustibles [ OECC, 2002] ^^. Y esta preponderancia del sector "Energía" va 

'̂  Según directrices JDPPCpPPC 1997]: Categoría IPPC: 1. Procesado de la energía. lA) Actividades de combustión.lAlb 
Refino de petróleo. lAlc industrias energéticas (en lo que a extracción de petróleo y gas se refiere). 1B2 Petróleo y gas 
natural. lB2a Petróleo. lB2bGas natural. lB2c Venteos y antorchas 

'"' Esta cifra es muy similar al 83% que en EE.UU. representaron durante 2002 las emisiones asociadas a este epígrafe de 
"Energía». [DOE/EIA,2004]. 

'* En el mundo industrializado, casi la mitad de las emisiones de dióxido de carbono en 2001 relacionadas con la producción 
de la energía fueron debidas a la quema de combustibles del petróleo seguido por el carbón con un 31% [IEA,2003, Pág. 
158] 

" En la UE, las emisiones debidas a la combustión de combustibles fósiles en la década de los 90 disminuyeron un 0,8%, a 
pesar de que el crecimiento del PIB presionaba para un aumento gracias a la introducción de combustibles de menor 
intensidad de CO2 y a la mejora del índice de intensidad energética. Sin embargo, este equilibrio positivo para toda la 
década solo se produjo durante los primeros cinco años de los 90 ya que en la segunda mitad la tendencia se invirtió y el 
PIB y la población pesaron más que las mejoras en eficiencia [EEA, 2002]. 

'* En la UE las emisiones de GEI en 2001 debidas al sector de generación de energía eléctrica y la parte correspondiente al 
consumo de combustibles fósiles de las refinerías, representaron im 27% [EEA, 2002, Pág. 21]. El sector de industria, 
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a continuar previsiblemente durante los próximos 20 años. Según la Agencia Internacional de 
la Energía el consumo mundial de energía se va a incrementar un 58% en los próximos 24 
años (hasta 2025) de 382.923GJ a 606.611,2 GJ. En cuanto al crudo, el consumo mundial se 
va a incrementar un 1,8% anuaí, pasando de 77 millones de bbls" día en 2001 a 118 millones 
de bbls día en 2025^^ [ DOE/EIA, 2004]. 

Este crecimiento en la UE va a ser mucho más lento. La UE consumió aproximadamente 
630 millones de toneladas de crudo en 2000 y este ratio se va a incrementar de forma 
paulatina hasta alcanzar los 660 millones de toneladas en 2020. Existe un gran consenso en 
que hay crudo suficiente para la demanda creciente de las dos próximas décadas'̂ ^ ®° 
[CONCAWE, 2003]. Es decir, el crudo va a seguir manteniendo su papel como fuente 
principal de energía primaria, sobre todo por su importancia en el sector transporte donde, 
actualmente, hay pocas alternativas. Este incremento de consumo lleva asociado, como 
consecuencia directa, que las emisiones de CO2 pasen en las proyecciones, de 23,83 Gt en 
2001 a 28,23 Gt en 2010 y a 38,13 Gt en 2025 [lEA, 2003]. 

2.3 Contribución a las emisiones de CO2 de la industria del petróleo y el gas 

Para dimensionar la contribución de la industria del petróleo y el gas se puede tomar como 
ejemplo las emisiones de la industria del año 1998^^ que a nivel mundial alcanzaron la cifra 
cercana a los 2.300 Mt de CO2 equivalente, lo que representó, aproximadamente, el 8% del total 
de las emisiones antrópicas mundiales. Las contribuciones de CO2 y de CH4, principales 
protagonistas de las emisiones GEI en esta industria, no se producen por igual a lo largo de la 
cadena de producción . SI bien desde la producción del petróleo o gas hasta la disposición 
final en los lugares de consumo de los combustibles, pasando por las etapas intermedias de 

quema de combustibles fósiles y emisiones en procesos, representó un 21%. En los EE.UU., el uso final de energía en la 
industria representa el 30% de las emisiones de CO2 por la combustión de combustibles fósiles. Como media, el 56% de 
estas emisiones resultan del consiuno directo de combustibles fósiles para generación de vapor y cogeneración El 44% 
restante se asocia con el consumo de electricidad para motores, hornos eléctricos, calderas e iluminación [DOE/EIA, 
2004]. 

•̂  Se ha conservado la notación de barriles de petróleo por ser más habitual en la industria. lbbl = 0,15898m'. 

''* La demanda de petróleo se espera que alcance la cifra de 118 millones de barriles al día en 2025. El mayor crecimiento se 
espera que se produzca en los países en vías de desarrollo de Asia, con una media de incremento anual de un 3%. Se espera 
que la producción en los países no OPEP que siga incrementándose durante los próximos 20 años [DOE/EIA,2004] Estas 
proyecciones están muy en línea con las publicadas por la Agencia Internacional de la Energía [ lEA, 2002] que consideran 
que en los próximos 30 años la demanda global de energía crecerá un 1.7% por año. Este crecimiento no podrá ser 
mitigado por las energías renovables cuya participación segiürá siendo pequeña. 

" Algunas regiones productoras de petróleo van declinado lentamente su producción, como ocurre con el Mar del Norte, y 
serán sustituidas por otras. Por otra parte, el origen de crudo importado no modificará esencialmente su calidad siendo 55 
% la proporción de crudo bajo en azufre con respecto al total de crudo importado [CONCAWE, 2003]. 

*° En los EE.UU. las emisiones de CO2 por consimio energético se van a incrementar una media del 1,5% anual del 2002 al 
2025, lo que supone unas 8.142 millones de toneladas. Análogamente, está previsto que las emisiones per capita suban un 
0,7 % en el periodo 2002 a 2025 [DOE/EIA,2004]. 

81 Suele ser tomado por la industria como uno de los primeros años con inventarios globales de GEI con ima calidad lo 
suficientemente buena. Por ejemplo Shell lo tomó como el año de referencia para su programa de comercio interno de 
emisiones [Shell,2003] 
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transporte, refinado y transporte capilar (proceso denominado Well to WheeF), existen 
fuentes de CO2 relacionadas con el consumo de energía y fuentes propias del proceso, es en 
la etapa de refino donde este gas tiene su mayor protagonismo^^. En esta etapa®'' se producen 
aproximadamente el 70-80% del total de emisiones de CO2 que se emiten a lo largo de toda 
la cadena de producción de la industria del petróleo y el gas. [Sapre, A., 1999]. 

Fig 2.4.- CO2 en la cadena de los hidrocarburos: Fase de producción, fase de manipulación y 
fase de disposición (Fuente: Creek, T, 2004) 
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Este grado de contribución a las emisiones está muy relacionado con el nivel de consumo 
energético realizado por la refinerías. Se estima que en 1999, a nivel mundial las refinerías 
consumieron aproximadamente 11,1 x 10® TJ [Solomon 2003]. Mientras que, también a nivel 
mundial, el consumo energético fue de 427,1 x 10^ TJ [lEA, 2003], con un 40% consumido 
en el sector industrial. Esto significa que los combustibles de las refinerías supusieron el 
2,6% del consumo energético mundial o el 6,5 % del consumo energético industrial. 

Si se dimensiona más concretamente la contribución de las emisiones de las refinerías con 
respecto al global de las emisiones antrópicas, se puede tomar como dato más actual el de 
las emisiones del año 2000. Ese año las refinerías de petróleo generaron aproximadamente 
764 Mtn CO2 y 0,1 Mtn de CH4, lo que supuso el 3,2 % de las emisiones de GEI por causa 
antrópica [Solomon 2003]. En cuanto a la distribución geográfica de estas emisiones, 
Canadá y EE.UU. reúnen la mayor capacidad de refino del mundo con casi el 34% de las 
emisiones de carbono equivalente relacionadas con el refino de combustibles. Estos dos 
países a su vez representan el 25 % de consumo de combustibles en las refinerías a nivel 

'̂  Hay que tener en cuenta que es un industria muy intensiva en el uso de la energía y casi un 10% del contenido energético 
de crudo es consumido antes de poder ser distribuido como producto a los consumidores finales [ExxonMobil, 2002] 

' ' Esto está en línea con los datos de Exxon Mobil: "ExxonMobil found that 75 percent of its energy consumption and 60 
percent of its greenhouse gas emissions occur in refineries and chemical plants", [Exxon Mobil, 2002] 

''' Mientras que en el caso del CH4 su contribución es muy acusada hacia la etapa de producción. En 1999 de las 1.090,2M tn 
de CO2 equivalente que se produjeron a nivel mundial por la industria, 1081 se habían producido en la etapa de producción 
[Sapre, A., 1999] 



CONTRIBUCIÓN DE LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO Y EL GAS 2.25 

mundial. Su evolución y proyecciones esperadas siguen un patrón muy similar al resto de las 
refinerías europeas. 

Figura 2.5.- Distribución geográfica de las emisiones de CO2 eq (MMt) 
en las refinerías a nivel mundial en 2000 
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[Fuente: Solomon 2003]. 
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Los números en España se ajustan bastante a este patrón, tal y conno muestra la tabla 
siguiente: 

Tabla 2.1.- Emisiones de CO2 (Kt) en el epígrafe "01 Combustión en la producción y 
transformación de energía", Sector Refino e Inventario Nacional 

Total sector 
combustión 01 (1) 

Sector Refino de 
Petróleo (2) 

%(2)/(1) " 

Total Inventario (3) 

% {3)/(2)' 

1990 

77.226 

10.907 

14,12 

224.471 

'4,86 

1995 : 

85.464 

12.354 

14,46 

251.581 

4,91 

1996 

73.151 

12.673 

17,32 

240.209 

5,28 

1997 

85.126 

13.137 

• . ^ ^ • 

259.370 

5,06 

1998 

83.826 

12.951 

15 

267.875 

• . 4 ,83 • 

1999 

99.693 

13.002 

' ' 13 

294.521 

4,41 

2000 

104.159 

13.061 

'13 

306.053 

" 4,27 

2001 '^• 

98.659 

12.936 

13 .-' 

307.684 

2002 

112.856 

A r\. -^/^r» 

-•',• 1 1 

3 2 4 " 1 

4,20 1 3.'J¿ 

(Fuente; CORINE 2004) 

Es decir, las refinerías españolas han contribuido con un 14% como media a las emisiones del 
sector energético y con 4,6% como media al total de las emisiones del país durante el período 
1990-2002. 

2.4 Evolución de las emisiones de CO2 en el sector del refino. 

El incremento de emisiones de las refinerías en la UE en la década de los noventa se ha visto 
condicionado principalmente por dos variables: la implantación en casi todas las refinerías de 
cogeneraciones y el incremento de los requisitos de calidad de los productos resultantes. Si 
nos fijamos en el caso español, como un ejemplo análogo a la evolución en Europa, se 
observa que la instalación de cogeneraciones en las refinerías ha supuesto desde 1990 hasta 
2001 una emisión de 1.480 kt de CO2 anuales, si bien hay que destacar que la eficacia 
energética de las cogeneraciones es mucho mayor que las de las centrales térmicas que han 
desplazado. En segundo lugar se han producido 2.092 kt de CO2 anuales durante el mismo 
periodo de tiempo asociadas al incremento de intensidad energética necesaria®^ para alcanzar 
los requisitos de calidad de los combustibles para controlar las emisiones de los motores en 
óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, partículas sólidas e hidrocarburos aromáticos que salen 
de las refinerías. 

'̂  La legislación sobre emisiones en vehículos ha ido endureciéndose en ios últimos 20 años. El programa Auto Oil ha dado 
como resultado la pubhcación de nuevas Directivas [Directiva 1999/96/EC, Direaiva 98/69/EC] sobre las emisiones tanto 
de vehículos Ugeros (LD) como vehículos pesados con requisitos cada vez más estrictos en los llamados programas Euro 3 
desde 2000, Euro 4 desde 2005 y Euro 5 desde 2008 (únicamente para vehículos pesados). 
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Figura 2.6^ .̂- Emisiones de C02en 1990 y en 2001 en el sector de refino español 
con los aportes de los diferentes factores que han contribuido a su evolución 
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(Fuente: Emisiones de CO2 en el refino español. Evolución reciente y previsiones AOP, 2003) 

Estas dos tendencias, mayor exigencia en la calidad de los combustibles^'' con el consecuente 
incremento en la intensidad energética, y la implantación progresiva de plantas de 
cogeneración, más eficientes energéticamente, ha supuesto que en la década 1992-2002 las 
emisiones de CO2 se hayan incrementado un 16%, si bien esta tendencia de incremento se ha 
moderado en el periodo 2000-2003, descendiendo un 2,5%. Durante el periodo 2001-2010, las 
proyecciones muestran un patrón análogo al seguido hasta ahora. Las emisiones asociadas a 
las cogeneraciones aportarán 310 kt de CO2 anuales de incremento con respecto al año 
2001, mientras que las debidas a calidad de producto' 
anuales. 

88,89 superarán las 1.900 kt de CO2 

2.4.1 Planes Nacionales de Asignación 90 

Según se desprende de la Directiva 2003/87/CE cada Estado Miembro había de desarrollar un 
Plan Nacional de Asignaciones para la primera Fase (2005-2007) en el que se debía 
establecer: 

*' Estas cifras fueron matizadas en un documento posterior presentado por la CEOE a la Comisión Nacional de la Energía 
durante 2004 en el seno de la negociación del PNA. En este caso, el incremento de 1990 a 2001 era de un 22% y el 
incremento acumulado desde 1990 a 2010 era de un 36%[CEOE, 2004] 

*' Entre los años 1990 - 2001, se ha eliminado el plomo de la gasolina, se ha reducido el azufre de 0,10% a 0,015% en peso (150 
ppm, o partes por millón, o mg/Kg) en la gasolina y de 0,50% a 0,035% (350 ppm) en el gasóleo. Asimismo, se han 
limitado a 42%, a 18% y a 1% en volumen los contenidos de aromáticos, definas y benceno respectivamente, compuestos 
que tenían alto índice de octano en las gasolinas. Anteriormente, o no había especificación, caso de las dos primeras 
características, o era tan laxa que no suponía grave restricción práctica [CEOE, 2004] 

'* En 2008, sólo habrá combustibles de 10 ppm de azufre. Estos combustibles son los denominados ULS {Ultra Low Sulphur). 
En la práctica, con este límite se ha alcanzado la frontera tecnológica [AOP,2004]. 

" Se calcula que alcanzar las 10 ppm supondrá vm incremento en las emisiones de CO2 de las refinerías del 10,3% [Ford, 2000] 

'° Aprobado en diciembre de 2004 por la Comisión Eiu'opea 
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• La cantidad total de derechos asignados que el Estado Miembro pretende asignar en 
esta primera Fase^^ 

• La distribución entre las instalaciones afectadas por dicha Directiva. 
Una de las primeras cuestiones que se tuvo que resolver previamente a la aprobación de la 
Directiva 2003/87/CE fue la metodología de asignación de los derechos. Para ello se 
estableció un amplio debate entre la Comisión y los sectores involucrados sobre el mejor 
método de asignación de emisiones^ '̂̂ ^. El método de asignación en el sector refino debía 
reunir una serie de características especiales. El sistema de asignación tenía que reconocer la 
diversidad de las emisiones en las refinerías como una especificidad de cada uno, de los 
emplazamientos, tenía que seguir un procedimiento no sujeto a dudas sobre cómo se 
establecía la línea base de las emisiones de CO2 y el objetivo a conseguir, y debía también 
reconocer las futuras inversiones para crecimiento de las instalaciones, tanto en tamaño como 
en complejidad, es decir, debía contener un mecanismo por el que se pudiera corregir el 
objetivo si fuera necesario ante la entrada en vigor de nuevos requisitos, como por ejemplo los 
referidos a la calidad de combustibles. 

Las opciones básicas eran: 

1. Establecer un objetivo referenciado a datos del pasado {Grandfatheríng). (Por ejemplo, 
reducir un % en el año x con respecto a las emisiones del año 2000). 
Este método tiene como ventajas que es simple, que es fácilmente identificable un objetivo 
absoluto de reducción de CO2, que reconoce las especificidades y diferencias entre 
refinerías, y que proporciona flexibilidad para alcanzar el objetivo de forma 
económicamente óptima. Sin embargo, la implementación requiere la selección de periodo 
de referencia o línea base 

92 

91 En la primera redacción de la Directiva de Comercio la Comisión sugería que entraba dentro del papel de la Unión 
Europea la definición del número de derechos a ser distribuidos como un total a los sectores incluidos, es decir el 
establecimiento del límite máximo del mercado. Sin embargo finalmente se apoya en el principio de subsidiariedad, 
haciendo hincapié en el hecho de que los Estados miembros sólo aceptarán la intervención de la Unión si se demuestra 
absolutamente necesaria. Esto a comphcado mucho el proceso de establecimiento de las cantidades a totales a 
asignar.[Roseinbuj, F, 1999] 

Este es un tema capital para el éxito del EUTS. Tal y como el propio Centro de Estudios para Política Europea (CEPS) 
reconoce, el éxito del mercado europeo de emisiones depende de tres factores principales. Su efectividad ambiental, la 
eficiencia del sistema de asignación, lo que incluye la aplicación de metodologías coherentes de asignación consistentes con 
el desarrollo de mercado pero también con los compromisos de cada Estado Miembro dentro del acuerdo de la "burbuja 
europea", y el crear una perspectiva a largo plazo de economía donde el carbono se limite lo que permita a las empresas 
invertir en soluciones alternativas [Stade, Y., 2005] 

• En el proceso de aprobación de la Direaiva 2003/87/CE no solo se discutió el método de repano sino como debía ser 
realizadas las asignaciones. Las dos opciones fundamentales eran mediante reparto gratuito o mediante subasta. En este 
primer periodo (2005-2007) las asignaciones de derechos se han realizado de forma gratuita. Las compamas han recibido 
para sus instalaciones los derechos sin ningún tipo de coste. Sin embarco, parte de la bibliografía referente al 
funcionamiento de mercados de emisión sugiere que las asignaciones deberían ser subastadas ya que este método 
proporciona señales más potentes al mercado para reducir emisiones, favorece la hqiúdez y profimdidad del mismo y 
proporciona una curva de precios futuros más reahsta. Del otro lado la desventaja de un sistema de distribución de 
asignaciones a partir de las subastas es que la industria lo considera como un impuesto. El principal argvunento esgrimido 
por el seaor industrial cuando la Comisión estuvo valorando la opción de hacer la distribución de derechos mediante 
subasta frente a una distribución gratuita fue que se pondría en peligro la capacidad competitiva de Europa [Stade, Y., 
2005]. 
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2. Establecer un objetivo en base a un parámetro de eficiencia {Benchmarking). (Por 
ejemplo, x toneladas de COj/bbls producidos). 
Este método tiene las ventajas de que no necesita de datos históricos y puede ir 
modificándose según crezca la complejidad de la instalación. Por el contrario para la 
Administración resulta un método complejo que puede dar lugar interpretaciones 
inconsistentes y que limita las opciones para alcanzar el objetivo de una forma económica. 
En el caso de las refinerías existe una correlación entre el grado de complejidad y la 
energía utilizada en el denominado índice de Intensidad Energética [Solomon, 2003). Si 
bien extender este índice y deducir un factor de eficiencia de CO2 en el caso concreto de 
las refinerías es algo mucho más complicado^"'̂ ^ por varios factores: existen muchos 
procesos distintos, muy diferentes combustibles y con muy diferentes calidades y 
contenidos de carbono. 

La industria del refino ha utilizado el benchmarking relacionado con la eficiencia energética 
como herramienta para mejorar la productividad operacional desde hace dos décadas. Sin 
embargo, éste es un ejercicio complicado por el hecho de que los procesos de las 
refinerías se alimentan de una amplia gama de crudos, lo que implica utilizar distintas 
configuraciones para conseguir de forma óptima los productos más valiosos al mejor 
precio (por ejemplo, obtener más gasóleos en detrimento de los fuetes) y producir 
productos más limpios cumpliendo con las especificaciones más estrictas. Además 
algunas refinerías producen lubricantes o productos de química básica. Todas las 
refinerías consumen considerables cantidades de vapor y electricidad y existen diferentes 
opciones de generación in situ o mediante importación. Tradicionalmente las refinerías han 
sido diseñadas para utilizar el fuelgas y el fueloleo en sus propias instalaciones, aunque en 
los últimos años algunas refinerías han podido tomar ventaja de la posibilidad de importar 
gas natural como parte del la mezcla de combustibles utilizados en la refinería. Como 
consecuencia de estos condicionantes el benchmarking entre refinerías no es algo 
sencillo. El referenciar esta eficiencia en carbono a t C02/t cmdo producido o t COa/t producto producido 
se ha considerado generalmente como algo excesivamente inexacto para que sea útil a la 
hora de plantear un reparto de emisiones según este método^®. 

3. Una combinación de la primera y la segunda por la que se establece una Línea Base 
y un Benchmarking (Por ejemplo. x% de reducción del factor de eficiencia con respecto 
al factor de 2000). 

Su complejidad era tal que se desechó en los primeros análisis. 

Finalmente se optó a nivel de la UE por un planteamiento de Grandfather¡ng97,98 con ciertas 
matizaciones 

'* Si bien Solomon no está muy de acuerdo con esto y en el trabajo GHG Emissions performance measuremenUthe way 
forward.\So\oríxon, 2003] trata de demostrar que es factible desarrollar un índice de Intensidad de CO2 para las refinerías. 

'̂  El año 2002 CONCAWE analizó las emisiones de 1998 de 59 refinerías con el fin de deducir un factor de intensidad de 
CO2 y los resultados resultaron ser desesperanzadores. La dispersión de los datos era del mismo orden que las reducciones 
exigidas con lo que se hacía imposible el poder establecer objetivos [Exxon Mobil,2003] 

" Si bien existen algunas experiencias interesantes al respecto [Bevilacqua, M. 2002] 

'"" Para tratar de asegurar la consistencia en los métodos de Asignación en cada uno de los Planes Nacionales de los diferentes 
EE.MM., la Comisión publicó un Docimiento Guía. [EC,2003] 
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Los Planes desarrollados por los EE.MM. debían basarse en los criterios de transparencia 
enunciados en el Anexo III de la Directiva^^, que contempla tanto criterios obligatorios como 
opcionales. Estos Planes Nacionales han sido publicados y enviados a la Comisión Europea 
para su aprobación. La Comisión puede rechazar, siempre proponiendo enmiendas, cualquier 
Plan si considera que se vulnera algún aspecto de la Directiva. 

La metodología de asignación ha de ser implementada por cada uno de los EE.MM. lo cual ha 
hecho que sean distintos por varios motivos: 

• La elección del sistema de asignación: con relación a emisiones o con relación a datos 
de emisión 

• La elección de los años o periodos tomados como referencia 
• Como se han considerado los incrementos de producción y los nuevos entrantes 
• Como se han considerado los potenciales de reducción y las tecnologías limpias 
• Las consideraciones especiales que han tenido en algunos Planes las emisiones 

asociadas a procesos 

Esto ha creado una situación en la que instalaciones dentro de la misma actividad en la EU 
han diferido considerablemente en las asignaciones recibidas en relación a las futuras 
"necesidades" y se ha creado en mayor o menor medida un desequilibrio dentro de un mismo 
sector^°°. A modo de ejemplo se enuncia el método de asignación y los criterios utilizados para 
el sector refino en 9 EE.MM: 

Austria 

Tiene una única refinería perteneciente a la compañía OMV AG. La asignación por 
instalaciones se calcula según la fórmula: 

Asignación(05-o7)= Base de asignación * PF * EF 

Base de asignación: emisiones medias de la instalación en el período 1998-2001 
PF = potencial de reducción (PF =1 para refinerías) 
EF = factor utilizado para evitar que la asignación total sea superior al número total de 
derechos de emisión distribuidos por actividad. 

'* Es importante mencionar que la experiencia de la UE no es muy distinta a la puesta en marcha de otros mercados de 
emisiones. Aunque la subasta es más eficiente por lo explicado anteriormente, la mayoría de los mercados de emisiones 
puestos en marcha, al menos inicialmente, optan por grandfathering [NERA,2002] 

" Los dos criterios críticos son el 1 y el 2. El primero obhga a que la cantidad total de derechos a repartir ha de ser consistente 
con los compromisos nacionales de Kyoto y el segundo hace referencia a que la cantidad a repartir ha de estar relacionada 
con las proyecciones esperadas. 

'°° Y no sólo entre sectores sino entre diferentes PNA. Tanto es así que por ejemplo el ministro de medio ambiente del Reino 
Unido contrató a vin consultor para que revisase todos los Planes Nacionales de Asignación de los diferentes Estados 
miembros. Pointcarbon (en línea), Oslo, 11 de mayo de 2004 (Disponible en Pointcarbon.com). Los resultados del estudio 
reflejan que los PNA presentados por Francia, Itaha y España pueden causar serias distorsiones en el mercado europeo. En 
relación con los PNA francés e italiano, la crítica radica en la exclusión de la cogeneracion de más de 20MW si no se lleva a 
cabo en un sector incluido. En este sentido, cabría la posibiHdad de que la Comisión actuara por incorrecta transposición 
de la Directiva. 

Pointcarbon.com
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Las consideraciones especiales para las refinerías que hacen que el valor del potencial de 
reducción sea 1 son: 

• Emisiones específicas de los procesos 
• Emisiones más elevadas debido a la legislación común sobre producción de 

combustibles con bajo contenido en azufre. 

Se prevé un incremento en las emisiones del sector debido a: 

• Aumento de la capacidad 
• Nueva legislación, p.ej. obligación de producir combustibles con menor 

contenido en azufre 
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Dinamarca 

Tiene 2 refinerías, una de la compañía Shell en Fredericia y otra de la compañía Statoil en 
Kalundborg. 

La asignación por instalaciones se ha realizado de la siguiente forma: 

• Para instalaciones antiguas, en operación antes del 1 de enero de 2002, se 
han asignado 3 derechos de emisión por tonelada de CO2 media producida 
durante los años base. 

• Para instalaciones que comenzaron a operar o tuvieron una expansión 
significativa en el periodo 2 de enero 2002 - 31 de marzo 2004, se les 
asignarán 46 derechos de emisión por capacidad instalada en toneladas de 
producto refinado por día. 

• Para las nuevas instalaciones o las que llevaron a cabo ampliaciones 
significativas después del 31 de marzo 2004, se asignará por unidad de 
capacidad instalada en bases a las mejores tecnologías disponibles. A los 
procesos utilizados directamente en el refino y destilación de productos 
petrolíferos se les asignarán 832 derechos de emisión por capacidad instalada 
expresada en toneladas de petróleo equivalente por hora. 

Alemania 

Tiene 17 refinerías^°\ En el Plan Nacional de Asignación alemán algunas de las refinerías ha 
sido dividida en más de una instalación. 

Las asignaciones se basan en las emisiones históricas del periodo 2000-2003 y la 
metodología de cálculo depende de la fecha de entrada en operación de la planta o de la 
fecha en la que ha aumentado su capacidad. Para el cálculo de la asignación a refinerías se 
ha utilizado la metodología general. Sin embargo, puede haber emisiones relacionadas a 
procesos. Estas emisiones recibirán una asignación con una factor de conformidad 
{compliance factor) de 1 si se corresponden con más de un 10% del total de emisiones de CO2 
de las instalaciones. 

Irlanda 

Tiene una refinería en Whitegate perteneciente a Conoco Phillips. 
La asignación por instalaciones se calcula según la fórmula: 

Asignación(05.o7)= RE * SA/STRE 

RE: emisiones medias de la instalación en el periodo 2002-2003 
SA/STRE = factor de conformidad que asegure que la asignación total sea 
superior al número total de derechos de emisión distribuidos por sector. 

Incluye algunas especificaciones concretas para la determinación de RE (emisiones base) en 
el caso de las instalaciones de entrada en operación reciente. 

' Sin contar con la refinería de Addinol en Krumpa dedicada a la producción únicamente de lubricantes. 
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En el propio Plan Nacional de Asignación se valora que la Directiva 2003/17/CE relacionada 
con la producción de combustibles líquidos con bajo contenido en azufre provocará un 
aumento de las emisiones muy bajo, y que por tanto no se ha de tenerse en cuenta a la hora 
de realizar el reparto de asignaciones para el periodo 2005-2007, sin embargo, la asignación 
es un 6% mayor que las emisiones previstas (no se explica la razón). 

Lítuania 

La asignación por instalaciones se calcula según la fórmula: 

Asignación(05^7)= SEKT * (1+AUGr(1-P0Tni-AUKC) 

SEKT: emisiones medias de la instalación en el periodo 1998-2002, excluyendo 
el año más bajo. 
AUG = factor de crecimiento esperado en el sector (52% para refino) 
POT = potencial técnico de reducción (2,5% para refino) 
AUKC = porcentaje que será subastado (se recomiendo un 1,5%). 

La gran diferencia entre las emisiones actuales y las proyectadas se deben al gran crecimiento 
económico esperado del sector. La cantidad de derechos de emisión asignada significará una 
reducción del 1,5% en comparación con las emisiones previstas, debido a los derechos 
reservados para ser subastados. 

Holanda 

Operan 6 refinerías, si bien la refinería de Ámsterdam perteneciente a Smid&Hollander 
únicamente produce betúmenes. La asignación por instalaciones se calcula según la fórmula: 

Asignación(05-07)= H E * P * E E * C 

HE: emisiones históricas en el periodo 2001-2002 
P = crecimiento de producción del sector 
EE= eficiencia energética relativa (para emisiones de proceso, EE = 1) 
C = factor de asignación para mantener las emisiones por debajo del techo 
establecido (0.97 para todas las instalaciones). 

El factor de crecimiento para el sector de las refinerías se ha establecido en base al 
crecimiento de las emisiones de CO2, en oposición al crecimiento de la producción. Esto se 
fundamenta en el hecho de que las emisiones de CO2 por tonelada crecerán debido a la 
legislación sobre reducción del contenido de azufre en los combustibles líquidos. 

Suecía 

Existen 5 refinerías, si se incluyen dos que producen betumen. Los derechos asignados serán 
iguales a las emisiones medias en el periodo 1998-2001 siempre que se trate de años 
"normales". No especifica qué son años "normales" 
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Reino Unido 

En el reino unido operan 9 refinerías^°^. La asignación por sectores será equivalente a las 
emisiones previstas a nivel de sector. 

La asignación por instalaciones se calcula según la fórmula: 

Asignación{05-07) = (emisiones relevantes de la instalación/suma de emisiones relevantes del 
sector) * asignación total para el sector 

Las emisiones relevantes son las emisiones históricas y su cálculo depende del año de 
entrada en funcionamiento de la instalación. En el NAP no se explica la razón por la que existe 
una diferencia entre las emisiones actuales y las proyectadas. Tampoco se comenta la 
diferencia entre los derechos asignados y las emisiones previstas. 

Bélgica 

Existen 5 refinerías en Bélgica^°^. La asignación por instalaciones se calcula según la fórmula: 

Asignación(05-o7) = Ev * V.F.n * P 

Ev: emisión media en el año o periodo de referencia (no se especifica dicho periodo) 
V.F.n = factor de eficiencia energética, ha de considerar el plan energético (para 
emisiones de proceso, V.F.n = 1) 
P= crecimiento esperado para el sector 

Portugal 

Tiene 2 refinerías de la compañía Galp en Oporto y en Sines. 
Los derechos asignados serán iguales a la media de emisiones del periodo 2000-2002 Ó2001-
2003 multiplicado por un "factor de ajuste global" de 1,011. 

'°^ Además de dos refinerias en Easttham y Dundee que solo producen betúmenes y cuyo reparto se hizo de otra forma. 

'"' Aunque la refinería de Nynas Petroleum en Antwerp está dedicada a la producción de betunes con lo que la consideración 
a la hora de la asignación ha sido distinta a la de las otras cuatro. 
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Tabla 2.2.- Resumen de cantidades asignadas al sector refino en varios EEMM 

PAÍS 

Austria 

Dinamarca 

Finlandia 

Alemania 

Irlanda 

Lituania 

Luxemburgo 

Holanda 

Suecia 

Reino Unido 

Bélgica 

Portugal 

EMISIONES; 
ACTUALES Ó 

HISTÓRICAS (MtGQz/á) 

Año 

1998 

1999 

2000 

2001 

media 

2001 

2002 

media 

2002 

Emisiones 

2,741 

2,562 

2,47 

2,557 

2,587 

0,97 

0,937 

0,9535 

1,7 

no disponible 

2000 

2001 

2002 

2003 

media 

1998-2002 

0,271 

0,338 

0,355 

0,357 

0,330 

1,547 

no aplica 

no disponible 

no disponible 

2002 17,8 

no disponible 

2002 2,9 

EMISIONES PROYECTADAS 
(MtCp2/a) 

/ A ñ o •••/. Emisiones 

3,005 

no disponible 

no disponible 

no disponible 

2005-2007 

2008-2012 

2005-2007 

0,366 

0,374 

2,293 

no aplica 

no disponible 

no disponible 

2005-2007 

2005 

2006 

2007 

19 

17,475 

17,47 

17,472 

no disponible 

COMPROMISO DE 
KYOTO/ASIGNACIÓN 

(MtC02/a) 

Año 

2005-
2007 

2005-
2007 

2005 

2006 

2007 

media 

2005-
2007 

2005-
2007 

Asignación 

2,768 

1,04 

1,6 

1,7 

2,7 

2 

no disponible 

0,39 

2,258 

no aplica 

no disponible 

no disponible 

2005-
2007 

19 (antes de 
8% nuevos 
entrantes) 

no disponible 

2005-
2007 

3 

ASIGNACIÓN 
vs. EMISIÓN 
MEDIA {%) 

7% superior 

9% superior 

17,5 % superior 

18% superior 

46% superior 

6,7% superior 

3,4% superior 

(Fuente: IVL SERI, 2004) 
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3.1 Inventarios de GEI en la industria del petróleo y el gas 

Tanto para dar respuesta a las exigencias emanadas de las diferentes políticas puestas en 
marcha por los países como para contestar a los requisitos de proporcionar información 
medioambiental con mayor detalle y frecuencia la industria del petróleo y el gas ha venido 
utilizando los inventarios de emisiones desde principios de la década de los 90. El CO2, al ser 
un gas no regulado ambientalmente por su nulo impacto local se ha reportado en inventarios 
que posteriormente habían de ser agregados a un nivel superior para cumplir con obligaciones 
de reporte a nivel país. En la UE el mecanismo de monitoreo de CO2 y otros gases de efecto 
invernadero se estableció en Junio de 1993, después de la Decisión del Consejo 93/389/EEC. 
Esta Decisión se revisó en Abril de 1999 [Decisión del Consejo 99/296/EC] para permitir la 
puesta al día del sistema del proceso de monitoreo en línea con los requisitos de inventario 
incorporados en el Protocolo de Kyoto. Los EE.MM. cumplimentan el 31 de Diciembre de cada 
año inventarios de GEI de los dos años anteriores y cualquier puesta al día de los datos de 
años anteriores (incluyendo el año base 1990). Además se incluyen las proyecciones más 
recientes 2005, 2010, 2015 y 2020 y cualquier actualización de los Programas Nacionales 
(p.e. nuevas medidas políticas). Estos inventarios se comunican a la Comisión [EC,2001]. 

En el sector del refino esta obligación de reporte se ha concretado a partir de los requisitos de 
información del programa CORINE AIRE. Los datos sectoriales que alimentan el inventarío 
nacional anterior son los cumplimentados anualmente en los inventarios CORINE AIRE y que 
están incorporados en el programa EMEP/CORINAIR. El programa para la medición y 
evaluación en la difusión a larga distancia de los contaminantes en Europa {Programme for 
Monitoring and Evaluation of Long Range Transmission of Air Pollutants (EMEP)), colaboró 
con el grupo de inventario de emisiones al aire en Europa {Core Inventory of Air Emissions 
(CORINAIR)) para elaborar una metodología de inventarios de emisiones al aire por las 
actividades listadas en 1997 en categorías SNAP {Selected Nomenclature for Air Pollution 
(SNAP97)). La unidad técnica EMEP/ CORINAIR trabaja en relación muy cercana con IPCC 
para asegurar la compatibilidad entre esta guía y las guías IPCC. El CO2 y el CH4 son dos de 
un amplio rango de sustancias tratadas. 

En el caso de España, de forma anual el Ministerio de Medioambiente recopila anualmente 
información de los sectores especificados en la categorización SNAP97 [CORINE, 2004]. El 
sector refino en concreto cumplimenta las categorías: 

Grupo 01: Combustión en la producción y transformación de energía, y 
específicamente en el subgrupo 01.03 (plantas de refino de petróleo). 
01.03.01. Plantas de combustión de >= SOOMwt (calderas); 01.03.02. Plantas de 
combustión de >= 50MWt y <300Mwt (calderas); 01.03.03.Plantas de combustión de < 
50Mwt (calderas); 01.03.04.Turbinas de gas; 01.03.05. Motores estacionarios; 
01.03.06. Hornos de proceso sin contacto en refinerías 

Grupo 04: Procesos físico-químicos (excluidos los de combustión), en concreto el 
subgrupo 04.01 (procesos productivos en refinerías) 
04.01.01. Procesamiento de productos petrolíferos (que en el caso concreto del CO2 
incluye la Calcinación de coque, las plantas de hidrógeno y el reformado con vapor. 
04.01.02.Craqueo catalítico fluido; 04.01.04. Almacenamiento y manipulación de 
productos petrolíferos en las refinerías. 
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Grupo 09: Tratamiento y eliminación de residuos, en concreto las actividades 
09.02.03 (antorchas en refinerías) 
09.02.03. Antorchas en refinerías 

Este inventario CORINE 2004 ha sido la información utilizada para la realización del Plan 
Nacional de Asignación en lo que a los datos del sector refino se refieren. Los factores de 
emisión utilizados son discutidos en los capítulos 4 a 7. La gran mayoría de las emisiones 
reportadas en el CORINE son inferidas a partir de factores de emisión, exceptuando algunos 
casos como el de SO2 en el que el dato reportado por las instalaciones afectadas es 
directamente el de las emisiones.^"'* 

Hasta la fecha, el Ministerio de Medio Ambiente ha publicado tres inventarios CORINE que 
recogen las principales metodologías para la estimación de emisiones contaminantes y los 
resultados obtenidos (totales por sector y específicos por Compañía e instalación). Los tres 
informes son: 

• "CORINE 90-93" Informe CORINE-AIRE 1991, 1992 y 1993 (y revisión 1990), 
publicado en Octubre de 1996. 

• "CORINE 90-00" Informe CORINE-AIRE 1994, 1995 y 1996 (y revisión 1990-1993), 
publicado en Octubre de 2000. 

• "CORINE 90-02" Inventario Nacional de Emisiones Contaminantes a la Atmósfera 
(1990-2002), publicado en Junio de 2004. 

A lo largo de este periodo han ido modificándose los criterios en varios de los ítems lo que 
ha implicado la variación en las emisiones resultantes. 

3.1.1 Inventarios sectoriales^"^ 

De forma análoga y para responder a requisitos de información en cada uno de los países 
existen diferentes guías técnicas para la cuantificación de las emisiones de las diferentes 
fuentes generadoras de GEI presentes en la cadena de la industria de los hidrocarburos, 
generadoras de GEI como las guías del Environmental Inventor/ Improve Program [EIIP, 
1999] en los EE.UU, las guías del Canadian Industrial Energy End-Use Data and Analysis 
Centre (CIEEDAC) [CIEEDAC, 2003] en Canadá o las guías técnicas que para reporte 
voluntario del sector ha elaborado el American Petroleum Institute (API) como el Compendium 
of Greenhouse Gas Emissions Estimation Methodologies for the OH and Gas Industry [API, 
2004], o la Asociación Regional del Petróleo y el Gas de Latinoamérica y el Caribe (ARPEL) 
[ARPEL,1998] (para más detalle ver anexo). Cada una de estas guías ofrece diferentes 
aproximaciones para la cuantificación de las emisiones de GEI en los distintos segmentos de 

'°'' Este sistema de realización del inventario, es decir, deducir las emisiones a partir de factores de emisión por defecto ha 
hecho que durante el periodo de intensa revisión de los inventarios y en concreto de la sene temporal 1990-2002 para la 
realización del P N A surgieran ciertas discrepancias sobre los datos recogidos en los mismos. 

'°^ Además de protocolos de inventario generales donde se establecen las pautas para su realización a nivel de contornos de 
inventario, criterios de agregación dependiendo de la participación en las compañías, o cambios de año base según compra 
o venta de activos [WRI,2001]. Además existen guías generales muy relacionada con los inventarios de GEI y focalizadas en 
cómo hacer inventarios de energía como el Energy Protocol del Global Reporting Iniatitive [GRI, 2002] 



METODOLOGÍAS DE INVENTARIOS 3.40 

la cadena de la industria de los hidrocarburos algunas de ellas se enfocan más en la fase 
producción [E&P Forum, 1994] y otras exclusivamente en la fase de refino [CIEEDAC, 2003]. 
Además ofrecen distintos factores de emisión para las diferentes fuentes. Todo ello hace que 
puedan existir diferencias de hasta el 12 %̂ °® [URS 2003] en inventarios GE! de una refinería 
que partiendo de los mismos datos de partida opte por una u otra guía para realizar estos 
inventarios. Parte de estas diferentes metodologías se verán en los capítulos siguientes para 
mostrar los diferentes resultados que se obtienen. 

Figura 3.1: Emisiones de CO2 en una refinería tipo con una producción de 25.000bls/día 
según el protocolo utilizado 
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En el caso del protocolo CAPP [CAPP, 2000] las estimaciones no incluyen las emisiones de 
CO2 de las antorchas, una fuente que contribuye con 153.709 tn de C02/año utilizando el 
98% de factor de eficacia de combustión del API Compendium [API, 2004] o 128.938 si se 
hace uso de los factores deducidos por el CIEEDAC [CIEEDAC, 2000] que se basan en un 
estudio de la Agencia de Medioambiente canadiense [CPPI,2000]. Los factores de emisión 
de CO2 del CIEEDAC están basados en la combustión de fuel gas en hornos y calderas. Los 
otros protocolos solo proporcionan factores de emisión para gas natural, que se utilizan en la 
comparación. El API Compendium y el CIEEDAC son los únicos protocolos que 
proporcionan un factor de emisión para la emisión de CO2 basado en el coque quemado en 
el FCC. Con el API Compendium se obtienen 1.973.000 tn COz/año y 1.478.160 tn C02/año 
con el CIEEDAC para esta fuente 

Ninguno de los protocolos proporciona un método específico para estimar las emisiones no 
rutinarias. En el caso del API Compendium, se considera, por ejemplo, emisiones no 
rutinarias, el quemado de gas en antorcha, y éstas ya están incluidas en las emisiones por 
combustión. 

"* Datos deducidos a partir del caso de una refinería tipo de 25.000bls/día. Tabla 6.16 [URS,2003] 
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3.2 Decisión de la Comisión Europea 2004/156/CE. 

La aprobación de la Directiva 2003/87/CE ha supuesto un cambio cualitativo significativo en la 
exigencia de monitorización y reporte del CO2 emitido en las refinerías. El Real Decreto Ley 5/ 
2004 en el artículo 22 obliga al envío de forma anual de un informe verificado de las emisiones 
según lo dispuesto en la Decisión 2004/156/CE. Al ser el fin de esta Decisión distinto al 
requerido hasta ahora por los inventarios de GEI, ha introducido una diferencia sustancial en 
el grado de exigencia y complejidad de los mismos. La mayor diferencia con respecto a 
todas las metodologías utilizadas hasta ahora por la industria ha sido el requisito de 
asegurar un grado de incertidumbre^"^ a las emisiones reportadas^°^, con el fin de asegurar 
el mayor nivel posible de exactitud^°^. Además se requiere que la autoridad competente 
apruebe la metodología propuesta con las incertidumbres asociadas. Al hacerlo, autorizará de 
forma implícita el empleo de los instrumentos que conducen a dichos niveles de incertidumbre. 
La verificación posterior de los informes anuales comprobará, entre, otras cosas, la correcta 
calibración de los instrumentos utilizados, así como la bondad del cálculo 

En la Decisión 2004/156/CE se distinguen entre emisiones de combustión, descritas en el 
Anexo II, diferenciando entre las que proceden de los combustibles y tas antorchas, y las 
emisiones de proceso, que en el caso de las refinerías se enuncian en el Anexo III, y se 
refieren a: regeneradores de FCC, craqueo catalítico en lecho fluido y otras regeneraciones 
catalíticas (pto2.1.3 1), coquizadores (o plantas de coquer) (pto 2.1.3.2) y plantas de 
producción de hidrógeno de refinería (pto 2.1.3.3). La cuantificación de estas emisiones debe 
tener en cuenta las emisiones producidas en el funcionamiento normal de las instalaciones y 
las que se produzcan en situaciones anormales de funcionamiento, incluyendo operaciones de 
arranque y parada de unidades, así como las situaciones de emergencia, siendo relevante 
este caso en las antorchas (Anexo II. pto. 2.1.1.2). 

Las características que han de cumplir los inventarios de CO2 de las instalaciones afectadas 
por la Directiva 2003/87/CE son las siguientes: 

• Exhaustividad. El seguimiento y la notificación de una instalación cubrirán todas las 
emisiones de proceso y de combustión de todas las fuentes pertenecientes a las 
actividades relacionadas en el Anexo I de la Directiva y de todos los gases de efecto 
invernadero especificados en relación con esas actividades. 

• Concordancia. Las emisiones seguidas y notificadas serán comparables a lo largo del 
tiempo, utilizando las mismas metodologías y conjuntos de datos de seguimiento. Las 
metodologías de seguimiento pueden cambiarse de acuerdo con las disposiciones de 
las presentes Directrices si se mejora la precisión de los datos notificados. Los 

'"•' Incertidumbre: es el valor del intervalo, generalmente simétrico, dentro del cual se encuentra con una alta probabilidad el 
valor verdadero de la magnitud medida. El intervalo de incertidumbre se expresa habitualmente como el intervalo dentro 
del cual una medida se espera que tenga un 95% de confianza (p.e +1.96 *SD). 

™ Se exige im nivel global máximo de incertidumbre del 3,5% 

'^ Exactitud: grado de conformidad entre el valor medido y el valor real. La exartitud del proceso de medida está afectada por 
una serie de faaores tales como la localización física del aparato de medida, la calibración del mismo, el estado de 
mantenimiento, etc. 
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cambios en las metodologías de seguimiento estarán sujetos a aprobación de la 
autoridad competente y estarán plenamente documentados. 

• Transparencia. Los datos del seguimiento, incluyendo las suposiciones, referencias, 
datos de actividades, factores de emisión, factores de oxidación y factores de 
conversión se obtendrán, registrarán, compilarán, analizarán y documentarán de una 
manera que permita la reproducción de la determinación de las emisiones por el 
verificador y la autoridad competente. 

• Precisión. Se asegurará que la determinación de las emisiones no está 
sistemáticamente ni por encima ni por debajo de las emisiones reales, en la medida en 
que pueda juzgarse, y de que las incertidumbres se reducen en la medida en que sea 
viable y se cuantifican cuando sea necesario según las presentes Directrices. Se 
ejercerá la debida diligencia para asegurarse de que el cálculo y la medición de las 
emisiones presentan la mayor precisión alcanzable. El titular proporcionará una 
certeza razonable de la integridad de las emisiones notificadas. Las emisiones se 
determinarán utilizando las metodologías de seguimiento apropiadas expuestas en 
estas Directrices. Todo el equipo de medición o cualquier otro equipo de prueba 
utilizado para informar de los datos de seguimiento se utilizará, mantendrá, calibrará y 
verificará de manera apropiada. Las hojas de cálculo y otros medios utilizados para 
almacenar y manipular datos de seguimiento estarán libres de errores. 

• Relación coste/eficacia. Al seleccionar una metodología de seguimiento, se sopesarán 
las mejoras en la precisión y los aumentos de costes que supongan. En consecuencia, 
el seguimiento y la notificación de las emisiones tendrán por objeto la precisión más 
alta que pueda conseguirse, a menos que ésta sea técnicamente inviable o genere 
costes indebidamente altos. La metodología de seguimiento, por su parte, expondrá 
las instrucciones para el titular de una manera lógica y simple, evitando ¡a duplicación 
de esfuerzos y teniendo en cuenta los sistemas existentes implantados en la 
instalación. 

• Importancia. Las notificaciones sobre emisiones y demás información estarán libres de 
inexactitudes importantes, evitarán la parcialidad en la selección y presentación de la 
información, y proporcionarán una descripción creíble y equilibrada de las emisiones 
de la instalación. 

• Fidelidad. Todo informe sobre emisiones verificado debe ser fiable para los usuarios, 
de tal manera que puedan estar seguros de que presenta fielmente los que pretende 
presentar o podría esperarse razonablemente que presente. 

3.2.1 Instalación y fuentes de emisión 

Según se define en la Decisión 156/2004/CE en el punto 2\) «instalación»: significa una 
unidad técnica fija donde se lleven a cabo una o varias actividades de las enumeradas en el 
Anexo I, así como cualesquiera otras actividades directamente relacionadas con aquéllas que 
guarden una relación de índole técnica con las actividades llevadas a cabo en dicho lugar y 
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puedan tener repercusiones sobre las emisiones y la contaminación, tal como se definen en la 
Directiva 2003/87/CE.^^° Por tanto se considerará la refinería en su conjunto como instalación. 

Así mismo, en la Decisión 2004/156/CE se considera fuente como un punto o proceso, 
identificable por separado en una instalación, desde el que se emiten gases de efecto 
invernadero. Por tanto se trata de la unidad básica de emisión de CO2. Esta definición da 
cierta flexibilidad a la hora de construir los inventarios pues permite que se considere fuente 
por ejemplo todo el sistema completo de fuelgas, y no haya que considerar una a una las 
unidades donde se lleva a cabo la combustión de este gas. Esto facilita en parte el 
aseguramiento de los niveles de incertidumbre^^\ 

Se precisa cuantificar preliminarmente las emisiones asociadas a cada una de las fuentes de 
la refinería, con el fin de ir clasificándolas en fuentes principales^^^ o fuentes secundarias^^^. 
Para ello, se deben ordenar por orden decreciente en función de la cantidad de emisión, 
acumulando la emisión total y el porcentaje de contribución conjunto. Además es necesario ir 
estudiando en detalle las incertidumbres asociadas a cada fuente y la repercusión de cada 
una de ellas sobre la incertidumbre global asociada a la instalación, en su conjunto, con el fin 
de asegurar el límite de incertidumbre exigido. El detalle de esta clasificación de fuentes se 
describe en el capitulo siguiente. 

La Decisión 2004/156/CE define varios niveles de precisión de cálculo a aplicar dependiendo 
de la fuente considerada, siendo el 1 el nivel de menor precisión. En función de la cantidad 
de CO2 emitida al año por la instalación se exige una mayor o menor precisión, 
estableciéndose una clasificación de las instalaciones en los siguientes tipos: 

• A: Emisiones equivalentes de CO2 anuales totales<=50.000 toneladas. 
• B: 50.000 toneladas <emisiones equivalentes de CO2 anuales totales<=500.000 

toneladas. 
• C: Emisiones equivalentes de CO2 anuales totales> 500.000 toneladas. 

"° Esta definición ha estado exenta de polémica y en algunos seaores se proponía una interpretación ampHa asimilando 
instalación a unidad. 

' " Esta posibilidad a la hora de seleccionar el concepto de fuente como foco puntual o como proceso hace posible que se 
pueda interpretar de la manera más conveniente con el fin de conseguir la calificación de fuentes secundarias para aquellas 
fuentes en las que resulte más costoso cumplir los niveles de precisión establecidos por las Directrices. Para ello se pueden 
agrupar o desagrupar emisiones de determinadas unidades de proceso dentro o fuera de vmas u otras fuentes. Esto tiene una 
gran importancia desde el ptmto de vista de conseguir asegurar el nivel de incertidumbre total de la instalación de la forma 
más óptima y económica posible. La aplicación de los niveles de incertidumbre por fuente pueden ser antieconomicos, 
requiriendo un gran esfuerzo sin resultado perceptible sobre la cifra de incertidumbre global de la instalación 
[CONCAWE, 2004] 

"^ Fuentes Principales: Son las que, si se ordenan por orden decreciente, contribuyen de manera acumidativa en al menos un 
95% a las emisiones totales anuales de la instalación. Incluyen los flujos principales de combustibles y materiales. 

"^ Fuentes Secundarias: Son las que, en conjunto, emiten <2,5 kt o contribuyen con menos del 5% a las emisiones totales de 
la instalación (la que sea mayor). Para las fuentes secundarias que conjuntamente emiten 500 toneladas o menos o que 
contribuyen en menos del 1% a las emisiones totales de la instalación, se puede apücar un criterio de mínimos para el 
seguimiento y la notificación utilizando un método propio de estimación (supeditado a la aprobación de la autoridad 
competente). 
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En el caso de las cinco refinerías del estudio todas se encuentran en el nivel C. 
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3.2.2 Niveles de íncertidumbre asociados (pto. 4.2.2.1.4. Niveles de planteamientos de la 
Decisión 2004/156/CE) 

Las Directrices específicas para las actividades expuestas en los anexos II a XI contienen 
metodologías específicas para determinar las siguientes variables: datos de la actividad, 
factores de emisión y factores de oxidación o conversión. Estos planteamientos diferentes se 
denominan niveles. La numeración creciente de los niveles desde el nivel 1 refleja mayores 
exigencias de precisión. 

Los niveles equivalentes se designan con el mismo número de nivel y con un carácter 
alfabético específico (por ejemplo, niveles 2a y 2b). Con respecto a las actividades para las 
que se dan métodos de cálculo alternativos dentro de estas Directrices, solamente se podrán 
utilizar si se puede demostrar que el cambio hará más preciso el seguimiento de la actividad 
correspondiente y se consigue su aprobación por parte de la autoridad competente. Como 
norma general, siempre se ha de utilizar el nivel más alto para determinar todas las variables 
(dato de actividad, factor de emisión y factor de oxidación) para todas las fuentes dentro de 
una instalación con fines de seguimiento y notificación. Sólo si se demuestra a satisfacción de 
la autoridad competente que el planteamiento del nivel más alto es inviable técnicamente o 
que conduce a unos costes indebidamente altos, puede utilizarse el nivel más bajo siguiente 
para esa variable dentro de una metodología de seguimiento. Por consiguiente, el nivel 
seleccionado será el nivel más alto de precisión que es técnicamente viable y no conduce a 
costes indebidamente altos^ "̂*. 

La Decisión 2004/156/CE de la Comisión permite según su Anexo I, punto 4.2: 

• Medir directamente las emisiones de GE! 
• Calcular las emisiones a partir de la cantidad de combustible consumido y sus datos 

de composición 

En cuanto a la opción de medida está supeditada a que la Autoridad Competente la apruebe 
demostrando que la íncertidumbre del valor reportado es menor o igual que la conseguida a 
partir de cálculos. Esta opción de medida directa en el caso de una refinería es muy 
difícilmente realizable. Además de la gran cantidad de puntos donde debería realizarse habría 
que demostrar su mayor exactitud para lo que tendrían que contrastarse las medidas directas 
tomadas durante el año, mediante el cálculo de las emisiones por otros métodos, con lo que 
se estarían duplicando esfuerzos. Por ello la alternativa que se discute en este estudio es la 
del cálculo de las emisiones. A su vez existen dos planteamientos para la cuantificación de las 
emisiones en un refinería según el Anexo 111 de la mencionada Decisión: 

I) Balance global del carbono en la instalación, contemplando el carbono en las materias 
primas, en la salida de productos, en la evolución de stocks en la refinería, en la salida con los 
residuos y vertidos. La emisión de CO2 se obtiene del balance de la materia como un todo 
[AOP,2004] según la siguiente ecuación: 

"'' Esta posibilidad de alegar costes indebidamente altos que abre la Decisión, puede ser muy útil a la hora de formular la 
metodología de inventario de las refinerías en determinadas fuentes [CONCAWE, 2004] 
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Ecuación 3.1 

Emisiones de CO2 [t CO2] = (Z (datos de actividad materia prima * contenido de carbono entrada) - Z 
(datos de la actividad productos * contenido de carbono productos) - Z (datos de la actividad exportación 
* contenido de carbono exportación) - Z (datos de la actividad cambios en las existencias * contenido de 
CarDOnO cambios en las existencias)) o,>D04 

La posibilidad de llevar a cabo esta alternativa de cálculo en las refinerías es muy pequeña. 
En todas las refinerías se lleva una cuantificación muy detallada de las cantidades de materias 
primas que entran y de los productos que salen, al ser un dato de importancia económica muy 
relevante. Sin embargo no es tan habitual, y mucho menos con los niveles de incertidumbre 
exigidos por la Decisión 156/2004/CE, que se caracterice de forma pormenorizada el 
contenido de carbono de todas estas entradas y salidas. A esto hay que añadir que habría que 
cuantificar el carbono que forma parte de los residuos, de los vertidos, o incluso de las 
emisiones gaseosas distintas al CO2 (CH4,C0, COVNM). Para que esta cuantificación sea 
aceptable se requiere que la incertidumbre asociada a la caracterización de las corrientes: 
dato de actividad y el factor de emisión, es decir, la composición; sea inferior al 1%. Esto hace 
que está opción sea impracticable en la realidad^^^ [CONCAWE,2004] 

ll)Cuantificación del total de las emisiones de la refinería en base a la identificación de todos y 
cada uno de los focos de emisión de CO2 existentes en la refinería y la agregación de los 
mismos para obtener un valor total de emisión. El cálculo de las emisiones de CO2 estará 
basado en la fórmula siguiente: 

Ecuación 3.2 

Emisiones de CO2 = Zdatos de la actividad * factor de emisión * factor de oxidación 

o en un planteamiento alternativo si está definido en las Directrices específicas de la actividad. 
Las expresiones de esta fórmula se especifican para emisiones de combustión y emisiones de 
proceso de la manera siguiente: 

Emisiones de combustión: 

Los datos de la actividad han de estar basados en el consumo de combustible. La cantidad de 
combustible utilizado se expresa en contenido de energía"^ y en TJ. El factor de emisión se 
expresa en tC02/TJ^^''. Cuando se consume energía no todo el carbono del combustible se 
oxida pasando a CO2. Se produce una oxidación incompleta debido a las ineficacias del 
proceso de combustión que dejan parte del carbono sin quemar o parcialmente oxidado como 

"^ Lo que no impide que utilizando el grado de flexibilidad en el concepto de fuente expuesto anteriormente se pueda calcular 
la emisión de CO2 mediante balance de masas en alguna fuente muy concreta y en el que las entradas y salidas sean 
fácilmente caracterizables. 

" ' El combustible utilizado en las refinerías se mide en términos de masa o volumen, y raramente en términos de poder 
calorífico [CONCAWE,2004] 

" ' Si bien la Decisión 2004/156/CE Anexo 1,4.2.2.1.6 permite la utilización de factores de emisión en base de imidades de 
masa (tC02/tcombust¡bk) 
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hollín o cenizas. El carbono no oxidado se tiene en cuenta en el factor de oxidación que se 
expresará mediante una fracción. En el caso de que el factor de oxidación se tenga en cuenta 
en el factor de emisión, no se aplicará un factor de oxidación separado. El factor de oxidación 
se expresará en porcentaje. La fórmula de cálculo resultante es: 
Ecuación 3.3 

Emisiones de CO2 = Zconsumo de combustible [TJ]̂ ^^ * factor de emisión [tCOa/TJ] * factor de 
oxidación 

Emisiones de proceso: 

De forma general los datos de la actividad estarán basados en el consumo de materiales, la 
capacidad de producción o la producción resultante y se expresarán en t o m'. El factor de 
emisión se expresará en [t CO2/1 o t CO2/ m ]̂. Análogamente al caso anterior el carbono 
contenido en los materiales de entrada que no se convierta en CO2 durante el proceso se 
tendrá en cuenta en el factor de conversión que se expresará en una fracción. En el caso de 
que se tenga en cuenta un factor de conversión en el factor de emisión, no se aplicará un 
factor de conversión separado. La cantidad de material de entrada utilizada se expresará en 
masa o volumen [t o m ]̂. La fórmula de cálculo resultante es: 

Ecuación 3.4 

Emisiones de CO2 = Zdatos de la actividad [t o m ]̂ * factor de emisión [t CO2/1 o m ]̂ * factor 
de conversión 

Tal y como se enunciaba en el comienzo de este punto 3.2, el cálculo de las emisiones de 
proceso del sector de refino se especifica en el Anexo III: "Directrices específicas de la 
actividad para las refinerías de hidrocarburos relacionadas en el Anexo I de la Directiva", en el 
punto 2.1.3, y contempla los siguientes procesos: 

1) Regeneración en el regenarador continuo del FCC y otras regeneraciones catalíticas 
2) Coquizadores 
3) Producción de hidrógeno de refinería 

El proceso 2) no se da en ninguna de las refinerías del estudio, por lo que no se analiza. 

Los procesos 1) y 3) son estudiados con detalle en los capítulos 7. "Emisiones de proceso: 
FCC" y 8. "Emisiones de proceso: Plantas de Hidrógeno", respectivamente. 

En general las refinerías están enmarcadas en el nivel C, y en concreto las cinco refinerías 
estudiadas, lo que implica que los requisitos de cálculo de incertidumbres en los datos clave 
para el cálculo de la emisión son los expuestos en la tabla 3.1: 

"^ En el periodo de consultas a los sectores, una vez fue realizado el informe que sirvió de base a la Comisión para la 
redacción de la Decisión 156/2004/CE, tanto OGP como EUROPIA, asociaciones que representaban al sector productor 
de gas y petróleo y al sector del refino en Europa respectivamente, pidieron que se pudiera elegir entre unidades de energía 
o másicas (tCOz/tcombustible) al ser estas más directas y habituales en la dinámica diaria de estos sectores [EUROPIA, 
2003]. 
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Tabla 3.1: Requisitos especificados para instalaciones del nivel C 

FUENTE Dato de actividad-
Poder calorífico 

• ; / neto 
Factor de Emisión 

Factor de 
Oxidación 

^ : ' . ; \ , ; - ^.Gombustión;—^•••••;,:,.;;.; :''.:]•:-"'• 

Combustión de combustible 
líquido 0 gaseoso 

Antorchas 

4a/4b 

3 

3 

n.a 

3 

1 

1 

n.a 

• • ; " " ' • ; • ' • " , ; ' ^ ; \ ^̂ ,'. • , •: ^ :''-::::,•'• :í^6eésó-/\-o,-^^^ 

FCC 

Coquizador 

Plantas de H 

2 

2 

2 

n.a 

n.a 

n.a 

1 

1 

2 

n.a 

n.a 

n.a 

(Fuente: Decisión 2004/156) 

Adicionalmente a estos requisitos, para el cálculo de las incertidumbres en las fuentes 
individuales existe una indicación ( punto 4.3) de un nivel global de incertidumbre que en el 
caso de las instalaciones del nivel C se sitúa en el 3,5%. Esto se discute con detalle en el 
apartado 4.5.3. 
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3.4 Anexos 

Tabla 1. Anexo 3: Relación de los principales protocolos 
considerados en el estudio 

Protocolo 0 guia Alcance Fuentes originales 

Organismos internacionales o Administraciones 

IPCC(2001) 

CORINAIR 
(2002) 

CORINE AIRE 
(2004) 

EPA AP-42 

CIEEDAC (2003) 

EIIP 
(1999) 

-Desarrollado para preparar los 
inventarios nacionales a comunicar 
a la Convención cada año 
Proporciona dos niveles de cálculo y 
se hace referencia a un 3̂ '̂  nivel si 
bien no se desarrolla en su totalidad 
-Contempla 6 sectores principales: 
Sector industrial (Combustión 
+fugitivas), Procesos industriales, 
Uso de disolventes y otros 
productos, agricultura, uso de la 
Tierra y forestación, residuos. 
-Da factores de emisión para CO2, 
CH4, N2O, NOx, CO, y COVNM 

-Desarrollado como una guía para el 
reporte de emisiones asociado con 
las actividades bajo las Selected 
Nomenclature for Air Pollution 
(SNAP97). 
-Proporciona factores de emisión 
para C02, CH4, N20, NOx, CO, 
PM, and COVNM. 
Informe del Ministerio de Medio 
Ambiente con factores de emisión 
propios 0 proporcionados por los 
sectores industriales, para 
cumplimentar el Inventarío 
CORINAIR 
Compendio de Factores de Emisión, 
donde están identificados los 
procesos de combustión, 
Únicamente el CO2 de las refinerías 
Volumen VIII, Capítulos 1, 3, y 14; y 
volumen II Capitulo 10 fuentes 
relevantes de la industria del 
petróleo y el gas. CO2 y CH4 

-Para combustión en el caso de los 
equipos se cita EPA AP-42, 1996. En el 
caso de factores de emisión de 
combustibles se cita las estadísticas de 
la Asociación Internacional de la 
Energía (lEA). 

- En la última versión de IPCC (2001) 
se proporciona un amplio rango de 
factores de emisión de diferentes 
categorías y se cita CAPP, los cálculos 
deGRI/EPA, yEIPP, 1999. 

-Se citan diversas referencias 
bibliográficas, fundamentalmente para 
las fuentes de combustión se cita el 
AP-42 4^ edición (1990). En el caso de 
fuentes de no combustión se cita E&P 
Forum, UKOOA, y datos del CAPP. 

- Elabora un Informe del Sector de 
Refino anual. 
- Se cita sobre todo a las fuentes del 
CORINAIR 

-Hace referencias al AP42 
Actualmente está en revisión 



METODOLOGÍAS DE INVENTARIOS 3.52 

Protocolo 0 guía 

Decisión 
29/01/04.(2004) 
Directrices de la 
Comisión 
Europea para el 
seguimiento y la 
notificación de las 
emisiones de 
gases de efecto 
invernadero. 

Australian 
Greenhouse 
Office 
(AGO, 1999) 

Alcance 

-Se divide en once anexos en los 
que se exponen las directrices 
generales para el seguimiento y 
notificación de las emisiones de 
gases de efecto invernadero 
resultantes de las actividades 
relacionadas en el anexo 1 de la 
Directiva 2003/87/CE. Además 
incluye directrices específicas para 
las instalaciones de combustión y 
refinerías de hidrocarburos. 
- Contempla sólo el CO2 
Los documentos 1.1 y 2,1 
Identifican fuentes relevantes de la 
industria del petróleo y el gas 

Fuentes originales 

- Cita como factores por defecto los de 
las comunicaciones de cada uno de los 
países al IPCC en los inventarios 
nacionales 

-Los factores de emisión para fuentes 
con combustión están basados en 
IPCC versión 1994 
-Los factores de emisión sin 
combustión están basados en el E&P 
Forumyel IPCC, 1996 

Bector del petróleÓíy ciegas •; ̂ : ̂  ^ ; - ' 

API Compendium 
(2004) 

ARPEL 
(1998) 

-Actividades de exploración, 
producción y procesado de crudo y 
gas, transporte, refinado logística 
capilar y distribución en estaciones 
de servicio 
-El Compendio incluye 
aproximaciones para la estimación 
de emisiones de CO2, CH4 y N2O 
generadas en operaciones 
características de la Industria del 
Petróleo: exploración, producción y 
procesado de gas, refino, transporte 
y distribución, venta al por menor, 
petroquímica, producción de 
electricidad y vapor. 

Contempla exploración, perforación, 
producción, procesado, refino, 
distribución de productos, incluso en 
estaciones de servicio 

-El Compendio establece metodologías 
de cálculo preferentes basadas en la 
aplicación de parámetros medidos en 
las instalaciones individuales y en su 
defecto el cálculo basado en valores 
genéricos. 

-En los factores de emisión por 
combustión se cita EPA (Stationary 
Interna! Combustión Sources and 
External Combustión Sources, Abril 
1993) y CAPP (Guide to Voluntary 
Challenge, Junio 1995). 
- En los factores de emisión para 
emisiones fugitiva se cita API 4615 y el 
API 4612. 
-En los factores de emisión para 
emisiones en tanques se cita API 2517, 
API 2518, API 2519 

(Fuente: API Compendium Anexo A, 2004, URS Corporation, 2003, Decisión de la Comisión 
2004/156/CE). 
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Guías IPCC para inventarios nacionales de gases de efecto invernadero 

Si bien las compañías dentro de sus informes no hacen uso directo de las metodologías de 
inventario IPCC, éstas son importantes pues están referenciadas en la mayoría de las 
metodologías desarrolladas a nivel sectorial y la Decisión de la Comisión 29.01.04 hace 
referencia a varios factores de emisión que se proporcionan en las mismas. La 
Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA) establecieron en 1988 el Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC). Este grupo evalúa la información científica, técnica y 
socioeconómica sobre el cambio climático. Las directrices del inventario IPCC se 
establecieron para realizar los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero y 
para facilitar las actuaciones a las naciones participantes en la Convención Marco. Las 
Directrices proporcionan métodos de cálculo en tres niveles: Tier 1 a Tier 3. Mientras que 
los niveles de cálculo TIER 1 se basan en factores de emisión de CO2 y CH4, la 
aproximación de cálculo Tier 2 hace uso de balances de masa para estimar las emisiones 
fugitivas. Las metodologías según Tier 1 y Tier 2 están orientadas a la elaboración de 
inventarios nacionales y no calculan las emisiones en base a las fuentes de emisión 
individuales. TIER 3 sugiere la evaluación de emisiones a nivel de fuente, incluyendo 
emisiones fugitivas, si bien no se han completado todavía todas las fuentes. 

Las Guías IPCC fueron publicadas inicialmente en 1995 y revisadas en 1996. En la COP 3, 
realizada en Kyoto, se reafirmó que las Revísed 1996 IPCC Guidelines for National 
Greenhouse Gas Inventoñes debían utilizarse como las "metodologías para estimar las 
emisiones antrópicas por fuentes y sumideros de los gases de efecto invernadero" para el 
cálculo de las emisiones en los límites establecidos por el Protocolo en el primer periodo de 
cumplimiento. Además de las Guías de 1996 existen otros dos documentos que 
complementan lo expuesto en éstas"^. Para la combustión, las Guías IPCC, proporcionan 
las 3 aproximaciones anteriormente mencionadas. En el caso de Tier 1 se dan factores 
simples de emisión de carbono en función de la cantidad total de combustible quemado y 
de los poderes calóricos netos, especificados por países. La aproximación Tier 2 
proporciona un mayor detalle en cuanto a las emisiones de otros gases distintos al CO2 
especificados para el tipo de combustible quemado y el tipo de equipo que lo quema. 

El abanico de factores de emisión llega a tener de uno a dos órdenes de diferencia. La 
aproximación Tier 2 proporciona ecuaciones de balances de masas para la producción de 
crudo, transporte y refino de petróleo y emisiones en perforaciones. (En cambio la Tier 2 no 
se dan factores de emisión para el gas natural). La aproximación Tier 3 sugiere que se 
realice una evaluación específica de las emisiones en la fuente, pero no proporciona ningún 
factor de emisión. 

Centro canadiense de análisis y datos sobre el uso industrial final de la energía 
(canadian industrial energy end-use data and analysis centre (cieedac)) 

El CIEEDAC se formó en 1994 por el Ministerio canadiense de Recursos Naturales con el 
fin de desarrollar un sistema nacional de bases de datos sobre uso de la energía por parte 
de la industria. El CIEEDAC posee actualmente una detallada base de datos desde 1990 

" ' Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories (IPCC, 2001) y 
IPCC Guidelines for National Inventories (IPCC, Volume 3, 1997; IPCC, 2001) 
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en la que se puede encontrar datos sobre consumo de energía, emisiones de CO2 y salidas 
de energía. Los datos están clasificados por tipo de energía, industria y provincia. En 2000, 
se envió un cuestionario a los representantes del sector del refino de Canadá para trata de 
reunir datos sobre consumo de energía y emisiones de CO2. El cuestionario incluía una 
hoja de cálculo de las emisiones de CO2 asociadas con: coque de petróleo, coque en los 
craqueos catalíticos, fuel gas, gas enviado a la antorcha, propano líquido, butano líquido, 
destilados medios, fuel oil pesado y gas natural. 

EMEP/CORINAIR 

El programa para la medición y evaluación en la difusión a larga distancia de los 
contaminantes en Europa {Programme for Monitoring and Evaluation of Long Range 
Transmission of Air Pollutants (EMEP)) colaboró con el grupo de inventario de emisiones al 
aire en Europa {Core Inventory of Air Emissions (CORINAIR)) para elaborar una 
metodología para la elaboración de inventarios de emisiones al aire por las actividades 
listadas en 1997 en categorías SNAP {Selected Nomenclature for Air Pollution (SNAP97)) 

La unidad técnica EMEP/ CORINAIR trabaja en relación muy cercana con IPCC para 
asegurar la compatibilidad entre esta guía y las guías IPCC. El CO2 y el CH4 son dos 
unamplio rango de sustancias tratadas. Los factores de emisión de las fuentes de 
combustión citan al IPCC (1995) y al AP-42 (1994). Los factores de emisión en el caso de 
fuentes de no combustión para el refino están basados en los publicados por EPA en varios 
documentos, como la base de datos de factores de emisión de la EPA CHIEF , y las 
ediciones 4^ y 5^ del AP-42 del 1985 y 1995 respectivamente.. 

Metodología de inventario de emisiones atmosféricas en la industria del petróleo 
(Asociación Regional del Petróleo y el gas de Latinoamérica y el Caribe (ARPEL) 
1998) 

Esta metodología se desarrolló para ayudar a los miembros de las compañías 
pertenecientes a esta organización a preparar inventarios de emisiones. El manual está 
organizado por segmentos dentro del proceso de la industria de los hidrocarburos, 
cubriendo la exploración y perforación, la producción, el procesado, el refino, la distribución 
de la producción y las estaciones de servicio. También incluye las emisiones de las 
terminales marítimas y de los vehículos pesados utilizados en la construcción de 
carreteras. El manual proporciona una jerarquía de factores de emisión, presentados en 
orden descendiente de preferencia: 1. Factores específicos del emplazamiento (emisiones 
medidas), 2.Factores específicos del emplazamiento, 3.Datos históricos (emisiones 
medidas), 4.Factores de emisión típicos de la industria a partir de datos de diseño básicos y 
5.cálculos teóricos. 

Compendium of greenhouse gas emissions estimation metiiodologies for the oil and 
gas industry {American Petroleum Institute 2004) 

En 2001 se lanzó una edición piloto que fue analizada en el seno del sector y en Febrero 
de 2004 se publicó la versión actual. Es, con diferencia, la guía más detallada y amplia 
sobre inventarios de gases de efecto invernadero para la industria del petróleo y el gas. Si 
bien, tal como se recoge en la introducción del Compendium, este documento no pretende 
ser una recomendación de prácticas sino una recopilación de las principales metodologías 
de inventario de gases de efecto invernadero utilizadas .Utiliza árboles de decisión sobre 
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qué nivel de detalle utilizar y abarca todos los segmentos de la industria de los 
hidrocarburos: desde las operaciones de Exploración y Producción, pasando por el refino, 
al transporte y distribución en Estaciones de Servicio. 
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4.1 Descripción del proceso 

La industria del refino de petróleo (incluyendo la petroquímica ) transforma el crudo en más 

de 2.500 productos, entre los que se incluyen los principales combustibles líquidos, otros 

subproductos combustibles e insumes intermedios no combustibles (asfalto, lubricantes, 

nafta, coque de petróleo, etc.) y los productos petroquímicos de base (etileno, propileno, 

butadieno, tolueno, xileno, etc.)^^°. 

Tabla 4.1 Productos resultantes del refinado 

Combustibles/carburantes 
líquidos 

Gasolina para automóviles 

Gasolina de aviación 

Queroseno de aviación 

Queroseno de iluminación 

Gasóleo para automóviles 

Gasóleo de calefacción 

Fuelóleos 

Subproductos combustibles e 

inputs intermedios no 
combustibles 

Nafta. 

Lubricantes 

Asfaltos 

Gases licuados del petróleo 

Coque de petróleo 

Azufre obtenido en instalaciones 

auxiliares 

Aceites blancos 

Productos petroquímicos 
dé base 

Etileno 

Propileno 

Butadieno 

Benceno 

Tolueno 

Xileno 

(Fuente CORINAIR, 2004) 

Fig. 4.1. Esquema de refinería con FCC 

Gas Natural 

N a t i i r ; ^ I'I.Hll.li <U' 
hiün' i^e i io 

Coge ne raciones " • ^ " " " ^ Electricidad 

, JiLY.IJiPJ-tfelgP.tpoidad 

liicliiiU«. n o 
A 

Tfl 
Phmt. id f ctilc-n», 

í i i h i u j i i l c s : - - ^ 

i i . i l . i i i i icnto 

ds 

pnidi ictoS 

( ni iM-rsiói i 

' La produ ipo (producto; f i 

• Etileno 

^ Propileno 

*• LPG 

- •Gaso l ina 

-•Gasóleos 

• Lubricantes 

^ Fueloil 

de los procesos de rehneria, aunque tales p r 
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en la industria química orgánica). En el subgrupo 04.01 de la nomenclatura SNAP se consideran una serie de 
actividades de la industria del refino de petróleo no relacionadas con procesos de combustión (aunque si requieren 
calor/energía para su realización lo toman de otros procesos energéticos que normalmente sí impücan combustión), 
pero que son, en todo caso, emisoras de contaminantes. 
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4.2 Perfil de emisiones de CO2 de una refinería 

Las refinería europeas consumen aproximadamente el 6% de sus propias entradas como 
energia de proceso [CONCAWE, 2003] además de intercambiar energía con el exterior ( 
energía eléctrica importada y exportada y vapor importado/exportado). Aunque las 
refinerías europeas son, en su conjunto, importadoras de energía y combustibles diferentes 
al crudo, el núcleo de la energía utilizada proviene de las entradas en las refinerías. Este 
balance energético es fundamental a la hora de entender el balance de carbono de una 
refinería. La refinería es esencialmente un operador de carbono/hidrógeno que modifica las 
moléculas para alcanzar los niveles de calidad exigidos a los combustibles [Clarke, C. 
2001]. 

Existen 3 fuentes principales de CO2 en una refinería : 
• Las emisiones producidas por el combustible quemado en los diferentes 

equipos. También se incluyen aquí, aunque se estudian de forma separada por 
sus especiales características, las emisiones de antorcha. 

• Emisiones procedentes de la regeneración catalítica ( FCC y otros procesos 
catalíticos). 

• Instalaciones de producción de hidrógeno 

La contribución a las emisiones finales varía si se plantea una refinería con un esquema de 
refino con FCC o con un hidrocraquer. 

Figura 4.2: Contribución de las fuentes de CO2 en una refinería 
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H Combustibles 

^Generac ión de Hidrógeno 
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B Combustibles 

i l F C C 

D Generación de EE 

A) Hidrocraquer 
(Fuente:Clarke, C, 2001) 

B)FCC 
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La imagen no cambia excesivamente si en el análisis de la contribución de emisiones de 
CO2 se introducen las emisiones producidas en la generación de energía eléctrica y vapor 
que se importan^^\ 

Figura 4.3: Fuentes de carbono equivalente en las refinerías teniendo en cuenta 
importación de energía 
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85,4% 
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(Fuente: Solomon ,2003) 

Tabla 4.2: Contribución de las fuentes de Carbono 
equivalente en una refinería 

Porcentaje del total de las emisiones de Carbono equivalente en la 
refinería 

1 .Combustión de 
combustibles 

1.1 FCC 
1.2 Otros combustibles 

Energía indirecta^^^ 
Generación de hidrogeno 
Antorcha 

Media 

85 

19 
66 
8 
4 
3 

Minimo 

56 

0 
23 
0 
0 
0 

Máximo 

100 

61 
99 
35 
29 
19 

(Fuente: Solomon, 2003) 

Las refinerías varían ampliamente en los tipos de energías consumidas, los cuales influyen 
fuertemente en los perfiles de emisión de CO2. Es bastante significativa la fracción 

' Hay que tener en cuenta que la Figura 4.3 está en base de carbono equivalente y no en base CO2. Además dentro de 
combustión se contabiliza un 20% de coque de FGC en la regeneración del catalizador y un 66% de la quema de otros 
combustibles. 

" Debida a la compra de energía eléctrica o vapor del exterior 



FUENTES DE EMISIÓN 4.59 

correspondiente al coque en el catalizador del FCC, su factor de emisión es casi 2 veces el 
del gas natural [Solomon, 2003]. 

Si se analizan las contribuciones a la emisión de CO2 según las fuentes en las cinco 
refinerías del estudio en el periodo 1990-2002 y se comparan con los perfiles de emisión de 
la figura 3.3 se obtienen las siguientes gráficas: 

Figura 4.4: Contribución de las fuentes de CO2 en las refinerías 1 y 3 
periodo 1990-2002 
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(Fuente: Elaboración propia a partir de datos internos y Corine, 2004) 

La contribución de los gases de antorcha al total de emisión de CO2 en la refinería 1 se ha 
movido en la banda del 1,4%-1,8% mientras que en el caso de la refinería 3 esta banda 
está entre el 0,9%-1,3%. Estas contribuciones son discutidas con más detalle en el capítulo 
6. En el caso del CO2, debido al combustible su contribución al total de emisiones de la 
refinería se ha movido en torno al 98%-99%. 
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Figura 4.5:: Contribución de las fuentes de CO2 en las refinerías 2,4 y 5 (1990-2002) 
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(Fuente:Elaboración propia a partir de datos internos y Corine, 2004) 
La emisión por quema de combustibles^^^ en el caso de la refinería 2 se mueve en la 
horquilla del 84,4%-92,3%, mientras que en las refinerías 4 y 5 lo hace en rangos mucho 
más bajos 64,5%-75,8% y 68,7%-80,9% respectivamente. En el caso de la emisión de 
proceso debida a la recuperación del catalizador del FCC el rango menor es el de la 
refinería 2 que se mueve desde el 5,3% al 10,7%. Para las otras dos, las bandas son 
mucho mayores, llegando a un rango entre 13,7% al 23% en el caso de la 4, y del 13,8% 
hasta el 21% en el caso de la 5. Considerando las plantas de hidrogeno, son las emisiones 
de CO2 de refinería 4 el que con diferencia tiene un mayor porcentaje de contribución a las 
emisiones totales llegando al 9,5%.En todos los casos el aporte de las antorchas no supera 
el 1,8%, si bien en el caso de la refinería 4 donde la horquilla de contribución es más baja, 
ya que se mueve entre 0,7% y 0,8%. 

4.3 Emisiones por combustión^^^ 

En el caso de la Decisión 2004/156/CE se definen como las fuentes de emisión de CO2 
presentes en la instalación las fuentes de combustión y las fuentes de proceso. Las fuentes 
de emisión por combustión incluyen^^^: 

Calderas 
Quemadores 
Turbinas 
Calentadores 
Hornos de proceso 
Hornos de calcinación de coque 
Incineradores 
Motores (incluiría, en principio, todos los motores no destinados al transporte, como 
los asociados a bombas de agua contra incendios, compresores, generadores de 
emergencia/reserva, etc.) 

• Turbinas 
• Cualquier otro equipo o maquinaria que utilice combustible, excluyendo los equipos 

o maquinaria con motores de combustión que se utilicen con fines de transporte. 
• Antorchas 
• Torres de cracking 

Si bien esta clasificación puede tener su interés para otros contaminantes (NOx, SO2) pues 
su emisión depende del equipo donde se realiza la combustión (incluso con empleo de 
combustibles diferentes), y consiguientemente en las diferencias que surgen entre sus 
factores de emisión, en el caso del CO2 la emisión sólo depende del combustible 
consumido y no del equipo donde se lleve a cabo la combustión. Las calderas, turbinas de 
gas y motores estacionarios pueden utilizarse tanto para la producción exclusiva de calor, 
de energía mecánica, energía eléctrica, o para la cogeneración de calor y energía 

'^' En muchas publicaciones se considera al coque del FCC como un combustible. En este caso y tal y como hace el 
CORINE y la Decisión de la Comisión 2004/156/CE, se ha separado su aportación de la de los combustibles. 

'̂ '' Si bien el CORINE AIRE [CORINE 2004] se refiere a procesos de combustión por no crear confusión con la 
terminología utilizada en RD 16/2004, en el siguiente estudio se hablará de combustión y procesos que hacen 
referencia a los procesos propios del refino. 

'̂ ^ Según las fuentes expresadas en la Decisión 2004/156/CE que establecen las guías para la seguimiento y reporte de las 
emisiones 
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(eléctrica). En estas instalaciones la combustión no tiene relación física directa con otras 
materias o productos procesados. Por otro lado, en los hornos de proceso sin contacto el 
calor de las llamas y/o los gases de la combustión se destina específicamente al 
calentamiento/destilación de los productos tratados sin que ni las llamas ni los gases de la 
combustión entren en contacto directo con dichos productos, de ahí su nombre. La 
peculiaridad más destacada de estos procesos radica en el tipo de combustibles utilizados, 
desde fuelóleos a fuelgases, que condicionan en gran manera la composición de los gases 
resultantes de la combustión. 

La cogeneración tendrá una consideración distinta por su tratamiento especial en el Plan 
Nacional de Asignación^^® 

Merecen un trato específico las emisiones por combustión en antorchas que en la 
codificación SNAP 97 aparecen en la Actividad SNAP 09.02.03.: "Antorchas en refinerías". 
Esta es una actividad emisora muy específica de las plantas de refino y, como tal, en la 
nomenclatura SNAP tiene reflejo individualizado, debido a su potencial impacto 
contaminante. La variable de actividad deseada para la estimación de las emisiones sería 
la masa o volumen (con desglose por especies componentes) de los gases llevados a 
quemar a la antorcha. Sin embargo, CORINE se ha visto con dificultad para obtener estos 
datos con lo que ha deducido las emisiones a partir de una "variable subrogada" [CORINE, 
2004] como es el crudo refinado. Los detalles de la consecuencia en las emisiones de esta 
fuente son estudiados en el capítulo 6 "Fuentes de por combustión. Antorchas". 

4.4 Emisiones por Procesos 127,128 

Los procesos dentro de una refinería que constituyen el núcleo central de esta actividad 
pueden agruparse en las cuatro categorías siguientes: Procesos de separación, procesos 
de conversión, procesos de tratamiento y procesos de mezcla. 

Del conjunto de procesos encuadrables en las categorías anteriores se han incluido 
efectivamente para el cómputo de las emisiones los de: 

• Instalaciones de producción de hidrógeno^^^. 
• Regeneración catalítica (a partir de craqueado catalítico y otros procesos catalíticos, 

como el reformado catalítico) 
• Coquizadores (flexicoquización, coquización retardada^^°) 

'^' Según el R:D: 1866 pto 4.A.b: "(...) La metodología de asignación que se utiliza para las instalaciones de cogeneración 
es conceptualmente similar a la ya expuesta para el resto de las instalaciones. Dado el indudable atractivo desde el 
punto de vista medioambiental se ha estimado oportuno darles un tratamiento específico en la asignación de 
derechos." 

'^' 2.2.2. l.-Aaividad SNAP 04.01.01: "Procesamiento de produaos petrolíferos". 

'^' Según el R.D. 1866 pto 4.A.b.:Emisiones de proceso: Finalmente en la asignación a nivel de instalación se reconocen 
los problemas de reducción de emisiones de proceso. Dicha metodología supone una asignación que en el contexto 
actual se traduce en aplicar una formula del tipo: A'"°'=PEsxE''™', es decir, al igual que para la cogeneración se aplica el 
factor de proyección del sector a las emisiones de referencia. Es lo que podríamos Uamar una asignación suficiente que 
implica un factor de cumplimiento de 1. Es decir, la asignación sectorial derivada del R.D. 1866 ha concentrado el 
esfuerzo de reducción de emisiones en las emisiones por combustión, pues tanto las emisiones por cogeneración como 
por proceso han recibido suficientes derechos para poder emitir según las proyecciones de los diferentes sectores. 

'^' Según nota (3) del R.D. 1866 que acompaña al cuadro del punto 3. : Se incluyen las plantas de hidrógeno cuando el titular 
es la refinería. 
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Otros procesos existentes en las refinerías y generadores de emisiones tales como la 
destilación atmosférica o el endulzamiento de destilados no se han considerado. 

' Aunque la inclusión de estas unidades debe ser un error pues no producen emisiones de proceso. 
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Tabla 4.3: Fuentes de CO2 de una refinería 

Combustión 
: . Gais .•: 

propio 

X 
X 

X 

X 

Regeneración catalítica 
Reformador 
Hidrotratamiento 
Hidrocraker 
Planta de 
hidrogeno 
Gaslficador 
Flexicoker 

X 

, .Gas 
importado 

X 

X 

X 

X 

Comb. 
liquido 

X 

X 

Proceso 
Coque 

Continuo 

X 

X 

Ocasional 
CO2 

químico 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Gases 
residuales 

X 

X 

4.64 

Alivios de 
emergencia 

X 

(Fuente; CONCAWE, 2004) 

4.5 Clasificación de fuentes 
4.5.1 Según la Decisión 2004/156 

Tal y como se veía en el punto 3.22 como norma general para el cálculo de las variables 
(dato de actividad, factor de emisión y factor de oxidación) se utilizarán los requisitos más 
altos, que en el caso de las refinerías del estudio son los mostrados en la tabla 3.1. Lo 
siguiente a realizar portante es, tal y como permite la Decisión 2004/156, el inventario para 
determinar cuáles son las fuentes principales, secundarias o de minimis. Así, sobre las 
primeras habrán de aplicarse los requisitos definidos en la tabla 3.1, sin embargo, en las 
fuentes secundarias se podrán proponer requisitos inferiores para el cálculo de las 
incertidumbres. En el caso de las fuentes de minimis no hará falta ceñirse a ningún 
requisito específico y se ha de proponer una metodología de seguimiento de las emisiones 
a la Administración para su aprobación. Por consiguiente, el nivel seleccionado será el nivel 
más alto de precisión que sea técnicamente viable y no requiera costes indebidamente 
altos^^V 

' Esta posibilidad de alegar costes indebidamente altos que abre la Decisión puede ser muy útil a la hora de formular la 
metodología de inventario de las refinerías en determinadas fuentes [ CONCAWE, 2004] 
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Tabla 4.4: Requisitos especificados para instalaciones del nivel B (50kt <x<500kt) 

FUENTE Dato de actividad 
Poder calorífico 

neto 
Factor de Emisión 

Factor de 
Oxidación 

Combustión 

Combustión de combustible 
líquido 0 gaseoso 

Antorclias 

3a/3b 

3 

2 

n.a 

2 

1 

1 

1 

''":'•'•• :---v^í'¿-'-..':'^: •:••'''' ••:y' <^.'^ y,-.:]if^rqcesq\<:'•:• :; V ^ •• . / . , 

FCC 

Coquizador 

Plantas de H 

2 

2 

2 

n.a 

n.a 

n.a 

1 

1 

2 

n.a 

n.a 

n.a 

(Fuente: Decisión 2004/156) 

Siguiendo por tanto las definiciones de la Decisión 2004/156/CE y tomando como año de 
referencia el año 2000 las fuentes de emisión de las cinco refinerías del estudio quedan 
como siguen: 

Tabla 4.5-4.8: Clasificación de fuentes en las cinco 
refinerías del estudio según la Decisión 

2004/156/CE"2 

Refinería 1 

Emisiones 

FUENTE 

Combustión Fuel-oil 

Combustión Fuel-gas 

Combustión Gasóleo 

Antorchas 

EMISIÓN 
(KtC02) 

483 

320 

16 

12 

EMISIÓN 
ACUMULADA 

(KtC02) 

483 

803 

819 

831 

% 
ACUMULADO 

58,2 

96,7 

98,6 

100,0 

Clasificación de la fuente y requisitos 
exigidos 

TIPO DE 
FUENTE 

Principal 

Principal 

Secundaria 

Secundaria 

DATO 
ACTIVIDAD 

4a/4b 

4a/4b 

3a/3b 

3a/3b 

PCI 

3 

3 

2 

2 

FACTOR 
DE 

EMISIÓN 

3 

3 

2a/2b 

2a/2b 

"^ Los niveles de requisitos para las fuentes secundarias estarían pendientes de la aprobación de la Administración 
competente. Podría ser que a pesar de ser fuente secundaria exigieran el nivel superior por pertenecer a instalaciones 
que emiten más de 500.000 Kt de CO2 al año . 
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• Refinería 2 '.\ 

Emisiones 

FUENTE 

Combustión Fuel-oil 

Combustión Fuel-gas 

Proceso FCC 

Plantas de Hidrógeno 
Combustión Gas 

Natural 
Combustión Gasóleo 

Antorchas 

EMISIÓN 
(Ktcbá) 

1.372 

779 

256 

120 

111 

33 

23 

EMISIÓN 
ACUMULADA 

(KtCOa) 

1.372 

2.150 

2.406 

2.526 

2.637 

2.670 

2.693 

ACUMULADO 

50,9 

79,9 

89,4 

93,8 

97,9 

99,2 

100,0 

Clasificación de la fuente y requisitos 
exigidos 

TIPO DE 
FUENTE 

Principal 

Principal 

Principal 

Principal 

Principal 

Secundaria 

De minimis 

DATO 
ACTIVIDAD 

4a/4b 

4a/4b 

2 

2 

4a/4b 

3a/3b 

• PCI : 

3 

3 

n.a 

n.a 

3 

2 

FACTOR 
DE 

EMISIÓN 

3 

3 

1 

1 

3 

2a/2b 

SIN NIVELES 

Refinería 3 

Enfíisiones 

FUENTE 

Combustión Fuel-oil 

Combustión Fuel-gas 

Combustión Gas 
Natural 

Combustión Gasóleo 

Antorchas 

EMISIÓN 
(KtC02) 

1.151 

1.352 

231 

33 

24 

EMISIÓN 
ACUMULADA 

(KtC02) 

1.151 

2.502 

2.734 

2.766 

2.790 

% 
ACUMULADO 

41,2 

89,7 

98,0 

99,2 

100,0 

Ciasificación de la fuente y requisitos 
exigidos 

TIPO DE 
FUENTE 

Principal 

Principal 

Principal 

Secundaria 

De minimis 

DATO 
ACTIVIDAD 

4a/4b 

4a/4b 

4a/4b 

3a/3b 

PCI 

3 

3 

2 

2 

FACTOR 
DE 

EMISIÓN 

1 

1 

1 

2a/2b 

SIN NIVELES 

Refinería 4 

Emisiones 

FUENTE 

Combustión Fuel-gas 

Combustión Fuel-oil 

FCC 

Calcinador'' 

Antorchas 

Plantas de Hidrógeno 

EMISIÓN 
(KtCOa) 

578 

505 

232 

128 

17 

16 

EMISIÓN 
ACUMULADA 

(KtCOa) 

578 

1.083 

1.315 

1.443 

1.460 

1.476 

% 
ACUMULADO 

39,1 

73,4 

89,1 

97,8 

98,9 

100,0 

Clasificación de la fuente y requisitos 
exigidos 

TIPO DE 
FUENTE 

Principal 

Principal 

Principal 

Secundaria 

Secundaria 

De minimis 

DATO 
ACTIVIDAD 

4a/4b 

4a/4b 

2 

PCI 

3 

3 

n.a 

FACTOR 
• DE . 

EMISIÓN 

3 

3 

1 

Sin definir niveles 

3 n.a 2 

SIN NIVELES 
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; . . • ' R e f i n e r í a 5 •.'• •• 

Emis iones 

FUENTE 

Combustión Fuel-oil 

Combustión Fuel-gas 

FCC 

Plantas de Hidrógeno 

Combustión Gas 
Natural 

Antorchas 

Combustión GLP 

EMISIÓN 
(KtCOz) 

1.102 

704 

370 

140 

65 

31 

25 

EMISIÓN 
ACUMULADA 

(KtC02) 

1.102 

1.806 

2.176 

2.316 

2.381 

2.412 

2.437 

ACUMULADO 

45,2 

74,1 

89,3 

95,0 

97,7 

99,0 

100,0 

Clasificación de la fuente y requisitos 
exigidos 

TIPO DE-
FUENTE: 

Principal 

Principal 

Principal 

Principal 

Secundaria 

De mlnimis 

De mlnimis 

DATO 
ACTIVIDAD 

4a/4b 

4a/4b 

2 

2 

3a/3b 

PCI 

3 

3 

n.a 

n.a 

2 

FACTOR 
DE 

EMISIÓN 

3 

3 

1 

1 

2a/2b 

SIN NIVELES 

SIN NIVELES 

(Fuente: Datos Internos) 

En todas las refinerías del estudio las dos fuentes principales son la combustión del Fuel oil 
y el Fuel gas, constituyendo conjuntamente en el menor de los casos (refinería 4) hasta el 
73% de la emisión total de la refinería. En aquellas refinerías con emisiones de proceso (2, 
4 y 5) por recuperación del catalizador en el FCC, esta es la tercera fuente por orden de 
contribución. Si las sumamos a la combustión del fueloil y el fuelgas, se alcanza el 90% de 
las emisiones de la refinería. A partir de esta fuente en estas tres refinerías se empieza por 
orden descendente de contribución. En todos los casos, exceptuando la refinería 4, las 
antorchas se clasifican como fuentes "de minimis", es decir contribuyen con menos del 1 % 
del total de las emisiones de la refinería o emiten menos de 50kt año. Esto facilitará su 
seguimiento pues constituye uno de los focos donde más difícil es determinar el dato de 
actividad, tanto por la dificultad que entraña conocer con un nivel aceptable de exactitud el 
caudal de gas enviado a quemar y su composición. En el caso de la refinería 1, al no tener 
emisiones de proceso, la combustión tanto del fueloil como del fuelgas contribuyen con un 
96,7% de la emisión del centro, con lo que la combustión del gasoil que se produce en la 
turbina de la cogeneración se clasifica como secundaria. 

Sin embargo en el caso de la refinería 3, la combustión del fueloil y del fuelgas tan sólo 
alcanzan el 89,7%, con lo que la combustión del gas natural en la cogeneración, con su 
8,3% de aportación, queda como fuente principal. El gasoil queda como secundaria. 

En las refinerías 2, 4 y 5, plantas de hidrógeno contribuyen de forma distinta a la emisión 
total: 4,5%, 1,1% y 5,7%, respectivamente. En la refinería 2, la combustión acumulada de 
las tres fuentes principales: combustión de fueloil, combustión de fuelgas y FCC, constituye 
el 89,4% de la emisión del Complejo Industrial. 

En este caso la planta de hidrógeno resulta fuente principal. Las emisiones del gas natural 
y del gasóleo de vacío aportan respectivamente 4,1% y un 1,2%, con lo que la combustión 
del primero se clasificará como fuente principal y la del segundo como secundaria. El gas 
natural se suministra a la Instalación por la red de Gas Natural, y se consume en la planta 
de producción de hidrógeno. Existen dos consumos distintos de gasóleo de vacío, uno de 
ellos se da en la cogeneración donde se consume esporádicamente en la cámara de 
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combustión de la turbina de gas, el otro consumo se produce en el horno de una unidad de 
destilación. 
En la refinería 4 la contribución de la planta de hidrógeno puede clasificarse como 
secundaria, pues, además de ser inferior a la que se produce en las otras refinerías con 
esta fuente, cuenta con el calcinador, que no tienen las otras y que contribuye con casi un 
9% a las emisiones totales. En el caso de la refinería 5, el porcentaje alcanzado con las 
tres fuentes principales es muy similar al de la refinería 2, de un 89,3%, y la planta de 
hidrogeno constituye la cuarta fuente por importancia. 

Las consecuencias de esta clasificación se estudian con detalle en los capítulos siguientes. 

4.5.2 Según propuesta alternativa: Estudio KEMA 

Tal y como se citaba en el punto 3.2.2 , la Decisión fija los niveles, y por tanto los requisitos 
de incertidumbre de las fuentes individuales, de acuerdo con la magnitud de las emisiones 
totales de las instalaciones. Esto implica que se realiza un tratamiento desigual de las 
fuentes dependiendo de la instalación a la que pertenecen. Fuentes de muy diferente 
tamaño, pertenecientes a la misma instalación, pueden tratarse con los mismos requisitos 
para las incertidumbres, y a fuentes de igual tamaño en diferentes instalaciones se les 
puede requerir cumplir con distintos requisitos de cálculo de incertidumbre. 

Un estudio de KEMA [KEMA, 2005] propone una manera alternativa de hacerlo^^^. La 
alternativa es fijarse en las emisiones de cada fuente referidas a su nivel individual de 
emisiones y clasificarlas según las escalas A, B o C (Las fuentes A serían aquellas que 
emiten menos de 50 kt C02/año, las fuentes B las que emiten entre 50 y 500 y las fuentes 
C las que emiten por encima de 500 kt C02/año). La regla de contribución con el 5% para 
las fuentes menores, así como la clasificación de la fuente como de minimis para las que 
supongan menos del 1% se puede seguir aplicando. Con este planteamiento alternativo, 
todas las fuentes de idéntico tamaño serían objeto de los mismo requisitos de 
incertidumbre, independientemente de las emisiones totales de la instalación. 

El estudio de KEMA fue encargado por el gobierno holandés a principios de 2004 para analizar las incertidvimbres 
típicas en el cálculo de las emisiones de CO2 en diferentes instalaciones de Europa, para estudiar y analizar la 
praaicabilidad de la aplicación real de la Decisión 2004/156 y finalmente proponer una alternativa de cálculo que 
tuviese en cuenta el coste/beneficio en las plantas. El estudio se realizó en 20 instalaciones europeas, entre ell;is en 3 
refinerías, y el informe de conclusiones se ha enviado {xjr parte del gobierno holandés a la Comisión. 
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Las tablas 4.9 -4.12 muestran esta nueva clasificación según la propuesta de KEMA 

Tabla 4.9-4.12: Clasificación de fuentes en las 
cinco refinerías del estudio según la propuesta de 

KEMA 

Refinería 1 

Emisiones 

FUENTE : 

Combustión Fuel-oil 

Combustión Fuel-gas 

Combustión Gasóleo 

Antorchas 

EMISIÓN 
(KtCPa) 

483 

320 

16 

12 

EMISIÓN 
ACUMULADA 

(KtCOa) 

483 

803 

819 

831 

% 
ACUMULADO 

58,2 

96,7 

98,6 

100,0 

Clasificación de la fuente y requisitos 
exigidos 

TIPO DE 
FUENTE 

B 

B 

A 

A 

DATO 
ACTIVIDAD 

3a/3b 

3a/3b 

PCI 

2 

2 

FACTOR 
DE 

EMISIÓN 

2a/2b 

2a/2b 

SIN NIVELES 

SIN NIVELES 

Refinería 2 

Emisiones 

FUENTE 

Combustión Fuel-oil 

Combustión Fuel-gas 

Proceso FCC 

Plantas de Hidrógeno 
Combustión Gas 

Natural 
Combustión Gasóleo 

Antorchas 

EMISIÓN 
(KtC02) 

1.372 

779 

256 

120 

111 

33 

23 

EMISIÓN 
ACUMULADA 

(KtC02) 

1.372 

2.150 

2.406 

2.526 

2.637 

2.670 

2.693 

% 
ACUMULADO 

50,9 

79,9 

89,4 

93,8 

97,9 

99,2 

100,0 

Clasificación de la fuente y requisitos 
exigidos 

TIPO DE 
FUENTE. 

C 

C 

B 

B 

B 

A 

A 

DATO 
ACTIVIDAD 

4a/4b 

4a/4b 

2 

2 

3a/3b 

PCI 

3 

3 

n.a 

n.a 

2 

FACTOR 
DE'--;̂ '-

EMISIÓN 

3 

3 

1 

1 

2a/2b 

SIN NIVELES 

SIN NIVELES 

Refinería 3 

Emisiones 

FUENTE 

Combustión Fuel-oil 

Combustión Fuel-gas 

Combustión Gas 
Natural 

Combustión Gasóleo 

Antorchas 

EMISIÓN 
(KtC02) 

1.151 

1.352 

231 

33 

24 

EMISIÓN 
ACUMULADA 

(KtC02) 

1.151 

2.502 

2.734 

2.766 

2.790 

% 
ACUMULADO 

41,2 

89,7 

98,0 

99,2 

100,0 

Clasificación de la fuente y requisitos 
exigidos 

TIPO DE 
FUENTE 

C 

C 

B 

A 

A 

DATO 
ACTIVIDAD 

4a/4b 

4a/4b 

3a/3b 

PCI 

3 

3 

2 

FACTOR 
DE 

EMISIÓN 

1 

1 

1 

SIN NIVELES 

SIN NIVELES 



FUEN TES DE EMISIÓN 4.70 

•;•:-.'.Á^;•:,/,'•;•';'; ••-• R e f i n e r í a 4 ^ , 

:;.•;•-•• • • • • • E m i s i o n e s - ' • . • • 

^:.;; =FUENTE:-;;.-í,; 

Combustión Fuel-gas 

Combustión Fuel-oil 

FCC 

Calcinador''' 

Antorchas 

Plantas de Hidrógeno 

EMISIÓN 
(KtC02) 

578 

505 

232 

128 

17 

16 

EMISIÓN 
ACUMULADA 

(KtC02) 

578 

1.083 

1.315 

1.443 

1.460 

1.476 

% • • • 

ACUMULADO 

39,1 

73,4 

89,1 

97,8 

98,9 

100,0 

Clasificación de la fuente y requisitos 
exigidos 

TIPO DE 
FUENTE 

C 

C 

B 

B 

A 

A 

DATO 
ACTIVIDAD 

4a/4b 

4a/4b 

2 

PCI 

3 

3 

n.a 

FACTOR 
DE 

EMISIÓN 

3 

3 

1 

Sin definir niveles 

SIN NIVELES 

SIN NIVELES 

(*) No se definen niveles para esta fuente en la Decisión 

Refinería 5 

Emisiones 

FUENTE 

Combustión Fuel-oil 

Combustión Fuel-gas 

FCC 

Plantas de Hidrógeno 
Combustión Gas 

Natural 
Antorchas 

Combustión GLP 

EMISIÓN 
. (KtCOz) 

1.102 

704 

370 

140 

65 

31 

25 

EMISIÓN 
ACUMULADA 

(KtCOs) 

1.102 

1.806 

2.176 

2.316 

2.381 

2.412 

2.437 

% 
ACUMULADO 

45,2 

74,1 

89,3 

95,0 

97,7 

99,0 

100,0 

Clasificación de la fuente y requisitos 
exigidos 

TIPO DE 
FUENTE 

C 

Cl 

B 

B 

B 

A 

A 

DATO 
ACTIVIDAD 

4a/4b 

4a/4b 

2 

2 

3a/3b 

PCI 

3 

3 

n.a 

n.a 

2 

FACTOR 
DE 

EMISIÓN 

3 

3 

1 

1 

2a/2b 

SIN NIVELES 

SIN NIVELES 

(Fuente: Datos Internos) 

En realidad las fuentes cuyos requisitos se suavizan son las fuentes secundarias de 
combustión porque en el caso de las emisiones de proceso (FCC, plantas de hidrógeno) 
los requisitos permanecen invariables. 

4.5.3 Incertidumbre global de la Instalación 

Tal y como se vio en el punto 3.2.2, adicionalmente a los requisitos para el cálculo de las 
incertidumbres en las fuentes individuales existe, un nivel global de incertidumbre que en el 
caso de las instalaciones del nivel C se sitúa en el 3,5%^ '̂*. El conocimiento de la 
incertidumbre global agregada no parece que sea un requisito de la Decisión, aunque la 
redacción del punto 4.3.1 genera dudas al respecto. 

Su cálculo permite demostrar que una mejora muy pequeña en la incertidumbre agregada, 
originada por la determinación de un parámetro con una incertidumbre menor, puede 

"'' La incertidumbre global agregada es la incertidumbre asociada al dato global de emisión de la instalación para un 
período anual. Su notificación no es obligatoria pero varias Autoridades sí han exigido su control. 
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conducir a costes indebidamente altos en relación a la mejora obtenida. La incertidumbre 
del total de las emisiones es función del respectivo peso del dato de actividad y de las 
incertidumbres individuales de ios diversos parámetros implicados. Diferentes informes 
[CONCAWE, 2004, KEMA, 2004, PWC 2005] muestran que el cálculo sobre dicha 
incertidumbre es posible. De forma general el método de análisis y los algoritmos para el 
cálculo de la incertidumbre están basados en las recomendaciones dadas por IPCC [IPCC, 
1997]. La incertidumbre sería una función producto: 

Ecuación 4.1 
Dada una función P = A • B 

Ecuación 4.2 
La incertidumbre de P es 

u,=^¡ü, +u¡ 

Esta fórmula se puede utilizar para estimar la incertidumbre combinada para las emisiones 
de una fuente calculadas como producto del dato de actividad, el factor de emisión y el 
factor de oxidación. La fórmula es válida cuando las incertidumbres están expresadas en 
términos relativos, es decir, como porcentaje sobre la magnitud de la variable en cuestión. 

Ecuación 4.3 
Incertidumbre de una función suma: 
Dada una función S = A + B 

Ecuación 4.4 
La incertidumbre de S es 

Us = 
y¡{U,-Af+{U,-B) 2 

Esta fórmula se utiliza en la estimación de la incertidumbre total para el conjunto de 
emisiones procedentes de varias fuentes. La fórmula es válida cuando las incertidumbres 
están expresadas en términos relativos, es decir, como porcentaje sobre la magnitud de la 
variable en cuestión. En teoría, este método requiere que todas las variables utilizadas 
como base del cálculo sean Independientes. Estrictamente hablando esto no es cierto para 
todas las variables en un caso real como el de una refinería. Sin embargo, si se 
seleccionan las fuentes de emisión sobre la base de tipos de combustible, la relación entre 
las variables básicas utilizadas en el cálculo queda minimizada, y de este modo su impacto 
sobre la incertidumbre total calculada es bajo. 

El nivel de incertidumbre global suele ser significativamente menor que la incertidumbre de 
cada medición tomada individualmente. Además, el análisis estadístico demuestra que sólo 
las fuentes con mayor contribución a la emisión total, o aquéllas con una incertidumbre muy 
grande, tienen un impacto significativo en la incertidumbre global. 

La Tabla 4.13 presenta un ejemplo típico [CONCAWE,2004] de una refinería con 10 
fuentes, donde dos de ellas representan algo más del 70%, y la mayor algo menos del 46% 
del total de emisiones de la refinería. 
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Tabla 4.13: Cálculo de la incertidumbre total de la instalación en función de la 
incertidumbre asociada a cada fuente 

/ F U E N T E 

Combustión Fuel-oil 

Combustión FuelgasI 

FCC 

Planta de hidrogeno 

Combustión de 
Gasóleo de Vacio 

Regeneración 
catalítica 

Combustión de gas 
Natural 

Combustión en 
antorchas 

Motor estacionario 1 

Motor estacionario 2 

TOTAL 

Emisión 
(tCOz) 

350.000 

200.000 

80.000 

50.000 

40.000 

25.000 

20.000 

10.000 

1.000 

800 

776800 

Incertidumbre 

4,3 

6,1 

9,3 

3,7 

4,0 

14,8 

3,0 

25,7 

4,0 

3,8 

2,8 

;::;(Exif \ ; • 

226502500 

148840000 

55353600 

34225000 

2560000 

13690000 

3600000 

6604900 

1600 

924 

457336024 

Contribución a la 
, incertidumbre total 

49,5 

32,5 

12,1 

0,7 

0,6 

3,0 

0,1 

1,4 

0,0 

0,0 

100,0 

(Fuente:CONCAWE,2004) 

En este ejemplo las incertidumbres asociadas a cada fuente ya han sido estimadas como 
incertidumbres de funciones producto, y las incertidumbres exigidas por la Decisión 
2004/156 eran superadas para la mayor parte de los datos de actividad. La información real 
de las instalaciones indica que efectivamente ésta es la situación normal. Sin embargo, se 
observa que la incertidumbre total es menor que la de cada una de las fuentes 
consideradas por separado, y que además su valor es menor que el indicado por las 
propias Directrices (3,5%). 

Este tipo de cálculo permite concluir, en cualquier caso, que la incertidumbre total es menor 
de lo que cabría haber estimado a la luz de las incertidumbres especificadas para los datos 
de actividad de las fuentes. La mejora de la incertidumbre de las fuentes individuales sólo 
tiene un efecto significativo sobre la incertidumbre total cuando dichas fuentes suponen una 
contribución notable a la emisión total y/o tienen asociada inicialmente una incertidumbre 
alta. Esto se ilustra en la tabla siguiente, continuación del ejemplo anterior 
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Tabla 4.14: Efecto de la reducción del 50% en la 
Incertidumbre de cada fuente individual sobre la 

incertidumbre total 

(CONCAWE,2004) 

• /FUENTE 

Combustión Fuel-oil 

Combustión FuelgasI 

FCC 

Planta de hidrogeno 

Combustión de 
Gasóleo de Vacio 

Regeneración 
catalítica 

Combustión de gas 
Natural 

Combustión en 
antorchas 

Motor estacionario 1 

Motor estacionario 2 

Porcentaje de la 
, emisión total 

0,45056 

0,25746 

0,10298 

0,06436 

0,05149 

0,03218 

0,02574 

0,01287 

0,00128 

0,00102 

Porcentaje dé cambio én 
la iricertidumbre 

-20,36 

-12,82 

-4,57 

-0,29 

-0,21 

-1,11 

-0,04 

-0,54 

0,00 

0,00 

Es decir, clasificar las fuentes según su magnitud de emisión y no con respecto a la 
emisión total de la instalación a la que pertenecen conlleva una reducción en la dureza de 
los requisitos para las fuentes secundarias. Pero esta disminución en los requisitos sobre el 
nivel de la incertidumbre exigido para algunas fuentes apenas tiene influencia en la 
incertidumbre agregada de la instalación. Tal y como el informe de KEMA [KEMA, 2005] 
relata: "e/ cálculo ha mostrado que esta reducción en los requisitos de incertidumbre tiene 
un efecto despreciable sobre la incertidumbre total en el total de emisiones" ya que la 
contribución relativa de estas fuentes sobre la incertidumbre total es típicamente de menos 
del 10%". 
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5.1 Emisiones por combustión de combustibles 

En la Decisión 2004/156/CE las emisiones por combustión de combustibles se tratan en el 
Anexo I. Las debidas a las antorchas se tratan en el Anexo II ya que se consideran diferentes 
debido a sus especiales características en la combustión. En este capítulo 5 se estudian las 
emisiones por combustión de combustibles y las debidas a las antorchas se tratan en el 
capítulo 6. 

Las emisiones por combustión de combustibles, tal y como se veía en el capítulo 4, pueden 
llegar a representar hasta el 80% de las emisiones totales de las refinerías. 

5.1.1 Combustibles utilizados en refinería 

Normalmente la mayoría de los combustibles líquidos o gaseosos utilizados en la refinería son 
subproductos de los procesos de refino, aunque también se compra gas natural del exterior. 
[MTD,2003]. Los sistemas de combustibles de las refinerías son por lo general muy complejos, 
con muchos productores (sobre todo el de fuel gas) y con muchos consumidores. 
Generalmente, los combustibles que van a ser de uso interno se conducen a un punto donde 
son mezclados y homogeneizados, y distribuidos a los consumidores. Para estos casos, el 
punto de medida más adecuado suele ser un número reducido de medidores seleccionados 
[CONCAWE, 2004]"^ 

Tabla 5.1 Combustibles propios de la refinería 

: V Tipo de corriente 

Corrientes propias 

Corrientes del exterior 

Líquidósíf > 
Fuel-oil 

Gas oil de Vacío 

í i Gaseosos 
Fuel-gas 
GLP, (propano, 
butano, etc) 
Gas Natural 

(Fuente: MTD, 2003) 

Una parte sustancial del combustible utilizado en las refinerías es gaseoso (metano, etano y 
en menor proporción etileno e hidrógeno) y se genera internamente en los diferentes procesos 
de refino, recogiéndose en el sistema de gas de la refinería. Tiene que ser utilizado con 
rapidez y normalmente no puede ser vendido como un producto comercial [MTD,2003]. Dado 
que el gas no se puede almacenar, debe haber un equilibrio dinámico entre generación y 
consumo. Sí se está en situación de superávit, el gas excedente se envía a quemar en las 
antorchas, y si la situación es de déficit, el balance se cierra con la importación de gas natural. 
Esto hace que la mayor parte de los sistemas de gas de refinería tengan dos o tres fuentes 
alternativas de suministro: corrientes de proceso excedentes, importado (usualmente gas 
natural) y GLP. Estos gases pueden estar libres de azufre en el origen (reformado catalítico e 
isomerización) o pueden contener azufre (la mayoría de los otros procesos: destilación de 
crudo, FCC, hidrodesulfuración, coquización etc.). En el caso de los combusfibles líquidos, por 
lo general se trata de una mezcla de fracciones líquidas procedente de las columnas 

" ' El agrupamiento de Fuentes de combustión bajo un mismo sistema y con un numero reducido de medidores seleccionados 
se permite en la Decisión 2004/156/CE , en el Anexo 111,2.1 a) 
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atmosféricas y de vacío, junto a otras corrientes pesadas no destilables obtenidas en 
diferentes procesos (FCC, coquización, etc.). Si la refinería cuenta con instalación de 
viscorreducción, el residuo de la misma será probablemente la principal fuente de 
combustibles líquidos. Estos combustibles líquidos han de cumplir con las especificaciones de 
densidad, viscosidad, azufre, etc. requeridas en el combustible líquido a quemar en las 
distintas instalaciones. Las calidades más viscosas requieren mayor temperatura de 
calentamiento para alcanzar las especificaciones de los quemadores. Los combustibles 
líquidos contienen azufre (0,1-7%, aunque en España raramente han superado 4%), 
promotores de partículas (Ni, V) y nitrógeno (0,1-0,8%); al quemarse producen, en cantidades 
variables, emisiones de SO2, NOx y partículas [MTD,2003]. 

La relación entre combustibles líquidos y gaseosos en una refinería es una función de varios 
factores, entre los cuales destacan: tamaño, grado de complejidad, eficiencia en la 
recuperación de GLP y la extensión en la que el gas de refinería es procesado para obtener 
otros productos (por ejemplo definas) o exportado a plantas químicas adyacentes. La relación 
líquido/gas varía desde 80/20^^^ en una refinería moderadamente simple a 40/60 en una 
altamente compleja [MTD,2003]. En los últimos años, las refinerías en Europa, forzadas por la 
normativa más exigente de reducción de las emisiones de SO2, se han visto obligadas a 
utilizar cada vez menos combustibles pesados de elevada concentración de azufre. Esta 
deriva hacia combustibles más ligeros se debería notar en las emisiones de CO2 pues éstas 
son relación directa al peso molecular, como muestra la Fig. 5.1. Pero esta disminución en la 
utilización de combustibles líquidos ha sido contrarrestada con creces por otras dos 
tendencias opuestas emisoras de CO2, como se explicaba en el capítulo 2 la implantación de 
cogeneraciones en la mayoría de las refinerías y el incremento en la producción de hidrogeno 
con fines de desulfuración [AOP,2003] 

Fig. 5.V". tn de CO2 por MWh quemado dependiendo 
del peso molecular del combustible quemado 

HjRlch ^ 
Fue) Gas 

3cj ggl 
Fuel Molecurar Wetght 

" ' Hay que tener en cuenta que cieñas referencias consideran dentro de estos porcentajes al coque quemado en el FCC 
[Solomon, 2003],[Clarke, S. 2002] 

"'̂  A pesar de esta deriva hacia combustibles más ligeros, el impacto sobre el total de las emisiones de la refinería es linutado 
pues si se pasara totalmente de fueloleo a fuelgas tan sólo se conseguiría un 20% de reducción [Clarke, S. 2002] 
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(Fuente: Clarke, S. 2002) 
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Según Solomon [Solomon, 2003] la proporción entre combustible líquido y gaseoso en una 
refinería depende de su complejidad lo que puede verse en la Tabla 5.1. En la Refinería 1, la 
menos compleja, la proporción ha variado desde un 77/23 en el año 1994 a una proporción 
59/41 en el año 1998. En la refinería 2, la más compleja, la contribución de los combustibles 
líquidos siempre ha estado por debajo del 67,5% y la de los gaseosos siempre por encima de 
32%. La tendencia en el reparto porcentual de contribución entre los combustibles líquidos y 
gaseosos en todas las refinerías se ha mantenido constante en el periodo 1990-2000. 

Tabla 5.2: % de combustibles líquidos y gaseoso consumidos 
en las 5 refinerías de estudio en la década de los 90 

Refinería 

1 

2 

3 

4 

5 

Cotnbüs. 

líquidos 

gases 

líquidos 

gases 

líquidos 

gases 

líquidos 

gases 

líquidos 

gases 

90 

68 

32 

64,6 

35,4 

49,8 

50,2 

28,7 

71,3 

43,7 

56,3 

91 

66,8 

33,2 

65,9 

34,1 

52,1 

47,9 

45,7 

54,3 

48,9 

51,1 

92 

64,4 

35,6 

63,7 

36,3 

53,2 

46,8 

48,6 

51,4 

46,4 

53,6 

93 

74,6 

25,4 

63,3 

36,70 

48,10 

51,90 

47,01 

52,99 

48,18 

51,82 

^ 

77,02 

22,98 

62,83 

37,17 

49,35 

50,65 

49,51 

50,49 

48,30 

51,70 

•'^M. 

75,80 

24,20 

60,77 

39,23 

46,86 

53,14 

47,83 

52,17 

53,77 

46,23 

:;::9&:i:̂ : 

70,13 

29,87 

62,93 

37,07 

50,41 

49,59 

46,75 

53,25 

53,22 

46,78 

^;:;.97i\. 

60,00 

40,00 

61,24 

38,76 

44,42 

55,58 

46,17 

53,83 

53,01 

46,99 

98 

59,08 

40,92 

67,43 

32,57 

42,02 

57,98 

45,81 

54,19 

53,89 

46,11 

••hQ9': 

65,12 

34,88 

65,10 

34,90 

43,61 

56,39 

65,12 

34,88 

51,51 

48,49 

00 

60,64 

39,36 

60,01 

39,99 

42,56 

57,44 

44,64 

55,36 

54,11 

45,89 

(Fuente: Interna) 

Tal y como muestra la figura 5.2, durante los últimos 5 años (1997-2002) el consumo de 
combustibles en las refinerías sometidas al estudio se ha reducido en un 15%^̂ ®, si bien esta 
disminución no ha sido en la misma proporción entre los combustibles líquidos y ios gaseosos. 
Los primeros han disminuido en 323.000 tn mientras que los segundos en 44.356 tn. A ello ha 
contribuido de forma decisiva la entrada en vigor del R.D 1800/1995 por el que se establecía 
un plan 1996-2003 para reducir las emisiones de SO2 en 2003, lo que ha obligado a una 
menor utilización de combustibles líquidos. 

' Principalmente debido a programas mejora de consumos y minimización de mermas. 
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Figura 5.2: Combustibles líquidos y gaseosos consumidos en el agregado 
de las cinco refinerías del estudio 

1.800.000 

1.600.000 

1.400.000 

1.200.000 

1.000.000 

800.000 

600.000 

400.000 

200.000 -I 

O 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

i Combustibles líquidos H Combustibles gaseosos 

(Fuente: Elaboración propia a partir de datos internos) 

5.1.1.1 Combustibles gaseosos 
5.1.1.1.1 Fue! Gas"'(FG) 

El fuelgas de la refinería, que esun producto intermedio estándar de las refinerías, suele tener 
dificultades para ser reportado adecuadamente^'*°. Su contenido energético varía mucho ya 
que tiene un gran rango de variación, tanto en la densidad como en la composición. Las 
refinerías suelen medir el cambio de contenido energético a lo largo del tiempo y proporcionar 
un valor medio en el reporte a la Administración [CIEEDAC 2002, CORINE 2003]. El fuelgas 
está compuesto principalmente por metano y etano, con cantidades variables de propano y 
butano,̂ "*̂  así como de hidrógeno. Las composiciones no solo varían ampliamente entre 
refinerías, sino según el modo de operación a lo largo de un periodo dentro de una misma 
refinería, con la introducción de grandes cantidades de hidrógeno, por ejemplo. 

" ' En la literatura en español este combustible se haya referenciado como Fuel gas, fuelgas o gas de refinería. Bn la literatura 
anglosajona como still gas o gas refinery 

'''° Sirva de ejemplo lo que cuenta la Australian Greenhouse Office (AGO) [Refined petroleum products AGO 1998 pag 33]: 
ABARE statistics contain a fuel type "Petroleum products nec" which consists of a variety of different fuels. In the 
Petroleum Refining sector it comprises refinery fuel.It is convention to describe all fuels derived from crude oil feedstock 
and used to próvida energy for refining processes as "refinery fuel", and, as an accounting convention when national 
energy statistics are presented in material imits, to characterise these materials in terms of "fuel oil equivalent". However, 
much refinery fuel in fact consists of gaseous byproducts, of widely varying carbón content, and some is petroleum coke. 
Refinery fuel is the major fuel consumed in the petroleum refining industry (ASIC sector 277). The Austrahan Institute of 
Petroleum was imable to provide a representative emission factor for this material. In the absence of better information, 
the factor used in Workbook 1.0 was used. 

'*" Tanto el propileno, como el propano y el butano se recuperan sistemáticamente con el fin de comercializarlos como GLP 
[Ramos Carpió, 1997] 
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[CONCAWE,2004] [Ramos Carpió, 1997]. 

Para verificar la alta variabilidad en la composición del FG, se examinaron las muestras que se 
tomaron en los sistemas de FG de tres de la refinerías sometidas al estudio (refinerías 2, 3, y 
5) (Ver detalle de la toma de muestras en el anexo 5) durante 2004 y principios de 2005. El 
plan de recogida de muestras tiene periodicidades distintas según la unidad de la refinería que 
se considere. Las muestras tomadas se analizaron mediante cromatografía de gases para 
obtener: el contenido en H2S (%p), la composición (%V), la densidad relativa, el contenido en 
Hidrógeno (%V) y el poder calorífico. El poder calorífico del FG se determinó por cálculo a 
partir de la composición del mismo hallada por cromatografía de gases basado en la norma 
ASTM D-3588 

En el caso de la Refinería 2, la composición del fuelgas de las dos áreas denominadas 2.A y 
2.B es muy similar, el máximo componente en media es el butano, seguido del propano, el 
etano y el metano. En el caso del hidrógeno, importante por su contribución al incremento del 
PCI,^"^ apenas aporta un 1,39% en el caso de la 2.A. y 0,71% en el área 2.B. En el área 2.C 
la composición del fuelgas resultante tiene como media mucho más metano (41,57%) y el 
hidrogeno es más importante, llegando al 1,58%. En el área 2.D el metano se dispara en la 
composición media hasta un 70,56%, mientras que los porcentajes de butano (1,59%) y 
propano (6,07%) son mucho más pequeños. El hidrógeno apenas llegas en este caso al 
0,56% En el caso de la Refinería 3, el principal componente en la unidad de combustibles es 
el etano 29,69% seguido del metano con un 26,15%. El hidrógeno llega a un 8,29%. En la 
Refinería 5, las cromatografías medias de las tres áreas de la refinería estudiadas son mucho 
más parecidas. El etano es el componente principal del gas, con el 31,06%, seguido por el 
propano con el 29,61%. El contenido en hidrógeno es bastante alto y llega al 3,97%. (Ver 
detalle de resultados Anexo 5. Tabla Anexo 5 1.) 

^ Según CONCAWE [Concawe,2004] un incremento del hidrógeno del 1 al 3% en masa puede hacer descender el faaor de 
emisión en un 5%. Valga como ejemplo las cromatografías de los días 18.01.04 en el área 5.1 de la Refinería 5 que dieron un 
1,56% hidrógeno en peso y un factor de emisión del 2,89tC02/tFG, mientras que el día 25.09.04 el contenido de hidrógeno 
asciende a 3,11% y el factor de emisión desciende a 2,64%, lo que representa un descenso del 9,5%. 



EMISIONES POR COMBUSTIÓN 
5.81 

5.1.1.1.1.1 Sistema de Fuel Gas 

Por lo general, el fuelgas se autoconsume, utilizándose como combustible, en hornos y 
calderas. Debido a las exigencias de consumo en dichas unidades los niveles a los que ha de 
estar desulfurado son muy bajos^"^. La Figura 5.3 muestra un diagrama de un sistema típico 
de gas de refinería. En su mayor parte procede de las diferentes unidades de refino. Cuando 
contiene H2S (por ejemplo, desulfuradoras) pasa primero por la correspondiente unidad de 
aminas [MTD,2003]. 

Figura 5.3: Esquema de un sistema de fuel gas 
de una refinería 
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(Fuente: Interna) 

Para garantizar las condiciones de combustión en los puntos de consumo ha de mantenerse 
una presión mínima de la red. Para evitar que la presión de la red baje del valor mínimo, se 
aporta gas natural importado y GLP producido internamente, el cual se vaporiza y conduce al 
colector. La condensación de hidrocarburos pesados y agua es crítica para el circuito de gas 
combustible. Normalmente todas las unidades tienen su propio depósito separador de gas, en 
el cual se segrega todo el condensado formado en las redes de distribución. Las líneas de 
combustible a unidades necesitan ser acompañadas de vapor para evitar condensaciones en 
el suministro a los quemadores individuales. Los líquidos del depósito separador son 
reenviados al proceso principal para su procesamiento. 

5.1.1.1.2 Gas Natural (GN) 

"•' Otro destino alternativo del fuelgas es la generación de hidrógeno, habitualmente en unidades de steamreforming [Ramos 
Carpió,. 1997] 
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El GN se importa a los centros industriales mediante la red de Gas Natural S.A. Normalmente 
existe una estación de regulación y medida a la entrada de la instalación que servirá de 
referente a la hora de determinar los consumos y los PCI. Este gas se suministra como 
combustible a las plantas de cogeneración, como apoyo a la red de fuelgas y para su 
combustión en otras unidades menores. Además sirve como materia prima en las plantas de 
hidrógeno, pero esto se estudia en el capítulo correspondiente. 

5.1.1.2 Combustibles Líquidos 
5.1.1.2.1 Fueloleo (FO)^'" 

El fuel oil se produce en la propia refinería, normalmente a partir del residuo de la Unidad de 
visbreaking, que se fluidifica para cumplir con las especificaciones de densidad, viscosidad, 
azufre, etc. Una instalación típica para el fuelóleo de refinería incluye un tanque de mezcla, 
una bomba de circulación y un calentador. El sistema de descarga del FO es a presión 
constante y a las condiciones de temperatura y viscosidad requeridas para conseguir que la 
atomización en los quemadores sea eficiente [MTD,2003]. Las principales características de 
este combustible son la viscosidad y el contenido en azufre [Ramos Carpió, 1997]. Las 
características finales se pueden ajusfar mediante el control del proceso de fabricación o, 
Incluso, mediante el sistema de mezcla (durante o después de la fabricación) con productos 
de destilación más ligeros o pesados (por ejemplo, gasóleos o FO disponibles en otros 
tanques. Esta técnica se denomina formulación. El FO formulado se almacena en tanques 
específicos para el autoconsumo y se trasiega a otros tanques más pequeños para que de allí 
se bombeé a los hornos y las calderas en que se consume. 

5.1.1.2.1.1 Sistema de Fuelóleo (FO) 

En la figura 5.4 se puede ver un esquema típico de los tanques y sistemas de bombeo de FO 
a los centros de consumo. 

Figura 5.4: Esquema de un sistema de fueloil de una refinería 145 
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5.1.1.2.2 Gasóleo de vacío (GOV) 

Normalmente generado en las unidades de destilación y consumido directamente en los 
hornos de las mismas o, una vez desulfurado, como apoyo a las turbinas de las 
cogeneraciones. Las especificaciones del GOV se determinan mediante toma de muestras^"^ 
y análisis de laboratorio de manera similar a como se hace con el FO. Las muestras se suelen 
tomar con una periodicidad de dos veces al mes. 

5.1.1.2.3 Gases Licuados del petróleo (GLP) 

Se denomina así al propano, los butanos y sus mezclas que se almacenan y transportan para 
mantenerlos en estado líquido. Estos productos están presentes en los crudos, en disolución 
con el resto de hidrocarburos, pero también se producen en los procesos de craqueo junto con 
definas de bajo peso molecular (propileno y butenos, entre otros) y en el reformado catalítico 
[Ramos Carpió, 1997]. La disponibilidad de GLP en refinería como producto terminado permite 
regular la necesidad o disponibilidad de otros combustibles. En concreto, en la Refinería 5 se 
aporta a la red de FG. 

5.2 Cálculo de las emisiones por combustión de combustibles 

Siguiendo lo determinado en el Anexo I de la Decisión 2004/156/CE, el cálculo de la emisión 
por combustión se hará según la ecuación 5.1: 

Ecuación 5.1: 

Emisión (t CO2) = Dato de actividad (GJ)x Factor emisión (t C02/GJ)x Factor oxidación 

En donde. 

Dato de actividad (GJ) = Consumo de combustible (t) • PCI (GJ/t) ó bien, 

Dato de actividad (GJ) = Consumo de combustible (m^) • PCI (GJ/m^) 

Las cinco refinerías se encuentran en la escala C ( >500ktCO2 anuales), pues todas emiten 
por encima de esa cifra. En el caso de los combustibles que constituyen fuente principal, como 
el FG y el FO en todas las refinerías, y el gas natural en las refinerías 2 y 3, el nivel de 
planteamiento para todas las variables ( dato de actividad, poder calorífico y factor de emisión) 
es el máximo (ver tabla 3.1). Sin embargo, tal y como se veía en el apartado 3.2.2 Niveles de 
incertidumbre asociados (pto. 4.2.2.1.4. Niveles de planteamientos de la Decisión 
156/2004/CE), en el caso de las fuentes secundarias, y siempre que lo admita la 

^ De tanques, muestra corrida y / o a tres alturas, superficie, centro y fondo, siguiendo procedimiento basado en la norma 
EN ISO 3170 
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administración competente, se puede optar por el nivel inmediatamente inferior (ver tabla 4.3). 
Esto aplicará a la combustión de gasóleo en las Refinerías 1, 2 y 3 y a la de gas natural en las 
Refinería 5 . También se veía en el mencionado apartado del capítulo 3 que para aquellas 
fuentes que se denominasen de minimis se podría plantear un sistema de seguimiento propio. 
Esto aplicará a la combustión del GLP en la Refinería 5. 
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5.2.1 Dato de actividad : Cálculo del consumo de combustibles^^^ 

La cuantificación del consumo de combustibles es una práctica crítica y fundamental en la 
actividad diaria de las refinerías. Los consumos de combustibles se obtienen a partir de los 
correspondientes balances de materia diarios de la refinería^"®. 

• El balance diario se elabora con los valores de los medidores de aporte y de consumo 
de combustibles 

• Para cerrar el balance diario es necesario que coincida la suma total de consumos con 
el total de aportes. Para ello, se comparan los valores de consumos medidos con los 
consumos teóricos según los datos de proceso (carga procesada en la unidad e 
índices de consumo históricos), y se corrigen aquellos que tienen las desviaciones 
más acusadas. 

• El balance mensual de cada uno de los combustibles se obtiene por agregación de los 
balances diarios 

En el caso de instrumentos que miden caudales volumétricos, cuando se obtengan los datos 
del balance en unidades de masa se tendrá en cuenta, a efectos de la comunicación del nivel 
correspondiente al dato de actividad, que las lecturas de los medidores habrán sido 
convertidas a unidades másicas multiplicándolas por la densidad de la corriente en cuestión, 
que se determina a su vez por medición. Existen diversas alternativas para determinar este 
consumo, lo que servirá para contrastar la exactitud de la medida entre los distintos métodos. 
Se puede distinguir entre la medida directa de la alimentación de los combustibles, es decir, 
no existe almacenamiento intermedio (4a) o del combustible suministrado con 
almacenamiento intermedio (4b): 

Nivel 4a: 
El consumo de combustible se mide sin almacenamiento intermedio antes de la combustión 
en la instalación utilizando dispositivos de medición que den lugar a una incertidumbre 
permisible máxima de ± 1,5 % para el proceso de medición. 

" ' En primer lugar se considerará si en algún caso interesa utüizar un planteamiento de balance de masas para un subconjunto 
bien definido de tipos de combustible y procesos, y realizar cálculos individuales para el resto de combustibles y procesos 
de la instalación. Es conveniente considerar la posibilidad de aplicar esta alternativa de cálculo, pues es propuesta por la 
Decisión para la determinación de los datos de actividad de las fuentes cuando éstos no puedan medirse directamente 

"* Entre otros propósitos la medición fiel de los consumos de combustibles en las refinerías tiene un fin impositivo. Tal y 
como nombra Pricewatwerhouse en su informe realizado para el sector del refino alemán: The method permitted under 
Germán law (Art. 8ZuV)for refineries, to determineactivity datafrom refinery consumption as recordedforpurposes of mineral 
oil tax determination, is not envisaged. In the framework of mineral oil tax collection, the customs authority checks the 
indications on fuel consumptions used for maintenance of operations. The activity data required for this purpose have to he 
determined with calihrated measuring instruments. The calibration ordinance prescribes the following error limits for the 
measuring equipment used for this purpose: 

•Measuring units for liquids in flow must not exceed an error threshold of 0.5% pursuant to Annex 5 of the Calibration 
Ordinance 

•Gas measurement units must not exceed an error threshold of 1.5% pursuant to Annex 8 of the Cahbration Ordinance. 
[PWC,2005] 
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Nivel 4b: 
El consumo de combustible se mide utilizando dispositivos de medición que den lugar a una 
incertidumbre permisible máxima de ± 1,0 % para el proceso de medición. El consumo de 
combustible se calcula utilizando un planteamiento de balance de masas basado en la 
cantidad de combustible comprado y en la diferencia en la cantidad mantenida en depósito 
durante un período de tiempo utilizando la fórmula siguiente: 

Combustible C = Combustible P + (Combustible S - Combustible E) - Combustible O 
donde: 

Combustible C: Combustible quemado durante el período de notificación. 
Combustible P: Combustible comprado durante el período de notificación. 
Combustible S: Combustible en depósito al principio del período de notificación. 
Combustible E: Combustible en depósito al final del período de notificación. 
Combustible O: Combustible utilizado para otros fines (transporte o reventa). 

Tanto en el caso del FG como en el del FO y el GN se puede calcular según el nivel 4a. 

Para el GO y el GN en la Refinería 2 se puede optar por el nivel 3a, es decir la incertidumbre 
en el consumo de combustibles se mide sin almacenamiento intermedio antes de la 
combustión con una incertidumbre máxima permitida para la medida del 2,5%. El consumo de 
FO se mide con un medidor caudal másico de tipo Coriolis. 

El consumo de FG se mide con medidores volumétricos compensados por P, T y densidad 
tipo turbina. Diariamente se comprueba el consumo en cada punto de la red de FG y se ajusta 
si se observa alguna anomalía. Una vez comprobados los consumos se balancean con 
respecto a la producción total proporcionalmente en todos ellos. El consumo de gasóleo se 
mide con caudalímetros volumétricos compensados por P,T y densidad tipo ovales. Todos los 
consumos se calculan de forma diaria. 

5.2.2 Cálculo del Poder Calorífico Inferior (PCI), GJ/t 
5.2.2.1 Fuentes menores o secundarlas 

Para terminar de deducir el factor de actividad, una vez hallado el consumo de combustibles 
se deberá aplicar el PCI con el fin de poder obtener el dato de actividad en unidades de 
energía. Para el caso de los combustibles cuya combustión constituye una fuente secundaria 
o menor, se puede utilizar el nivel 2 para el cálculo del PCI. Es decir, se podrán emplear los 
PCI para cada uno de los combustibles que se han utilizado en la elaboración del último 
inventario español remitido a la Secretaría de la CMNUCC [MIMAM, 2003] (Tabla 5.3) '̂'̂ .. 

'"" Aplicar un determinado PCI para algunos de los combustibles utilizados en las refinerías es una tarea que ha de hacerse con 
precaución. Así como los combustibles comerciales (Gasóleo, Gas Natural, GLP) tienen una amplia y fundamentada 
bibliografía donde se documentan los valores de PCI no ocurre igual con los datos de los combustibles de uso interno de 
las refinerías (FG y FO) puesto que las especificaciones de los produrtos finales no son las mismas que la de estos 
productos. Esta duda podría surgir si en el caso de configurar el inventario de una refinería quedase algtma fuente 
secimdaria o de mínimos donde se quemase FG o FO 
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Tabla 5.3: PCI para combustibles para fuentes menores 

Combustible 
Gas Natural 
GLP 
Gasoil de Vacío 

PCI (GJ/t) 
50,82* 
44,79 
42,87 

(Fuente: MiMAM,2003) 
*EI Inventario Nacional no recoge ningún valor para el PCI del gas natural. Este valor se ha tomado de 
la referencia API, 2004. 

5.2.2.2 Fuentes principales 

En el caso del la combustión del FG y del FO, como ocurría en el apartado anterior, el nivel 
para su cálculo es 3, es decir, el máximo por lo que se ha de realizar una caracterización del 
combustible de forma específica por parte del operador. En el caso del FO, el PCI se 
determina mediante la norma ISO 8217 normalmente con una periodicidad semanal con 
muestras a la salida de los tanques de almacenamiento. En el caso del FG esta 
caracterización se produce según lo descrito en el apartado 5.1.1.1.1 Fuel Gas. mediante 
cromatografías de forma diaria. 

5.2.3 Cálculo del factor de emisión, t CO2/GJ: 
5.2.3.1 Fuentes menores o secundarias 

Análogamente a lo que ocurría en el caso anterior para el caso de fuentes menores, el nivel 
que se puede utilizar para el cálculo de los factores de emisión es el 2a/2b, inmediatamente 
inferior al de las fuentes principales. 

En el caso del nivel 2a se puede aplicar el factor de emisión para el combustible en cuestión 
que se publica en el último inventario español remitido a la Secretaría de CMNUCC (Tabla 
5.4). En el caso del nivel 2b el factor de emisión se obtiene o por medidas de densidades de 
los combustibles utilizados o por la determinación del PCI a partir del contenido del carbono. 
Para cualquiera de estas dos alternativas del nivel 2b debe garantizarse que la correlación 
obtenida satisface los requisitos de las buenas prácticas de ingeniería, y que se aplica a 
valores de la medida indirecta que caen dentro del rango para el cual se ha desarrollado la 
correlación [AGP, 2004]. 

Tabla 5.4: Factores de emisión utilizados para combustibles 
de fuentes menores 

Combustible 
Gas Natural 
GLP 

(tCOz/GJ) 
0,0563 
0,0662 

(Fuente: MIMAM,2003) 

Los valores de la tabla 5.4 difieren ligeramente de los valores que tradicionalmente CORINE 
ha venido proporcionando a las plantas como factores de emisión por defecto (kg CO2/GJ) 
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Tabla 5.5: Factores de emisión proporcionados por COPINE 

Inverítarió 
CORINE 90-02 

CORINE 90-96 

CORINE 90-93 

3: Inventarios CORI 

Fuel-Gas 

60 

60 

55 

NE) 

Fuel-Oil 

76 

76 

76 

Gasóleo 

73 

73 

73 

GLP 

65 

65 

n.d 

Gas Natural 

55 

55 

n.d 

5.2.3.2 Fuentes principales 

En el caso de fuentes principales, como ocurre con la combustión de FG y F0^^°, se utilizará 
el nivel 3. Para ello se tendrán que especificar los factores de emisión para cada partida de 
combustible por el titular, un laboratorio externo o el suministrador del combustible^^\ En el 
caso del FG actualmente, para la cumplimentación del Inventario AnuaP^^ según COPINE 
[CORINE,2004], todos los Complejos Industriales suministran un PCI medio anual de cada 
combustible para todo el año (se muestra en la tabla 5.6 el ejemplo del valor suministrado para 
2001). Además, COPINE tiene un factor de emisión de! FG, expresado en unidades de 
energía, que es de 60 Kg C02/GJ^^^ 

Si se hace una primera comparación entre el cálculo con los valores de la tabla 5.6^^" y el 
cálculo con un factor resultante de multiplicar el factor de emisión de COPINE (0,06 tC02/GJ) 
por el PCI diario (GJ/tFGquemado) deducido a partir de las muestras obtenidas según el apartado 
5.1.1.1.1 Fue! Gas, se obtienen diferencias sensibles (ver detalle en el Anexo 5). Por ejemplo, 
en el caso de la Refinería 5 la diferencia es de más de 60.000 toneladas en las emisiones 
anuales. 

Tabla 5.6: PCI de FG suministrados a CORINE en 2001 por las refinerías 2,3 y 5 
y el resultante del sector en España en el mismo año 

'̂ ° En el caso del FO actualmente se están desarrollando factores de emisión correlacionando el contenido en carbono y el 
PCI cuyos resultados se esperan para fines de 2005. 

'^' El laboratorio utilizado para determinar el factor de emisión, el contenido de carbono y el valor calorífico neto estará 
acreditado de acuerdo con la EN ISO 17025, "Requisitos generales de competencia de los laboratorios de pruebas y 
calibración". Por otra parte, los procedimientos aplicados para muestrear el combustible y determinar su PCI y factor de 
emisión se basarán, por este orden, en normas CEN, normas ISO ó normas nacionales. Cuando no ejcistan normas 
aplicables, pueden elaborarse procedimientos cuando sea posible de acuerdo con proyectos de normas o cürearices sobre 
mejores prácticas de la industria. 

'̂ ^ Y cuyas cifras sirvieron de base para realizar el Plan Nacional de Asignaciones según el RD 1866/2004 

'^' Válido para todas la categorías de combustión desde la categoría 01.03.01 hasta la categoría 01.03.05. En la categoría 
01.03.06 Hornos de proceso sin contacto en refinerías se utiliza 55 Kg CO2/GJ 

''"' Hay que tener en cuenta que los valores que se muestran las tablas del Anexo 5.1 van multiplicadas por el factor de 
oxidación:0,995 
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Combustible 

Sector 
Refinería 2 
Refinería 3 
Refinería 5 

PCI (GJ/kgFG) 

47,32 
48(2.A)/ 48 (2.B)/ 48,42 (2.C) 
47,2(3.A)/46,5(3.B) 
40,43 

Factor de 
emisión**' 
(tCOa/tFG) 
2,84 
2,9/2,88 
2,83/2,8 
2,41 

(*) Deducido de multiplicar el PCI por el factor de emisión en unidades de energía (0,06 tC02/GJ) 
(Fuente: Interna de los cuestionarios remitidos por las refinerías mencionadas ) 

Si bien la Decisión 2004/156/CE exige en el Anexo I, pto. 4.2.2.1.1 7a determinación de la 
cantidad de combustible quemado en términos de energia", y la utilización de factores de 
emisión expresados en unidades de energía (tC02/MJ), el pto 4.2.2.1.6. "Factores de emisión 
del Anexo I, permite que los factores de emisión estén basados en el contenido de carbono de 
los combustibles y expresados en unidades de masa directamente (tC02/t)". Para ello hay que 
demostrar a la autoridad competente que esto da una precisión permanentemente más alta y 
además determinar periódicamente el contenido de energía del combustible. 

El combustible consumido en las refinerías se mide en términos de masa o volumen y 
raramente en términos de valor calorífico. Las emisiones de CO2 del combustible quemado se 
determinan a partir de la masa de dicho combustible y de su contenido en carbono, ambos 
datos, son función de la composición química del combustible pero no existe una relación 
simple entre ellos [S.A. Chaniwaia y P.P. Parikh,2001][CONCAWE,2004]. En las refinerías, 
resulta mucho más práctico utilizar un factor de emisión a partir del contenido de carbono 
deducido directamente de las cromatografías, pues el valor del PCI del FG, como se 
mencionaba en el punto 5.1.1.1.1 se calcula empleando la norma ASTM D-3588 a partir de la 
cromatografía de este gas. Esto implica que se hace el cálculo dos veces: a partir de la 
cromatografía del fuelgas quemado se deduce un PCI (GJ/Kg FGquemado) y un factor de 
emisión teniendo en cuenta el contenido de carbono (KgCOa/Kg FG quemado)- Estos dos valores 
hay que multiplicarlos entre ellos para llegar a la expresión pedida en la Decisión 2004/156/CE 
para el factor de emisión en términos de energía (Kg CO2/GJ). 

Como se veía anteriormente el Inventario Nacional ha venido utilizando históricamente un 
factor de emisión para el FG en términos de energía de 60 Kg CO2/GJ, y requiere de los 
centros industriales que se le comunique un PCI (GJ/Kg FG quemado) medio anual de los 
combustibles utilizados durante el periodo del inventario. Multiplicando ambos valores resulta 
un factor de emisión en términos de masa (Kg CO2 /Kg FG quemado)- A la hora de abordar la 
utilización de un factor de emisión en unidades másicas se puede optar por dos vías: estimarlo 
directamente a partir de la cromatografía o multiplicar el PCI deducido con la norma ASTM -
3588 por un factor de emisión en unidades de energía, como el de CORINE. 
Por tanto, para el realizar el contraste se han realizado los siguientes cálculos en las 
Refinerías 2, 3, 4 y 5: 

a) Se ha deducido un factor de emisión en términos de masa (t C02/t FG quemado) en 
función del contenido de carbono del FG resultante de las muestras obtenidas 
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b) Se ha obtenido otro factor de emisión en términos de masa basado en el PCI 
(GJ/tFGquemado) calculado 3 partir de las mismas muestras que en caso anterior y el 
factor de emisión en unidades de energía de CORINE (0,06 tC02/GJ). 

c) Finalmente se ha deducido el factor de emisión en términos de energía (tC02/GJ) a 
partir de los datos obtenidos en a) 

(Ver detalle de resultados en el anexo 5) 

En todos los casos, excepto en las unidades 2.A y 2.B de la Refinería 2, el factor de emisión 
deducido a partir del PCI de la muestra y multiplicado por el factor de emisión de CORINE 
0,06tCO2/GJ es mayor. Las diferencias pueden llegar hasta casi el 15,5% como ocurre en el 
caso del Área 3.A de la Refinería 3. Si las emisiones se calculan mediante el factor de emisión 
deducido a partir del PCI o a partir del factor de emisión por contenido de carbono, resultan 
unas diferencias medias diarias que se muestran en la tabla 5.7: 
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Tabla 5.7: Diferencia de emisiones medias diarias en t de CO2 
medido con FE PCI vs. medido con FE contenido C 

Refinería 2 . 
2.A 
2.B 
2.C 
2.D 

Refinería 3 
3.A 
3.B 

Refinería 5 
5.A 
5.B 
5.D 

tnCOz/día 
-0,86 
-15,61 
26,61 
50,24 

102,09 
21,78 

' " > • • • - ; / . • ? • • • - • . ' . ' • • • • • - - . : 

74,13 
23,07 
16,93 

Esto hace que, por ejemplo, en el caso de la Refinería 5 se pueda tener una diferencia anual 
de 41.657,45 t de CO2 al medir las emisiones de FG por el factor de emisión de PCI o por el 
factor de emisión de contenido de carbono. 

En el caso de la deducción de un factor de emisión en términos de energía, se obtiene que 
análogamente a lo que ocurría en el caso anterior las dos áreas de la Refinería 2 área 2.A y 
área 2.B los valores están un 0,41% y un 5,47% por encima del valor de 0,06 tC02/tFGQuemado-
Sin embargo en el resto de áreas este valor es inferior llegando a un 22,8% de valor por 
debajo como ocurre en el área 3.A de la Refinería 3. 

La desviación media con respecto al valor proporcionado por CORINE (si exceptuamos el 
valor máximo y mínimo) es de un 6,4% inferior. Si deducimos el valor medio de este factor de 
emisión, incluyendo todos los valores obtenidos de todas las refinerías, se tiene un valor de 
0 , 0 5 6 9 8 t C O 2 / t F G quemado-
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5.4 Anexos 

En la Refinería 2 se han considerado un total de 1.029 muestras tomadas en cuatro de las 
áreas en que se haya dividido el Centro Industrial: 2.A, 2.B, 2.C y 2.D. En la Refinería 3 se han 
tomado en las áreas de 3.A y 3.B, un total de 104 muestras. En la Refinería 5 la campaña de 
muestras consideró las unidades del centro industrial 5.A, 5.B y 5.C. y fueron un total de 999 
muestras. 

Tabla Anexo 5.1: Cromatografía media de fuelgas en cada una de las unidades 
estudiadas de las Refinerías 2,3 y 5 

CÓMF*UESTO 
Acetileno 
Benceno 
Butadieno 
Butano total 
Buteno total 
Dioxido de carbono 
Etano total 
Etileno total 
Heptano 
Hexano total 
Pentano total 
Octano 
Penteno 

Propadieno total 
Propano total 
Propileno total 
Metano 
Tolueno 
Vinil acetileno 

H2 

CO 

N2 

O2 

ZACi 

MEDIA 
0,00 
0,00 
0,04 
26,55 
6,36 
0,03 
18,48 
1,11 
0,00 
0,62 
2,53 
0,00 
0,05 
0,66 

21,56 
2,49 
18,04 
0,00 
0,00 
1,39 
0,08 
1,04 
0,00 

4 peso) 

DESV 
EST 
0,00 
0,00 
0,29 
14,09 
8,25 
0,09 
6,92 
1,76 
0,00 
0,65 
1,72 
0,00 
0,27 
1,37 
9,03 
3,09 
9,38 
0,00 
0,00 
0,97 
0,14 
1,33 
0,00 

2 B (% 

MEDIA 
0,00 
0,00 
0,02 
30,60 
19,05 
0,02 
11,59 
0,68 
0,00 
0,31 
1,53 
0,00 
0,12 
1,56 

20,25 
3,64 
9,86 
0,00 
0,00 
0,71 
0,06 
0,83 
0,00 

peso) 

DESV 
EST 
0,00 
0,00 
0,05 
14,00 
18,53 
0,05 
7,88 
1,36 
0,00 
0,55 
1,35 
0,00 
0,44 
3,16 
10,59 
4,70 
10,53 
0,00 
0,00 
0,79 
0,12 
2,52 
0,00 

2.C (% peso) 

MEDIA 
0,00 
0,00 
0,02 
16,32 
5,35 
0,02 
15,47 
1,15 
0,00 
0,26 
1,41 
0,00 
0,04 
0,49 
12,21 
3,99 

41,57 
0,00 
0,00 
1,58 
0,12 
1,35 
0,00 

DESV 
EST 
0,00 
0,00 
0,17 
10,24 
7,01 
0,07 
6,44 
1,48 
0,00 
0,37 
0,90 
0,00 
0,20 
0,86 
5,98 
2,34 
17,80 
0,00 
0,03 
0,91 
0,16 
4.27 
0,00 

2.D {% peso) 

MEDIA 
0,05 
0,13 
0,84 
1,59 
0,97 
0,00 
7,87 
4,66 
0,02 
0,06 
0,41 
0,01 
0,01 
1,92 
6,07 
3,82 
70,55 
0,00 
0,00 
0,56 
0,47 
2,37 
0,00 

DESV 
EST 
0,07 
0,71 
1,17 
1,71 
1,54 
0,00 
5,15 
2,38 
0,10 
0,21 
0,75 
0,06 
0,07 
2,10 
4,01 
3,40 
11,83 
0,03 
0,01 
0,25 
0,30 
1,85 
0,00 



EMSIONES POR COMBUSTIÓN 5.94 

COMPUESTO 
Butano total 
Buteno total 
Etano total 
Etileno total 
Metano 
Propano total 
H2 
C02 
N2 
SH2 

3.A 

MEDIA 
10,71 
0,00 
29,69 
0,75 
26,15 
19,31 
8,29 
0,43 
3,88 
0,78 

[% peso) 
DESVEST 

6,69 
0,00 
8,34 
1,07 

10,58 
11,27 
4,00 
0,32 
4,29 
1,36 

3.B 

MEDIA 
0,23 
0,30 
0,58 
0,85 

94,80 
1,42 
1,06 
0,00 
0,77 
0,00 

(% pesó) 
DESV EST 

0,13 
0,25 
0,47 
0,41 
1,92 
1,21 
0,30 
0,00 
0,72 
0,00 

COMPUESTO 

Butano total 
Buteno total 
Butadieno 
Etano total 
Etileno total 
Metano 
Hexano total 
Pentano total 
Propano total 
Propileno total 
H2 
CO 
C02 
N2 
02 

5.A (%peso) 

MEDIA 

20,72 
0,01 
0,00 
25,67 
0,16 
15,21 
1,46 
3,43 
30,09 
0,29 
2,81 
0,01 
0,02 
0,08 
0,03 

DESV 
EáT 
3,62 
0,08 
0,00 
2,53 
1,30 
3,32 
0,63 
0,95 
3,09 
1,03 
1,10 
0,05 
0,08 
0,30 
0,14 

5.B{%peso) 

MEDIA 

13,64 
0,00 
0,00 
29,67 
1,12 
18,02 
2,00 
3,02 

26,72 
0,96 
3,80 
0,12 
0,06 
0,75 
0,12 

DESV 
:.^ÍÉSTÍ;; 

2,77 
0,00 
0,04 
3,96 
1,69 
4,03 
1,24 
1,32 
5,33 
1,09 
1,52 
0,27 
0,16 
1,63 
0,45 

5.C(%peso) 

MEDIA 

16,62 
0,00 
0,00 
28,69 
0,39 
16,04 
1,61 
3,09 

28,96 
0,59 
3,50 
0,05 
0,06 
0,25 
0,06 

DESV 
EST 
4,47 
0,05 
0,02 
4,29 
1,48 
3,64 
0,99 
1,15 
4,43 
1,25 
1,45 
0,16 
0,76 
0,93 
0,30 



EMSIONES POR COMBUSTIÓN 5.95 

Tabla Anexo 5.2. Variables más importantes obtenidas a partir del análisis de las cromatografías para cada una de las unidades estudiadas de 
las Refinerías 2,3 y 5 

MUESTRAS 

a) FE deducido por contenido en carbono C 
(t/tFG) 

b) FE deducido por PCI y multipicado por 
factor CORINE (t/tFG) 

FE (C02 PCI) - FE (C02 factor C) (%) 

PCI (GJ/t) refinería 
RANGO PCI (GJ/t) refinería 

c) FE deducido a partir de a) (kgC02/GJ) 

2.A 
264 

MEDIA 

2,91 

2,90 

DESV EST 

0,06 

0,10 

-0,16 

48,41 1,70 
11,69 

60,25 3,21 

2.B 
227 

MEDIA 

2,98 

2,82 

DESV EST 

0,07 

0,12 

-5,49 

47,06 1,95 
19,34 

63,47 4,02 

2.C 
262 

MEDIA 

2,84 

2,97 

DESV EST 

0,06 

0,11 

4,44 

49,54 1,76 
23,36 

57,50 3,18 

í'r;-:.-: 2.D "̂'-
276 

MEDIA 

2,80 

2,90 

DESV EST 

0,04 

0,06 

3,60 

48,30 1,00 
7,24 

57,94 1,64 

MUESTRAS 

a) FE deducido por contenido en carbono C 
(t/tFG) 

b) FE deducido por PCI y multiplicado por 
factor CORINE (t/tFG) 

FE (C02 PCI) - (C02 factor C) (%) 

PCI (GJ/t) según ASTM D3588 
RANGO PCI (GJ/t) según ASTM D3588 

3.A 

102 

MEDIA 

2,51 

3,29 

DESV 
EST 

0,23 

0,24 

25,16 

55,14 4,01 
18,89 

3.B 

101 

MEDIA 

2,70 

3,02 

DESV 
EST 

0,02 

0,06 

11,89 

50.56 0,99 
5,71 
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c) FE deducido a partir de a) (kgC02/GJ) 48,84 5,71 53,71 0,40 

MUESTRAS 

a) FE deducido por contenido en carbono C 
(t/tFG) 

b) FE deducido por PCI y multiplicado por 
factor CORINE (t/tFG) 

FE (C02 PCI) - (C02 factor C) (%) 

PC! (GJ/t) según ASTM D3588 

RANGO PCI (GJ/t) según ASTM D3588 

c) FE deducido a partir de a) (kgC02/GJ) 

5.A 

364 

MEDIA 

2,85 

3,06 

DESV 
EST 

0,04 

0,11 

7,29 

49,88 1,33 

19,3 

56,41 2,14 

5.B 

364 

MEDIA 

2,79 

3,12 

DESV 
ÉST 

0,08 

0,15 

11,98 

48,96 0,86 

7,34 

58,30 1,66 

• • V ' 5 . C ' . . • • • • • • • • . • . 

271 

MEDIA 

2,82 

3,11 

DESV 
EST 

0,06 

0,16 

10,46 

49,47 1,52 

14,43 

56,43 2,23 
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Figura Anexo 5.1. Comparación de las emisiones resultantes 
al calcular por factor de emisión por contenido de carbono y por PCI 

Emisiones Área 5.A Refinería 5 (Enero 2004 - Diciembre 2004) 
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Emisiones Área 2.A Refinería 2 (Enero 2004 - Diciembre 2004) 
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6.1 Emisión por combustión en antorchas 

Tal y como se nombra en el Anexo II punto 2.1.1.2, de la Decisión 2004/156/CE, la 
combustión en las antorchas se considerará de forma independiente por las especiales 
características en que se produce. Se tendrán en cuenta las emisiones de antorchas rutinarias 
y las operacionales (disparos, arranque y parada), así como descargas de emergencia. 

Las antorchas son elementos habituales y necesarios en las refinerías desde el punto de vista 
de la seguridad ya que reciben los gases que se originan en situaciones de emergencia o 
incidentes. Además ejercen una función medioambiental pues no permiten la emisión directa 
de determinados componentes resultantes del proceso de refino sin antes haber sufrido un 
proceso de oxidación mediante la combustión. Hasta ahora la problemática ambiental en las 
antorchas de refinerías estaba muy enfocada a la contribución que estas pudieran tener en las 
emisiones de SO2 como resultado de la oxidación del H2S proveniente de las plantas de 
recuperación de azufre [Pohl, J.H, 1986] o como medida de control de emisiones de COVNM 
[EPA, 1996]. Al igual que con el resto de fuentes de CO2, no se habían considerado ante la 
falta de legislación sobre el gas y su relativa baja importancia respecto a otros contaminantes 
[Whyman, Bill, 2000] [Martín Juez. J,2003]. 

6.1.1 Contribución de las emisiones de las antorchas al total de emisiones de CO2 de la 
refinería 

En el caso de España, según el Inventario Nacional de Emisiones a la Atmósfera 2002 
[CORINE , 2004], la contribución de las antorchas con respecto al total de las emisiones de 
CO2 durante la década de los 90 en el sector del refino fue, como media, del 1,5 %. 

Tabla 6.2: Emisiones CO2 en las antorchas de las refinerías españolas 
según el Inventario Nacional CORINE AIRE. 

Año 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 

Emisiones (kt) 

168,7 
169,9 
180,3 
170,5 
178,8 
184,5 
183,6 
181,0 
195,2 
192,3 
194 

193,8 
188,5 

Contribución en % al 
total de emisiones de 

CO2 en el sector 
refino en España 

1,4 
1,5 
1,5 
1,5 
1,3 
1,3 
1,3 
1,3 
1,4 
1,4 
1,3 
1,3 
1,3 

(Fuente: CORINE-AIRE, 2004) 



FUENTES DE COMBUSTIÓN: ANTORCHAS 6.100 

Sin embargo, este valor de contribución es relativamente bajo comparado con estudios 
recientes. El CIEDACC [Nyober, J,2000], tal y como muestra la tabla 6.2 indica que las 
antorchas de las refinerías de Canadá han contribuido con hasta el 4,4% al total de emisiones 
del sector refino nacional en 2001. La empresa Solomon [Solomon, 2003] señala que la 
contribución de las antorchas al total del CO2 equivalente emitido por las refinerías puede 
alcanzar el 3,5 %. 

Tabla 6.2: Emisión de CO2 generado en las antorchas 
en el sector del refino canadiense 

Total de 
emisiones (Kt) 
% debido a las 
antorchas 

1990 

414,07 

2,4% 

1994 

361,06 

2,3% 

?-Í;995:Í 

330,38 

2,0% 

1996 

323,5 

1,9% 

1997 

298,71 

1,8% 

1998 

359,46 

2,2% 

1999 

370,58 

2,2% 

2000 

329,87 

1,9% 

2001 

778,94 

4,4% 

(Fuente: Nyoboer, J y Sadownick, B: 2000, Table 2:1999 Conventional OH Refineries Summary Tabla) 

Esta divergencia sobre las cifras de contribución proviene de las diferentes formas de calcular 
las distintas variables: dato de actividad, es decir, cantidad de gas enviado a quemar a la 
antorcha, factor de emisión, e incluso el factor de oxidación. 

6.2 Variables para el cálculo de las emisiones por combustión en antorchas 

Las emisiones de CO2 se calcularán a partir de la cantidad de gas quemado [m3] y del 
contenido en carbono del gas quemado [t C02/m3] (incluyendo el carbono inorgánico). El 
factor de oxidación es constante y es del 0,95. Siguiendo lo determinado en el Anexo II de la 
Decisión 2004/156/CE en el pto. 2.1.1.2, el cálculo de la emisión por combustión se hará 
según la ecuación 6.1: 

Ecuación 6.1 

Emisión CO2 (t) = Dato de actividad (m^ de gas quemado)x Factor de emisión (t CO2/ m de 
gas quemado)x Factor de oxidación 

En las cinco refinerías del estudio la fuente por combustión en antorcha ha sido o secundaria 
(Refinerías 1 y 4) o de minimis (Refinerías 2, 3 y 5). Esto va a condicionar el nivel a utilizar 
para el cálculo de las emisiones. 

6.2.1 Dato de actividad : Cálculo del volumen de gas quemado en la antorcha 

En principio en todas las refinerías del estudio se debe calcular el gas enviado a la antorcha 
durante el periodo de notificación con un nivel 3, lo que exigiría una incertidumbre permisible 
máxima de ±2,5%. Sin embargo, recordando que la Decisión 2004/156/CE permite para 
fuentes secundarias utilizar el nivel inmediatamente inferior de exigencia se podría proponer a 
la Administración la utilización del nivel 2 para las refinería 1 y 4. Esto exigirá medir el volumen 
de gas enviado a la antorcha con una incertidumbre permisible máxima de ±7,5%. 
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El caso de las antorchas en las Refinerías de 2, 3 y 5 es distinto. Aquí estas fuentes son 
consideradas de minimis. Recordando lo que decía la definición para este tipo de fuentes: 
"Para las fuentes secundarias que conjuntamente emiten 500 toneladas o menos o que 
contribuyen en menos del 1% a las emisiones totales de la instalación, se puede aplicar un 
criterio de mínimos para el seguimiento y la notificación utilizando un método propio de 
estimación (supeditado a la aprobación de la autoridad competente)". Esto significa que se 
podría optar por el nivel 1 para la medición de volumen lo que implicaría una incertidumbre 
permisible máxima del ±12,5%^^^ o que incluso se podría optar por un método propio distinto al 
propuesto en la Decisión 2004/156/CE, opción que se va a discutir más adelante con el 
método CORINE[CORINE,2004]. Como veremos, CORINE utiliza una variable de actividad 
"subrogada" es decir, no directamente relacionada con aquella que provoca las emisiones sino 
con otra indirecta: la cantidad de crudo refinado. 

6.2.2 Factor de emisión 

Análogamente a lo sucedido con el dato de actividad ocurre con el factor de emisión. Todas 
las refinerías deben calcular el factor de emisión según el nivel 2, lo que implica calcular el 
factor de emisión [t C02/m^ gas quemado] a partir del contenido de carbón del gas quemado 
Sin embargo para las fuentes secundarias, como sucede en las Refinerías 1 y 4, se puede 
proponer utilizar el nivel inmediatamente inferior, nivel 1, lo que implica se utilizar un factor de 
emisión por defecto de 0,00785 tC02/m^ de gas quemado en la antorcha. Este factor está 
basado conservadoramente en el del butano. La opción de utilizar este factor por defecto ha 
de ser valorada con precaución frente a la determinación del factor de emisión según el 
contenido de carbono, pues aunque es más cómodo, puede dar lugar a una sobreestimación 
de las emisiones de la antorcha como se demuestra más tarde. 

En el caso de tratarse de fuentes de minimis se puede proponer un factor de emisión propio. 
Para ello podemos analizar el procedimiento CORINE [CORINE,2004]. Según esta 
metodología y tal y como se veía en el punto 6.2.1, se utiliza un factor de emisión asociado al 
crudo refinado y por el que se supone que el 0,1% del carbono contenido en el crudo que se 
refina se emite como CO2 en las antorchas. Si se considera que el contenido medio de 
carbono en el crudo es de 0,855 kg de C/ kg de crudo [Ramos Carpio,M.A.1997], el factor de 
emisión de CO2 es de 3,14 kg por tonelada de crudo refinado.[CORINE,2004]. 

De esta forma, el calculo del CO2 emitido por las antorchas según CORINE se calcula según 
la ecuación 6.2: 

Ecuación 6.2: 

" ' Este nivel de exactitud fue uno de los más discutidos durante el proceso de revisión de la Decisión por parte del sector del 
petróleo pues se consideraba que era muy difícilmente alcanzable. Se propuso cambiar el Tier 1 por ima estimación a partir 
de los mejores datos de ingeniería disponibles de la cantidad de gas quemado en las condiciones de proceso conocidas 
durante la combustión en la antorcha y que el Tier 2 tuviera una incertidumbre permisible del ±25%. [EUROPIA, 2003] 
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Emisión CO2 (t)= Crudo procesado (t) x- 0,855 (t C/t) x- 0,001 -x 44/12 (t COj/t C) 
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6.2.3 Factor de oxidación : 

Si bien el borrador de la Decisión que se pasó a comentarios por parte de los sectores 
afectados contemplaba un factor de oxidación del 0,98 [EUROPIA, 2003], en la versión 
definitiva de la Decisión aparece un factor de oxidación idéntico al utilizado en otros proceso 
de combustión, es decir, 0,995. Esto induce a una sobreestimación de las emisiones de CO2 
en las antorchas por cuanto su capacidad de oxidación o eficacia de combustión no es nunca 
tan alta como la de procesos de combustión realizados en condiciones más favorables. 
Conviene examinar este punto con más detenimiento. 

Una de las variables principales que influyen en el factor de emisión de las antorchas es la 
eficacia de combustión. El quemado en antorchas raramente alcanza la combustión completa, 
por varios factores: el viento influye de forma decisiva sobre la llama y sobre sus capacidades 
de combustión, los calores específicos de los gases enviados a la antorcha suelen ser muy 
variables y hacen que no se alcance la temperatura adecuada de combustión cuando son 
bajos [Strosher, M., 1996], la propia tecnología de las antorchas, asistidas o no por vapor, 
condiciona la combustión, etc. Por lo general, las antorchas que funcionan en refinerías tienen 
eficacias de quemado superiores a las que funcionan en los campos de producción por estar 
sometidas a menor variabilidad en cuanto a carga y composición de los gases enviados y por 
su mejor mantenimiento. La eficacia de la combustión {Combustión Eficiency: CE) se define 
como la eficacia en la conversión en dióxido de carbono del carbono contenido en el 
combustible en dióxido de carbono, es decir, refleja hasta que grado se completa la 
combustión [McMahon, M, 1994]. Así, una llama limpia, en la que los únicos productos fueran 
agua y dióxido de carbono, tendría una eficacia igual a 1. 

Por tanto, en el caso de una llama limpia, la eficacia de combustión quedaría reflejada según 
la siguiente ecuación: 

Ecuación 6.3 

]{-{Carbono emitido como COV,CO,Cenizas)] 
CE = 100-

{Carbono en el gas de antorcha) 

Donde COV son los compuestos orgánicos volátiles entre los que se incluye el CH4.0btener 
las eficacias reales de combustión para antorchas en funcionamiento es muy complicado. En 
la práctica varían mucho puesto que están sometidas a cambios en el flujo y composición del 
gas enviado a quemar y en las condiciones de quemado. 

En antorchas adecuadamente operadas [EPA, 1996], que son las que funcionan 
normalmente en las refinerías, se considera un 98%^^^^^^ de eficacia en la combustión. El 

'^' Esto se reafirma con la recomendación que hace la misma EPA [EPA 2000], donde considera que la eficacia media de 
quemado de antorchas para el cálculo de emisiones de metano se encuentra entre el 95 y el 100%. 

" ' Existen varios test realizados por diversas ingenierías indicando que estas eficiencias en antorchas operadas adecuadamente 
superan frecuentemente el 99% [Schwartz R.E et al. 1998] 
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concepto de "adecuadamente operadas" se podría definir a partir de las siguientes 
condiciones: 

• Que exista aporte de vapor (la relación vapor /combustible ha de ser menor de 2) 
• Que el calor específico del gas sea suficiente (mayor de 10 MJ/m^) 
• Que existan condiciones de baja velocidad de viento (por debajo de 10 m/s) 
• Que la velocidad de salida del gas sea suficiente (por encima de 10 m/s) 

La US EPA se basa fundamentalmente en los estudios de McDaniel y Pohl [McDaniel, M, 
1983, Pohl, J.H. et al, 1984] para deducir esta eficacia de quemado. De estos estudios resulta 
que, si se exceptúan situaciones de emergencia, las antorchas que funcionan en regímenes 
de operación normal alcanzan eficacias del 98% y que con frecuencia se supera este 
valor.̂ ^®'̂ ^̂ . Muchas de las campañas de medidas de emisiones en antorchas acometidas con 
posterioridad han ido a contrastar la validez de este valor de eficacia del 98%. Así, British 
Petroleum (BP) [M McMahon, 1994] llevó a cabo en 1992 y 1993 tres estudios en tres 
refinerías^^° de la compañía con el fin de contrastar los resultados de la US EPA. De estos 
estudios se infiere que, en condiciones normales de operación, las eficacias de combustión 
son mayores del 98% y que, para la mayoría de las condiciones de operación, la eficacia es 
mayor del 99,5%.Sin embargo, hay compañías petroleras que consideran valores por defecto 
inferiores a un 98%. ChevronTexaco [ChevronTexaco, 2000], recomienda en el apartado de 
antorchas que se tome un factor de eficacia del 95% para operaciones realizadas fuera de 
EE.UU. y del 98% para EE.UU. por su regulación más estricta. El Instituto del Petróleo 
Americano [API, 2001] recomienda aplicar la eficacia que facilite el proveedor del equipo y, en 
su defecto, un 98%. API, si bien se hace eco de los últimos trabajos donde se constata la 
existencia de eficacias de quemado más altas, adopta una posición algo más conservadora 
apoyándose en los valores publicados por la EPA. ARPEL [ARPEL, 1999] distingue entre el 
quemado en antorcha con y sin inyección de vapor. En el caso de quemado con asistencia de 
vapor recomienda un 98% y sin ella un 95%^^\ Experiencias muy recientes [Blackwood, T R., 
2000] en las que se han utilizado técnicas de análisis del espectro de calor radiante de los 
gases emitidos mediante una observación a distancia, proporcionan resultados de eficacias de 
combustión que se mueven en la banda del 85 al 97%. Por todo lo anterior, el uso del 98% se 

'̂ * Otras dos conclusiones interesantes de estos estudios fueron que las antorchas con humo, es decir, aquellas que 
evidenciaban una ineficacia en la combustión, sin embargo mostraban altas eficiencias de destrucción de los componentes 
orgánicos [McDaniel, 1983], y que su eficacia de quemado no dependía de la geometría o tamaño de la Uama [ Pohl, J.H. et 
al, 1984] 

'^' Sin embargo, y aún siendo absolutamente validas las conclusiones de estos estudios a escala piloto, hay problemas con su 
extrapolación a escala real. El primero de ellos es que el escalado no es inmediato en el caso de antorchas (el efecto del 
viento por ejemplo adquiere una gran importancia). Otro de los problemas hace referencia a la mezcla de los gases 
quemados; mientras en las experiencias pilotos son gases sin mezclar, no ocurre lo mismo en la realidad. 

'̂ ° En Gothenburg, en Suecia, en Mogstand en Noruega y en Grangemouth en Reino Unido. 

'^' Aunque estudios posteriores a los reahzados por US EPA [Strosher, M., 1996] revelan que en determinadas condiciones 
difícilmente se llegan a eficacias de combustión del 65%. Aunque hay que reseñar que las baterías donde se llevajron a cabo 
los estudios no tenían separador de fases, lo que provocaba la posible llegada de combustible en fase líquida al mechero con 
la consiguiente disminución de la eficacia de combustión. 
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considera un valor adecuado^®^ para aplicar como eficacia de combustión media con la que 
funcionan las antorchas de las refinerías sometidas al estudio realizado. 

"̂  si bien puede parecer un valor excesivamente conservador, en situaciones de purga de gases la eficacia de combustión baja 
drásticamente hasta valores del 62% 
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6.3 Análisis realizados con las diferentes metodologías de cálculo de las emisiones 

Tal y como se ha descrito en los puntos 6.2.1, 6.2.2 y 6.2.3 la cantidad final de emisiones 
provenientes de las antorchas depende de la opción elegida a la hora de escoger cada una de 
las variables: dato de actividad, factor de emisión y factor de oxidación. 
La metodología de partida utilizada en las cinco refinerías era la de CORINE [CORINE,2004]. 
Las mejoras realizadas posteriormente sobre esta metodología se han acometido por etapas y 
en cada una de ellas se perseguía la mejora en una de las variables que interviene en el 
cálculo. En una primera etapa para mejorar el cálculo de las emisiones de CO2 se llevó un 
primer estudio interno en las cinco refinerías durante 2002 y parte de 2003. Con este estudio 
se pretendía deducir una dato de actividad que estuviera relacionado con la actividad emisora 
de forma más directa , es decir, se trataba de deducir el gas enviado a quemar. Para ello se 
dedujo la cantidad de gas enviado a quemar a partir de los balances de consumos y mermas 
de las cinco refinerías. Se estimó que aproximadamente el 25% de las mermas se enviaba a 
quemar a las antorchas. En cuanto al factor de emisión se consideraba que el gas quemado 
era en su práctica totalidad fuelgas, con lo que el factor de emisión que se utilizó fue 2,66 t 
COa/t gas enviado a quemar- D© ©sta forma ol cálculo de las emisiones se deduciría a partir de la 
ecuación 6.4 

Ecuación 6.4 

Emisión CO2 (kg) = 0,25xCantidad de mermas (t) x 2,66 (t C02/t f̂ eigas quemado )x Factor de 
oxidación 

Esta primera aproximación muestra ya una diferencia media anual de 155 kt de CO2 en el 
periodo 1990-2002 en el agregado de las cinco refinerías entre el método interno y CORINE, 
tal y como muestra la tabla 6.3. 

Tabla 6.3: Comparación resultado según método interno (2002/2003) y CORINE 

(Fuente: 

Año 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

NE, 2004 y da 

Según método interno 
emisión total (ktC02/año) 

244 
246 
266 
230 
266 
268 
266 
263 
264 
265 
301 
275 

tos internos) 

Según CORINE 
emisión total (ktC02/año) 

104 
111 
113 
106 
106 
102 
99 
103 
113 
108 
106 
104 
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Esta opción de cálculo se podría proponer para las antorchas en las Refinerías 2,3 y 5 que 
son de minimis si bien está supeditado a la aprobación de la autoridad competente. 
Durante 2004 se realizó un segundo análisis. En este segundo estudio se buscaba obtener un 
factor de emisión a partir del carbono presente en el gas enviado a quemar a las antorchas. 
Para ello se analizaron los datos de cromatografías obtenidas desde 2000 (ver detalle en 
Anexo 6) en tres (Refinerías 2, 3 y 5) de las cinco refinerías que han participado en el estudio 
de la presente tesis. Además en estas refinerías, al contar con medidores, se pudo comparar 
las emisiones resultantes a partir de los factores de emisión deducidos y la variable de 
actividad del gas enviado a quemar. Con las muestras disponibles se dedujo una composición 
media en peso de los gases enviados a antorcha para cada una de las refinerías (ver Anexo 
6.1). A partir de la composición media obtenida se dedujeron los factores de emisión 
específicos para cada una de las refinerías. 

Tabla 6.4: Factores de emisión obtenidos a partir de las cromatografías tomadas 

t OU2/I gas quemado 

Refinería 2 
1,858 

Refinería 3 
1,959 

Refinería 5 
2,270 

Los factores obtenidos para el CO2 se encuentran en un intervalo entre 1,858 y 2,271 de C02/t 
de gas enviado a antorcha. Un factor de emisión medio resultaría en 2,03 t COz/t gas enviado 
a antorcha. Los factores de emisión más bajos corresponden a aquellas corrientes que 
poseen un menor contenido en carbono, es decir, aquellas que presentan un menor 
porcentaje de hidrocarburos y éstos, a su vez, poseen una relación C/H menor. Así, el factor 
más bajo corresponde a la antorcha de la Refinería 2, cuyo contenido en hidrocarburos es del 
65,70%. 

Tabla 6.5: Comparación de emisiones obtenidas mediante el factor CORINE (2000-2002) y 
factor calculado para las tres Refinerías del estudio 2, 3 y 5 

2000 
2001 
2002 

Refinería 2 

CORINE 
(tC02) 

24.430 
22.819 
23.080 

FE 
propio 
(tC02> 
37.023 
36.232 
37.445 

Diferencia 
(%) 

62,2 
54,8 
62,2 

Refinería 3 

CORINE 
( tC02) 

23.153 
22.528 
24.925 

FE 
propio 
(tC02, 
35.621 
33.061 
36.322 

Diferencia 
(%) 

53.9 
46,8 
45,7 

Refinerías 

CORINE 
(tCOz) 

30.177 
28.663 
25.913 

FE 
propio. 
{tC021 
59.773 
51.571 
55.648 

Diferencia 
.(%) 

98,1 
79,9 
114,7 
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Figura 6.1: Refinería 2. Comparación de emisiones diarias de CO2 obtenidas aplicando el 
factor CORINE y el factor calculado (Septiembre 2002-Diciembre 2002) 

g 200,00 
u 

CORINE -""" Faaores Propios 

Las emisiones resultantes a partir del factor CORINE muestran un perfil plano ya que al 
relacionarse con el crudo refinado las únicas variaciones provienen de paradas, puestas en 
marcha de planta o bajadas en la producción. El perfil de emisiones deducido, sin embargo, al 
tener su tasa de actividad relacionada con el gas enviado a la antorcha presenta mucha mayor 
variación. Un estudio más detallado tendría que discriminar entre el gas enviado a quemar a la 
antorcha de forma regular, en situaciones anormales o en casos de emergencia ya que en 
estos últimos casos la eficacia de combustión del 98% puede disminuir sustancialmente. El 
perfil de las emisiones en el caso de CORINE, tal y como se mencionó anteriormente, es 
estrictamente paralelo al perfil de producción de la refinería y por tanto proporciona poca 
información. Las bajadas de emisión coinciden con bajadas de producción por paradas de 
planta (3 y 4 de octubre y del 8 al 10 de diciembre de 2002). En estos casos, con frecuencia, 
se suelen descargar más cantidad de gases a las antorchas. En el primero de los casos, por 
ejemplo, debido a la parada de la Refinería 2 durante 2 días, la producción disminuyo un 25% 
por día con respecto a un día normal, con la consiguiente disminución de emisiones según 
factor CORINE. Mientras que el gas derivado a la antorcha se incrementó en un 47%. 
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Figura 6.2: Refinería 3. Comparación de emisiones mensuales obtenidas aplicando el factor 
CORINE y el factor calculado (Agosto 2002-Enero 2003) 

<N 

ü 
u 

3500 -

3000 -

2500 -

2000 -

1500 -

1000 -

500 -

0 -1 

f 

Ago Sep Oct Nov 

—•— Factor Propio —•— Factor CORINE 

—-TO^»"^— 

Dic 

ü 

Ene 

Figura 6.3:: Refinería 5. Comparación de emisiones diarias de CO2 obtenidas aplicando el 
factor CORINE y el factor calculado (Enero 2002-Diciembre 2002) 
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En el caso de la emisión de CO2 estimada con el factor de emisión propio se observa que 
tiene una gran variación dependiendo del gas enviado a la antorcha. En el mes de Febrero es 
cuando más gas se deriva a la antorcha porque hay una parada de una de las plantas , 
alcanzando 2.688 t de gas quemado en la antorcha; con el factor deducido resultan 
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aproximadamente 6.131 tn de CO2 emitidas, mientras que con el factor CORINE, se habrían 
emitido 1.5081 de CO2. 
Como se puede observar en las gráficas comparativas, las emisiones derivadas del factor 
CORINE (CORINE-AIRE, 2002) permanecen prácticamente constantes y no reflejan apenas 
variaciones. Sin embargo, con los factores de emisión desarrollados en este estudio, se 
pueden apreciar las variaciones en las emisiones dependiendo de la composición del gas 
enviado a la antorcha. Para las refinerías consideradas en el estudio las emisiones calculadas 
a partir de los factores propuestos son, como media, del orden del 68% superiores a las 
obtenidas con el factor CORINE [CORINE, 2004]. 

En el punto 6.2.2, se mencionaba que CORINAIR [EMEP/CORINAIR, 2001] considera que el 
C02 emitido por las antorchas es 1/1000 del contenido de carbono del crudo refinado. A partir 
de las cromatografías realizadas y considerando el mismo contenido medio en carbono en el 
crudo que CORINAIR, se ha obtenido la cantidad de carbono real que se emite en forma de 
CO2,obteniéndose los resultados que se muestran en la tabla siguiente: 

Tabla 6.6: Toneladas de carbono emitido en las antorchas como CO2 por cada 10001 de 
carbono contenido en el crudo 

2000 
2001 
2002 

Refinería 2 

1,63 
1,55 
1,62 

Refinería 3 
1,54 
1,47 
1,46 

Refinería 5?; 

1,98 
1,79 
2,14 

Es decir, como media se emiten 1,69 t de carbono como CO2 por cada 1000 t de carbono 
contenido en el crudo 

Con los valores de los factores de emisión deducidos específicamente para cada refinería se 
ha procedido ha realizar otra comparación. Se han comparado las emisiones resultantes de 
hacer el cálculo con los factores de emisión deducidos o mediante: 

I. El factor de emisión propuesto por la Decisión para el nivel 1 y que de forma 
conservadora asume que el gas que se quema en las antorchas es butano puro, 
0,00785 tCOa/m^ de gas quemado, 

II. El factor de emisión derivado del primer estudio interno que considera que la 
mayoría del gas quemado en la antorcha se asemeja mucho más a un fuelgas que 
al butano, con lo que el factor de emisión es de 2,66t C02/t fueigas quemado 

En el caso del factor deducido para cada una de las refinerías el factor de oxidación es 0,98. 
Para el cálculo según la Decisión y según el factor del fuelgas, el factor de oxidación 
considerado ha sido 0,995. 
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Tabla 6.7: Comparación de emisiones obtenidas mediante el factor deducido para las 
refinerías 2, 3 y 5, el factor propuesto para fuentes secundarias de la Decisión 156/2004/CE y 

el factor de emisión de combustión del fuelgas del estudio interno 2002-2003 

Refinería 

Área A 

Área B 

ÁreaC 

TOTAL 

Refinería 
3 

TOTAL 

Refinería 
5 

TOTAL 

FE propio 
{tC02/tgas)! 

1,56 

1,90 

2,42 

1,96 

FE propio 
(tC02/tgas) 

1,86 

FE propio 
(tC02/tgás) 

2,27 

Gas 
iquemadp (t) 

1.507,13 

1.597,30 

3.705,03 

6.809,46 

Gas 
quemado (t) 

2.048,19 

Gas dulce 
quemado (t) 

16.777,04 

Gas ácido 
quemado (t) 

5.341,73 

Densidad 
(g/1001) 

49,39 

130,32 

92,44 

Densidad 
(g/1001) 

66,52 

Densidad 
gas dulce 

(g/1001) 

87,78 

Densidad 
gas ácido 

(g/1001) 

61,48 

Gas quemado 
(Nm3) 

3.051.740 

1.225.677 

4.008.037 

Gas quemado 
(Nm3) 

3.079.059 

Gas dulce 
qüernádo 

(Nm3) 

19.111.878 

Gas ácido 
quemado 

(Nm3) 

8.689.270 

k. .•:•:•• •• -̂  

CO2 total 
(FE propio) 

(t) 

2.351,1 

3.026,9 

8.977,3 

14.355,3 

CO2 total (FE 
propio) (t) 

3.805,5 

CO2 total (FE 
propio) (t) 

50.232 

CO2 total (FE 
Decisión) (t) 

23.836,4 

9.573,5 

31.305,8 

64.715,6 

CO2 total (FE 
Decisión (t) 

24.049,8 

CO2 total (FE 
Decisión (t) 

217.147,8 

CO2 total 
(FEFG)(t) 

3.988,9 

4.227,6 

9.806,1 

18.022,6 

CO2 total 
(FEFG)(t) 

5.420,9 

CÓ2 total 
(FEFG)(t) 

58.542 

Tal y como se puede observar en la tabla anterior, las emisiones resultantes con el factor de 
emisión deducido resultan ser las más bajas. Las emisiones en las que se utiliza el factor de 
emisión de combustión del fuelgas resultan como media un 26% mayores en la refinería 2, 
un 42% en la refinería 3 -si bien esta instalación tiene el factor de emisión más bajo de todos-
y un 17% en la refinería 5. Si en vez de un factor de eficacia de combustión del 0,995 se 
aplica 0,98, que es el utilizado para deducir los factores propios, las diferencias se reducen al 
24% mayor en la refinería 2, al 40% en la refinería 3 y al 15 en el caso de la refinería 5. Sin 
embargo, con el factor de emisión propuesto por la Decisión 156/200/CE las diferencias son 
enormes al compararlos con cualquiera de los dos factores. En el caso de la refinería 3 se 
llega al 350% comparado con las emisiones resultantes con el factor del fuelgas y de hasta el 
532% con el factor deducido. 
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6.5 Anexos 

Anexo 6.1.Descripción de sistemas de antorcha y muestras tomadas 

a) Refinería 2. 

Posee cuatro antorchas con medidor de caudal desde el 01.09.02. 
En este caso se ha podido obtener un factor de emisión para 3 de las 4 antorchas, a partir 
del cual se dedujo un factor de emisión medio. Las cromatografías se obtuvieron a partir del 
estudio de ingeniería realizado para la instalación del recuperador de gas de antorcha: 

Antorcha 1. 52 muestras tomadas (cada 8 horas) del 10.02.02 al 27.02.02 y 5 muestras 
puntuales con los medidores puestos los días 16, 19, 30 de agosto y 9 de septiembre de 
2002. 
Antorcha 2. 24 muestras tomadas (cada 24 horas) del 11.05.01 al 03.06.01 4 muestras 
puntuales con los medidores puestos los días 27, 29 de agosto y 4 y 10 de septiembre de 
2002. 
Antorcha 3.17 muestras (cada 24 horas) del 11.05.01 al 03.06.01 

b) Refinería 3 

Tiene dos antorchas. Las cromatografías se realizaron sobre muestras del compresor que 
aspira de ambas corrientes. Se obtuvieron 168 muestras, cada 24 horas, entre agosto de 
2002 y febrero de 2003: 25 en agosto, 30 en septiembre, 30 en octubre, 27 en noviembre, 
28 en diciembre, 31 en enero y 27 en febrero. 

c) Refinería 5 

Tiene tres antorchas. Antorcha 1, Antorcha 2 y Antorcha 3. Normalmente la Antorcha 2 está 
apagada. Las antorchas 1 y 3 captan tanto gases ácidos como gases dulces. 

En este caso se ha obtenido un único factor de emisión para la Antorcha 1. Para ello, se 
tomaron muestras de los gases enviados a la Antorcha 1, realizándose cromatografías 
tanto del gas dulce como del gas ácido Se tomaron 12 muestras de gas dulce: 10 durante 
2000, una única muestra diaria (19 y 28 de abril, 18, 22 y 25 de septiembre, 18, 24, 26, y 27 
de octubre y 3 de noviembre) y 2 durante 2003 ( 20 de enero y 7 de mayo) y 3 muestras de 
gas ácido, 19 y 28 de abril de 2000 y 7 de mayo de 2003. 

Tabla Anexo 6.1 Resumen de muestras tomadas 

Refinería 

2 

3 
5 

N° antorchas 

4 

2 
3 

N° de 
muestras 

93 

168 
15 

Periodicidad de, las muestras 

Cada 8 horas 
Antorcha 1: 

52 muestras del 
10.02.02 al 
27.02.02 

Diarias: 
Antorcha 1, 
Antorcha 2 
Antorcha 3 

Diarias 
Diarias 
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Tabla Anexo 6.2 Composición media en peso de los gases enviados a antorcha en las 3 
refinerías sometidas al estudio (2,3 y 5) 

Compuesto 
Metano 
Etano 
Etileno 

Propano 

Propileno 
Propadieno 
Butano 
Buteno 
Pentano 
Hexano y superiores 

CO2 
N2 

H2 
NH3 
S 
SH2 
CO 
02 

%HC 
%CH4 de los HC 
%COVNM de los HC 

Refinería 2 

% en peso 
20,46 
12,66 
0,62 

11,60 
3,69 
0,07 
7,51 
1,96 
5,11 
2,06 
8,52 
16,91 
6,37 
0,00 
0,00 
2,46 
0,00 
0,00 

100,00 
65,74 
31,12 
68,88 

Refinería 3 

%en peso 
24,07 
5,73 
4,70 

12,25 
0,00 
0,00 
9,08 
0,00 
0,00 
10,69 
1,25 

20,53 
9,86 
0,00 
0,00 
1,84 
0,00 
0,00 

100,00 
66,52 
36,18 
63,82 

Refinería 5 

% en peso 
8,40 
11,35 
0,11 

20,16 
0,03 
0,00 
20,86 
0,00 
1,05 

12,50 
10,50 
5,92 
4,16 
0,00 
0,00 
4,72 
0,36 
0,45 
100 

74,45 
11,28 
88,72 

Es interesante observar que los gases quemados en las antorchas de las tres refinerías 
están lejos de de ser butano puro , siendo la refinería 5 la que muestra un porcentaje 
mayor en su composición alcanzando el 20% pero no llegando ni al 10% en los otros dos 
casos. 

En el caso de la refinería 5 estas cromatografías no se ajustan a la composición del fuelgas 
medio que se había deducido en el capitulo 5 para en esta instalación. En estas 
cromatografías el metano enviado a quemar es mucho menor y los compuestos pesados 
con 6 o más carbonos suponen el 12,5 % en peso, mientras que en las cromatografías 
deducidas para el fuelgas no llegaban al 1,20%. Análogamente no aparecía CO2 , cuando 
llega a representar un 10% en las cromatografías. En el caso de la refinería 2, el contenido 
de butano en el fuelgas deducido alcanza hasta 34,5% en peso como media, frente al I 7,51 
% en peso de las cromatografías utilizadas para los factores en antorchas. En el resto de 
componentes se asemejan bastante, a excepción del contenido en hidrógeno donde en el 
fuelgas deducido apenas representaba el 0,55% y en las cromatografías de las antorchas 
resulta del 6,37% 



EMISIONES DE PROCESO .-FCC 7.116 

7.1 Craqueo Catalítico de Lecho Fluido (FCC)̂ ^^ 
7.1.1 Descripción del proceso 

El craqueo catalítico es el proceso de conversión más ampliamente utilizado para obtener 
fracciones ligeras más valiosas a partir de hidrocarburos pesados. Mediante calor y un 
catalizador se rompen las grandes moléculas de hidrocarburos de alto peso molecular (punto 
de destilación superior a los 360°C) y los transforma en productos tales como etileno, 
propileno, gasolina y gasóleo. La reacción tiene lugar a temperaturas elevadas (superiores a 
500°) en presencia de un catalizador [Muñecas, M.A,2004]. A diferencia del hidrocraqueo no 
emplea hidrógeno, y consecuentemente la desulfuración es limitada [MTD, 2003]. 

La principal ventaja del proceso catalítico, radica en las buenas características antidetonantes 
de las gasolinas obtenidas como consecuencia de la estructura ramificada de las parafinas 
presentes y de la abundancia de aromáticos. Comparado con a otros procesos de conversión, 
el FCC es más adecuado para tratar alimentaciones con elevada concentración de metales, 
azufre y asfáltenos. 

7.1.2 Materias primas y productos 

Normalmente, la principal materia prima para el FCC es el gasóleo de vacío. Otras corrientes 
pueden ser utilizadas, tal como: gasóleo pesado obtenido en la columna de destilación 
atmosférica, gasóleo de coque o viscorreducción, aceite desasfaltado o extractos de las 
unidades de lubricantes, y algunas veces, pequeñas cantidades de residuo atmosférico. Estas 
alimentaciones pueden ser hidrotratadas para hacerlas más apropiadas para el FCC. 

El FCC se caracteriza por un rendimiento relativamente alto en gasolinas de buena calidad^^" 
y también de corrientes C3 y C4, en gran parte olefínicas, que serán la alimentación para las 
unidades de eterificación, alquilación y petroquímica. Un inconveniente del FCC es la baja 
calidad de los destilados medios en términos de azufre, definas, aromáticos e índice de 
cetano [MTD, 2003 ]. 

Los catalizadores utilizados son silicatos alumínicos sintéticos de tipo zeolitas de estructura 
cristalina como los tamices moleculares. Aunque la presencia del catalizador proporciona 
elevadas conversiones a temperaturas relativamente bajas, en comparación con las usuales 
en la simple pirólisis, la formación de coque es inevitable, depositándose sobre el catalizador 
lo que provoca que se desactive. Esto hace que se recurra a los lechos móviles o fluidificados 
con tiempos cortos de contacto para separar posteriormente las partículas del catalizador de 
los vapores del hidrocarburo en ciclones o mediante otros dispositivos. El aporte de calor 

'^' Si bien aquí nos vamos a concentrar en este tipo de proceso, en el mundo actualmente coexisten diversos diseños, 
incluyendo reactores de lecho fluido, reactores de lecho fijo, reactores de lecho móvil, y unidades de un solo paso. [Ramos 
Carpio.M.A 1997] 

' " Esta característica es particularmente apropiada para el Mercado estadounidense, donde el parque automovilístico es 
prácticamente sólo de gasolina, y además de grado regular. El refino europeo, al seguir las pautas del norteamericano, 
instaló mayoritariamente FCC, pero el mercado en la Union Europea se ha decantado por una elevada proporción de 
vehículos diesel, y los de gasoHna utilizan grados más exigentes que los norteamericanos. Estas dos circunstancias han 
originado un deseqmhbrio en Europa, muy marcado en España, convirtiéndose en deficitarias de destilados medios 
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necesario para las reacciones del craking no puede hacerse a través de paredes de tubos 
como en la pirólisis convencional, sin embargo, puede utilizarse el propio catalizador como 
agente calefactor calentándolo previamente antes de introducirlo en el reactor. 

Figura 7.1: Esquema del proceso principal del FCC 

ü¿í.¿miiíjiiJS£ 

AS»«BHKiR »•;* » FEiii'WUlMSQ 

síy.Mí «ifix c.vul— ». 

ÚM-iüí' U,a:aodií ¡K'C 

KSADOS 

(Fuente: MTD, 2003 pág 88) 

Los crackers catalíticos requieren en consecuencia un complicado sistema de transporte del 
catalizador desde el reactor principal al regenerador y de éste a aquel .Las unidades de FCC 
constan de tres secciones principales: 

• La conversión 
• El fraccionamiento 
• La estabilización 

Conversión 

La sección incluye tres componentes: 

• El reactor en el que tiene lugar el cracking catalítico de los hidrocarburos presentes en 
la alimentación y en las corrientes recicladas del fraccionamiento 

• El stripper, destinado a eliminar por anrastre con vapor los hidrocarburos ligeros 
adsorbidos en el catalizador a la salida del reactor 

• El regenerador, donde se quema el coque depositado sobre la superficie del 
catalizador con aire para devolverle su actividad y, simultáneamente, proporcionar el 
calor necesario para la pirólisis. 

Reactor 

La alimentación, precalentada a unos 300°C-400°C, se introduce junto con las corrientes 
recicladas y el catalizador caliente en el reactor a través de un tuljo denominado ríser. Su 
papel fundamental es conseguir la separación de ios vapores de hidrocarburos del catalizador, 
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que se mantiene fluidificado, saliendo del stripper. Los vapores pasan a través de unos 
ciclones de desempolvado para entrar en el fraccionador. 
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Stripper 

El catalizador se desgasifica con vapor en el stripper, con lo que se arrastran los hidrocarburos 
ligeros que, de otra forma, se quemarían en el regenerador. 

Regenerador 

El catalizador, una vez desgasificado, se introduce en el regenerador, donde se lleva a cabo 
su regeneración, también en lecho fluidificado mediante aire que quema el coque depositado 
sobre él. Es en esta operación donde se producen las emisiones de CO2. El calor de la 
combustión calienta las partículas de catalizador hasta unos 600-680°C, temperatura a la que 
se extraen en continuo, mediante una válvula especial, y se introducen en los conductos de 
alimentación al reactor, es decir, en los riser. 

7.1.3 Emisiones de CO2 por el FCC 

El craqueo catalítico es la mayor fuente no combustible de CO2 en la refinería [Clarke, S 
2002]. Aparte de los productos de combustión de los hornos de calentamiento, las emisiones 
de los procesos de craqueo catalítico se originan en el regenerador del catalizador. Esta 
combustión supone una fuente importante de emisiones de CO2. El problema en la gestión de 
estas emisiones se encuentra precisamente en su carácter de proceso derivado, con lo que su 
reducción se hace difícil vía eficiencia energética ya que todo el sentido del craqueo catalítico 
se encuentra en operar a máxima carga [Clarke,S 2002]. 
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Figura 7.2: Emisiones del periodo 1990-2001 debidas al FCC en las 
Refinerías 2,4 y 5 

H Refinería 2 

H Refinería 4 

D Refinería 5 

1.990 1.991 1.992 1.993 1.994 1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 

(Fuente: Datos internos y CORINE 2004) 

En el caso de las refinerías 2, 4 y 5, tal y como se veía en el punto 4.5, esta fuente de proceso 
contribuye con el 9,5%, el 15, 7% y el 15,2% respectivamente. En todos los casos es fuente 
principal. 

De forma histórica, el Inventario Nacional CORINE [CORINE,2004], que ha recogido esta 
actividad en la categoría SNAP 04.01.02: "Craqueo catalítico", sólo ha contemplado estas 
unidades ^̂ ^ en la estimación de las emisiones de proceso 

7.1.4 Formula para el cálculo de emisiones de proceso del FCC 

El Anexo III, 2.1.3 de la Decisión propone 2 niveles para la estimación de las emisiones de la 
regeneración del coque retenido en el catalizador del FCC, consideradas como emisiones 
de proceso. 

7.1.4.1 Dato de actividad 

' " Además, tai y como CORINE aclara, conviene precisar que aunque la denominación literal de la actividad SNAP 04.01.02 es 'Craqueo 
catalítico en lecho fluido - Homo de CO', las emisiones correspondientes a dichos hornos no se han contabilizado en el Inventario ya que 
en la actualidad la mayoría de las refinen'as europeas han dejado de operar con este tipo de homos. 
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En las tres refinerías del estudio que disponen de esta unidad (2, 4 y 5) hay que utilizar el 
nivel 2, pues en las tres es fuente principal. 

La Decisión indica como nivel más exigente el nivel 2 donde haya que determinar la 
cantidad de coque quemado durante el período de notificación, a partir del balance de calor 
y de materia en la torre de cracking catalítica. Es importante hacer una mención en este 
apartado: CONCAWE [CONCAWE,2004] indica en su informe que este método es más 
impreciso que lo indicado en el nivel 1, teóricamente de menor precisión. El nivel 
inmediatamente inferior, el nivel 1, hace mención a la "mejor practica en la industria", que en 
este caso es un balance estequiométrico sobre el regenerador donde las emisiones de CO2 
son calculadas directamente a partir de la entrada de aire y la composición del flujo de los 
gases (O2, SO2; CO y CO2). El contenido en hidrógeno del coque también puede ser 
deducido a partir del balance de oxígeno; y el coque quemado será la suma de carbón e 
hidrogeno. La precisión de este método depende de la medida del aire de entrada y de la 
composición del flujo de gas. Se considera que con un intervalo de confianza del 95%, se 
puede alcanzar una precisión del 10% . El API Compendiumn [API,2004] hace referencia a 
este método tal y como muestra la formula 7.1: 

Formula 7.1: 

EC02=(AR+SOR)x(FC02 + FCO)x44/23,685m^/kgmol 

ECO2 
AR 
SOR 
FC02 
FCO 
Conversión 
volumen Molar 

Emisiones de CO2 en unidades de masa ( kg, ton) 
Ratio de aire en m^/min 
Ratio de oxigeno suplementario (si se utiliza) en m^/mín 
Fracción de CO2 en el flujo de gas 
Fracción de CO en el flujo de gas entrante 
Conversión de volumen molar a masa (23.685 m^/kgmol) 

Los resultados obtenidos a partir de este método dan directamente la cantidad de CO2 sin 
necesidad de dato de actividad ni factor de emisión. CONCAWE [CONCAWE,2004] propone 
convertir este nivel 1 en nivel 2. 

En el inventarío nacional se ha utilizado como dato de actividad la cantidad de coque retenido 
en el catalizador. Este coque retenido se deduce a partir de un porcentaje de la carga fresca 
que entra en el FCC. Hasta el informe del año 2004 [CORINE, 2004] se consideraba un ratio 
por defecto del 5%. En este último informe se ha decidido tomar directamente los datos de 
coque retenido proporcionados por las plantas.: 

Tabla 7.1: Ratios (en %) de coque retenido en el catalizador frente 
a la carga fresca del FCC 

íRefiñeBás* 
2 
4 
5 

1990 
5,96 
5,60 
5,33 

1991 
4,89 
5,6 
5,02 

1992 
4,68 
5,4 
5,15 

1993 
5,20 
4,7 
4,81 

1994 
5,42 
4,5 
5,30 

1995 
4,53 
4,2 
5,40 

1996 
3,99 
4,14 
4,71 

1997 
3,91 
4,04 
4,64 

1998 
4,00 
4,0 
4,56 

1999 
4,35 
4,0 
4,66 

2000 * 
4,96 
4,0 
4,81 

2001 
4,87 
4,0 
4,48 
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Esto hace que existan diferencias entre las emisiones deducidas a partir de un ratio del 5% 
por defecto o uno deducido , tal y como muestra la figura 7.3: Si bien el resultado final 
acumulado del periodo no difiere en mas de 3.500 tn de CO2. 
Figura 7.3: Emisiones del periodo 1990-2001 considerando la cantidad de coque quemado 
a partir del 5% de la carga fresca y a partir de un % deducido por balance de masas, en las 

Refinerías 2,4 y 5 

1.990 1.991 1.992 1.993 1.994 1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 

-Considerando un 5% coque retenido Considerando un % calculado de coque retenido 

(Fuente: Datos Internos) 

7.1.4.2 Factor de emisión 

Tal y como menciona la Decisión 156/2004/CE, el factor de emisión específico de la actividad 
[t C02/t coque], basado en el contenido de carbón del coque, se ha de obtener de acuerdo 
con las disposiciones del punto 10 del anexo I de dicha Decisión. Este anexo especifica que 
el procedimiento para determinar el factor de emisión específico de la actividad, que incluye 
el procedimiento de muestreo para un tipo de combustible específico, será acordado con la 
autoridad competente antes del comienzo del período de notificación en el que se vaya a 
aplicar. 

En la práctica, obtener el contenido de carbono del coque retenido en el catalizador es 
realmente complicado porque las altas temperaturas y presiones a las que opera la unidad 
hacen muy difícil la toma de muestras . CORINE [CORINE,2004] viene considerando que el 
valor por defecto de fracción de C en el coque es de 0,918̂ ^® [Ramos Carpió, 1997], lo que 
resulta en 3,36tC02/t coque quemado. 

' Este contenido de C por defeao baja al 85% en otras referencias [North American Combustión Handbook, 1986] 
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Sin embargo este factor también puede variar ampliamente dependiendo de las fuentes 
bibliográficas consultadas. Por ejemplo: 

Tabla 7.2:Factores de emisión reportados por las refinerías canadienses al CIEEDAC para la 
emisión de CO2 en la regeneración del catalizador del FCC ^̂ '̂  

Factor de emisión 
(tC02/t coque quemado) 
Máximo reportado 
Minimo reportado 

isim 

3,47 
3,10 

1994 

3,47 
3,10 

1995 

3,82 
2,80 

1996 

3,74 
3,12 

1997 

3,73 
3,13 

1998 

3,73 
3,14 

1999 

3,73 
3,15 

2000 

3,73 
2,16 

2001 

3,73 
2,60 

(Fuente: Nyoboer, J ,2003, Tablas 1 y 2) 

167 En este estudio anual participan las refinerías pertenecientes a las compañías: Chevron Canadá • Consumers Co-op 
Refineries,» Husky Oü • Imperial Oil,» Irving Oil • Parkland Refining Ltd.,» Petro-Canada • Shell Canadá Products 
Ltd.,» Utramar Canadá Inc. • NOVA Chemicals (Canadá) Ltd.,» North Atlantic Refining, Ltd.[Nyober,J,2003] 
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7.2 Calcinador de coque 
7.2.1 Descripción del proceso 

Si bien no aparece como fuente de emisiones en la Decisión 2004/156/CE, sí que produce 
emisiones de CO2 y como tal es reconocida en el SNAP 04.01.01 "Procesamiento de 
productos petrolíferos" en el apartado de Procesos industriales sin combustión. Dicha 
emisión tiene lugar como consecuencia de la liberación, en el proceso de calcinación, de las 
sustancias volátiles que contiene el coque verde y su posterior combustión. El resultado de 
este proceso es un coque compuesto por carbono casi puro que se utiliza para la fabricación 
de ánodos en la industria del aluminio. 

El calcinador es un horno circular. El suelo del horno (solera) es giratorio y tiene una 
inclinación hacia el centro donde se encuentra el cono de reacción (soaking-pit). Posee un 
sistema de combustión compuesto por mecheros de aire caliente y gas con sus pilotos 
correspondientes, algunos de ellos están situados en la zona superior y el resto en la 
periferia [MTD,2003]. 

El aire de proceso es impulsado por soplantes y precalentado con los humos de salida del 
calcinador, suministrando el oxígeno necesario para quemar el gas, y las materias volátiles 
existentes en el coque verde. Las entradas de aire están distribuidas en la superficie del 
techo del calcinador según las necesidades en las diferentes zonas. El horno, con el fin de 
dirigir el coque en el interior de la solera, tiene un sistema de rastrillos (rabbles) refrigerados, 
que están colgados del techo. El coque que entra en el horno se deposita en el suelo 
refractario de la solera y va originando un lecho de coque, cuya temperatura aumenta por 
el efecto del calor irradiado desde el interior del horno. Este coque, al calentarse, desprende 
la humedad y los compuestos volátiles ocluidos en su interior. Al ir girando la solera, el 
coque llega a los rabbles que a la vez que lo dirigen formando una espiral hacia el interior 
del cono de reacción (soaking-pit), lo voltean con el fin de que el coque que estaba en la 
parte inferior del lecho pase a la superficie y reciba más calor, haciendo que se desprendan 
más compuestos volátiles y subiendo la temperatura. En soaking-pit alcanza unos 1.300 °C 
,finalizando la calcinación 

Desde aquí pasa a la mesa de descarga que es una superficie circular y plana de material 
refractario. Esta mesa es giratoria y con regulación de velocidad. La parte superior de la 
mesa de descarga está cubierta por un sombrerete refrigerado por agua. El coque 
desciende después al enfriador rotativo donde es enfriado mediante refrigeración indirecta 
hasta unos 50-60 °C. desde donde cae a un sistema de cintas para ser transportado hasta 
los silos de coque calcinado. Los humos procedentes de la combustión en el interior del 
calcinador, antes de salir al conducto de humos pasan por una caldera de recuperación para 
producir vapor de alta presión. La caldera consta de diferentes secciones distribuidas a lo 
largo del conducto de humos de forma que recuperen el máximo calor [MTD,2003]. 
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(Fuente: MTD, 2003 pág 92) 

Figura 7.4: Emisiones del periodo 1990-2001 producidas en el calcinador (*) 

1.990 1.991 1.992 1.993 1.994 1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 

(Fuente: CORINE, 2004) 
(*) El dato 1999 debe ser erróneo 

7.2.2 Fórmula para el cálculo de emisiones de proceso del calcinador 
7.2.2.1 Dato de actividad 

El dato de actividad es la cantidad de coque verde quemado. 
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7.2.2.2 Factor de emisión 

Hasta el momento, en CORINE [CORINE, 2004] las emisiones de CO2 del calcinador se han 
cuantificado aplicando a la cantidad total de coque verde alimentado a la unidad un factor de 
emisión de 1009,8 kg de CO2 /1 alimentación. Dicho factor procede de la siguiente expresión: 

FECO2 = 0,91x 0,3x44/12 = 1009,8 kg de CO2 /1 alimentación 

Donde: 

0,918 es el %C del coque verde 
0,3 es la pérdida de peso del coque verde con respecto al coque calcinado (30%) [Ramos 
Carpió, 1997] 

Por tanto, se asume que en el proceso se libera y se quema un 30% del coque verde^^ .̂ 

En la referencia de "Refino de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica" [Ramos Carpió, 1997] 
citada, aparecen los siguientes datos típicos de composición y rendimiento: 

1,0 kg de coque calcinado por 1,4 kg de coque verde 
% en peso de C del coque verde: 91,8% 
% en peso de C del coque calcinado: 98,4% 

En base a esta información se puede efectuar un balance de carbono que conduce a un factor 
de emisión distinto del utilizado por CORINE hasta ahora: 

1,4 kg de coque verde x 0,918 = 1,2852 kg de C en el coque verde 
1,0 kg de coque calcinado x 0,984 = 0,984 kg de C en el coque calcinado 

La emisión de CO2 podrá ser entonces, como máximo, la correspondiente a la diferencia de 
peso de carbono, o sea: 

(1,2852 kg C -0,984 kg C) x 44/12 = 1,1044 kg C02 por cada 1,4 kg de coque verde. 

O lo que es lo mismo, 788,9 kg CO2 /1 de coque verde, un 21,87% inferior al factor de emisión 
utilizado hasta ahora. 

'*' Sin embargo, lo que se libera es priacipalmente vapor de agua, a razón de aproximadamente un 10% del peso del coque 
verde y volátiles, a razón de otro 10% aproximadamente del peso del coque verde 
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S.PIantas de Hidrógeno 
8.1 Ei proceso de producción de hidrógeno 

En los años anteriores a la década de los 90, el hidrógeno necesario se autogeneraba en el 
propio curso del refino como subproducto de la obtención de gasolina en el "Reforming"^^^ 
[AOP,2004]^''°. Se producían hidrocarburos aromáticos de elevado octano a expensas de los 
paraflnicos de la carga. Este proceso implicaba un desprendimiento de una corriente de 
hidrógeno y exigía un cierto grado de desulfuración de las naftas para proteger al catalizador. 
Era un proceso exportador neto de abundante hidrógeno. Posteriormente, tal y como se veía 
en el capítulo 2, las progresivas normativas más exigentes sobre calidad de los 
combustibles, como las limitaciones de contenido en benceno y aromáticos en la gasolina, 
han hecho a las refinerías deficitarias en hidrógeno lo que implica su generación mediante otra 
vía. 

El hidrógeno, en el proceso del refino se obtiene mediante "Steam Reforming" (Reformado 
con vapor). Este es el método más comúnmente empleado para la producción de hidrógeno. 
Las mejores alimentaciones son ligeras, saturadas y bajas en azufre; esto incluye gas 
natural (el más generalizado), gas de refinería, GLP, y nafta ligera. Usualmente se combina 
con una purificación de hidrógeno para conseguir elevada concentración (mayor de 99% en 
volumen). El proceso se lleva a cabo en presencia de un catalizador que es muy sensible al 
envenenamiento, por lo que es necesario desulfurar la alimentación. La reacción se realiza a 
760-840 °C y presión de 20-30 bar sobre un lecho fijo de catalizador. Es práctica común 
operar con exceso de vapor para evitar la formación de carbón. El calor para la reacción 
endotérmica de reformado es suministrado por el horno. El gas reformado, mezcla de H2, 
CO, CO2, CH4 y H2O se enfría hasta 350 °C generando vapor. A continuación, el CO del gas 
reacciona con H2O para formar H2 adicional (reacción de desplazamiento); esta reacción se 
lleva a cabo en un convertidor en dos etapas reduciendo el contenido de CO a menos de 
0,4%. El gas, después de enfriado, pasa a continuación al absorbedor de CO2, que emplea 
carbonato potásico en caliente, o sulfinol, donde la concentración se rebaja a 0,1% v/v. El 
solvente enriquecido en CO2 se regenera por arrastre con vapor. El CO y CO2 residual en la 
cabeza del absorbedor se convierten en CH4, con lo que el contenido en óxidos de carbono 
queda por debajo de 10 ppm. [MTD,2003]. 

" ' Proceso por el cual las naftas, de índice de octano insuficiente para comercializarse directamente como gasolina, se 
sometían, con un catalizador adecuado (a base de alúmina y platino), a una serie de reacciones químicas que transformaban 
su estructura química sin variar su rango de ebullición [MTD, 2003] 

"° Como consecuencia de la sustitución por hidrógeno del azufre, o del doble enlace, en la molécula del hidrocarburo, el 
nuevo producto hidrogenado tiene mayor poder calorífico. Por tanto el consumo en el motor será menor. En el producto 
hidrogenado la relación C/H es superior, por lo que la emisión de CO2 en su combustión será más baja.[AOP,2004] 
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Figura 8.1 Producción de hidrógeno por reformado con vapor. 
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(Fuente:MTD,203, pág114) 

En los procesos de hidrotratamiento se mezcla el producto a depurar con una corriente 
gaseosa de hidrógeno con el fin de eliminar el azufre, el nitrógeno, (normalmente con 
cargas ligeras: desulfuración, desnitrificación) o, además de éstos, metales, moléculas 
insaturadas (olefinas, aromáticos) que haya que hidrogenar (en el caso de productos más 
pesados, desmetalización, reducción de asfáltenos, etc.) [AOP,2004], [OILGAS,2004].Las 
condiciones de operación varían según la carga a la planta y se refieren a la riqueza en 
hidrógeno del gas que se mezcla con la carga, que será tal que garantice la relación 
hidrógeno a hidrocarburo. 

En esos procesos ocurren las siguientes reacciones: 

Proceso de reformado 

CnHm + n H2O 
CO + H2O 
CO + 3 H2 
C02 + 4 H2 

Oxidación parcial 
2 CxHy + X O2 
CO + H2O 

Gasificación 
C + H2O 
CO + H2O 

n CO + (n + m)/2 H2 Reformado con vapor (Endotérmica) 
CO2 + H2 Desplazamiento (Exotérmica) 
CH4 + H2O 
CH4 + 2 H2O Metanación (Exotérmica) 

2x CO + y 
CO2 + H2 

CO + H2 
CO2 + H2 

H2 
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8.2 Cálculo de las emisiones de C02por producción de hidrógeno 

Tal y como se ha visto en el apartado anterior, las emisiones a contemplar en la producción de 
hidrógenos son las resultantes del venteo de CO2 por la reacción química. 

Siguiendo lo determinado en el Anexo III de la Decisión 2004/156/CE, para el cálculo de la 
emisión por combustión se hará según la ecuación 8.1: 

El CO2 emitido procede del contenido de carbono del gas entrante. Se hará un cálculo de las 
emisiones de CO2 basado en la carga a las plantas de hidrógeno. 

Ecuación 8.1: 

Emisión (tC02) = Dato de actividad (t gas entrante) x factor de emisión (tC02/tgas entrante) 

En el caso de las plantas de hidrógeno contempladas, Refinería 2 y 5 (Fuente principal) y en la 
Refinería 4 de minimis. Esto implica que en las dos primeras se tendrá que utilizar los niveles 
2 para el dato de actividad y de factor de emisión pero se podría proponer un método propio 
para esta última. 

8.2.1 Dato de actividad: Cálculo de la alimentación a la planta de hidrógeno 

Tal y como se determina en el pto. 2.1.3. Emisiones de proceso Anexo III el dato de actividad 
se determina a partir de la cantidad de alimentación a planta de hidrógeno o de la cantidad de 
hidrocarburo que alimenta la planta de hidrógeno. 

Nivel 1: 
Cantidad de hidrocarburo entrante [t entrante] procesado durante el período de notificación, 
obtenida por medición de volumen con una incertidumbre permisible máxima de ± 7,5 % para 
el proceso de medición. Nivel que se utilizará para la Refinería 4. 

Nivel 2: 
Cantidad de hidrocarburo entrante [t entrante] procesado durante el período de notificación, 
obtenida por medición de volumen con una incertidumbre permisible máxima de ± 2,5 % para 
el proceso de medición. 

En cuanto al cálculo de actividad de forma operativa muchas refinerías han venido utilizando 
las toneladas de hidrógeno producido en vez de las toneladas de carga a la planta, esto se 
discute más detenidamente en el siguiente apartado. 

8.2.2 Cálculo del factor de emisión, t CO2/GJ: 

En el Inventario Nacional no se había considerado hasta el último informe [CORINE 2004] las 
plantas de hidrógeno como fuente de emisiones de CO2. La última revisión del método las 
incorpora en el punto "Procesos Industriales sin Combustión" en el código SNAP 04.01.01: 
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Procesamiento de productos petrolíferos, con un factor de emisión que se mueve en la 
horquillas entre: 2,626 - 2,854 kg CO2 /t aumentación̂ ^̂  • 
En la Decisión 2004/156/CE en el mismo pto. 2.1.3. Emisiones de proceso Anexo III, se 
describe que el factor de emisión a utilizar es: 

Nivel 1 
Usar un valor de referencia de 2,9 t CO2 por cada t entrante procesada basado 
conservadoramente en el etano. 

Nivel 2 
Uso de un factor de emisión específico de la actividad [C02/t entrante] calculado a partir del 
contenido de carbono del gas entrante. 

Tanto en el caso de la refinería 2, como en el caso de la refinería 5 se han deducido factores 
de emisión específicos que se muestran en la tabla siguiente. En la refinería 5 el factor 
deducido depende de si la carga es de Gas Natural (GN) o de nafta. 

Tabla 8.1:Factores de emisión de CO2 deducido en función de la carga para las plantas de 
hidrógenos de las refinerías 2 y 5. 

Plantas de Hidrógeno 
(PH) 

PH Refinería 2 

PH Refinería 5 

Factor de emisión 
(tCOz/to^g,) 

2,75 

2,126 (GN) 
2,757 (nafta) 

En la gráficas siguientes se muestra la comparación de las emisiones resultantes de ambas 
refinerías con el factor deducido y el factor por defecto (2,9 t CO2 /1 entrante) proporcionado por 
la Decisión 2004/156/CE 

Figura 8.1: Emisiones debido a la planta de hidrógeno periodo 1996-2003 calculadas por el 
factor deducido vs. el factor por defecto de la Decisión de la Refinería 2 

' Según nota al pie en el informe con datos proporcionados por las propias plantas. 
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ü Emisiones calculadas por FE propio 

B Emisiones calculadas por FE Decisión Comisión 

1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2003 
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Figura 8.2: Emisiones debido a la planta de hidrógeno periodo 2000-2004 calculadas por el 
factor deducido vs. el factor por defecto de la Decisión de la Refinería 5 

B Emisiones calculadas por FE propio 

m Errisiones calculadas por FE Decisión Comisión 

CM 

O 
ü 

2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 

(Fuente: Datos Internos) 

La diferencia de emisiones resultante alcanza en el agregado de las dos refinerías las 
88.900tn de CO2 en el periodo 2000-2003. En el apartado anterior se mencionaba que 
muchas refinerías utilizan factores de emisión deducidos por las compañías especializadas en 
producción de hidrógeno. Dos de las principales compañías en este ámbito [Praxair,2002 Air 
Liquide, 2003] han desarrollado varios estudios al respecto dependiendo del tipo de carga a la 
planta de Hidrógeno. En el caso de que la carga sea gas natural, el factor de emisión 
resultante se sintetiza en la siguiente tabla: 
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Tabla 8.2:Factores de emisión de CO2 deducido en función de la producción de hidrógeno si 
la carga es gas natural. 

ESTUDIO 1 

CARGA 

Producción H2 (kg/h) 

Consumo total GN (kg/h) 

Consumo total GN (Nm3/h) 

Consumo total GN (kg/h) (vapor descontado) 

Consumo total GN (Nm3/h) (vapor descontado) 

CROMATO 

Metano 

Etano 

Propano 

Butano 

Pantano 

Hexano 

CO2 

Nitrógeno 

GRAF 

% vol 

85,7 

7,9 

2,1 

0,8 

0,2 

0,1 

0,2 

3,0 

100 

A 

Nm3/h 

13471,5 

1241,8 

330,1 

125,8 

31,4 

15,7 

31,4 

471,6 

15719 

kg/h 

9659 

1664 

649 

326 

101 

60 

62 

590 

13080 

Kmoles 

602 

55 

15 

6 

1 

1 

1 

21 

702 

4300 

15856 

19077 

13065 

15179 

kmoles 
CO2 
602 

111 

44 

22 

7 

4 

1 

0 

792 

kgC02 

26478 

4882 

1946 

989 

309 

185 

62 

0 

34851 

kgC02/kgH2 8,10 

ESTUDIO 2 

CARGA 

Producción H2 (kg/h) 

Consumo total GN (kg/h) 

4300 

16337 

Consumo total GN (Nm3/h) 19656 
Consumo total GN (kg/h) (vapor 
descontado) 13507 
Consumo total GN (Nm3/h) (vapor 
descontado) 16251 

CROMA 

% vol 

85,7 

7,9 

2,1 

0,8 

0,2 

0,1 

0,2 

3,0 

100 

roGR; 
Nm3/ 

h 

13927 

1284 

341 

130 

33 

16 

33 

488 

16251 

\FÍA 

kg/h 

9954 

1721 

671 

337 

105 

62 

64 

610 

13523 

Kmoles 

622 

57 

15 

6 

1 

1 

1 

22 

726 

kmoles 
CO2 
622 

115 

46 

23 

7 

4 

1 

0 

819 

kg Cbí/kg H2 8,38 í 

kgC02 

27374 

5047 

2012 

1022 

319 

192 

64 

0 

36030 

Si se comparan las emisiones en la producción de hidrógeno de la Refinería 5 con los factores 
de emisión por carga de la tabla 8.1 y con el factor por producción de hidrógeno del estudio 1 
en el periodo 2001-2004, resulta la tabla 4. La diferencia acumulada en el periodo asciende a 
casi 192.000 tnC02. 



FUENTES DE PROCESO: PLANTAS DE HIDROGENO 8.135 

Figura 8.3: Emisiones debido a la planta de hidrógeno periodo 2001-2004 calculadas por el 
factor de carga vs. el factor de producción de hidrógeno en la Refinería 5 

• Factor de H 

0Factordecarc 

(Fuente: Interna) 
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9.1 Conclusiones generales 

Tai y como la Comisión Europea ha declarado en más de una ocasión, el diseño y puesta en 
marcha del EU ETS ha estado envuelto en una gran incertidumbre, producto de la 
indefinición en la escena internacional a la hora de qué objetivo acometer y cómo 
acometerlo para enfrentarse al fenómeno del Cambio Climático. El fenómeno del Cambio 
Climático es una tarea de largo recorrido que no tiene actualmente soluciones tecnológicas 
disponibles con un grado de madurez aceptable. El desafío, sin embargo, encarado por la 
UE, y cuyo disparador fue el Protocolo de Kyoto, es iniciar una deriva hacia una economía 
donde el carbono se limite con la vista puesta en un objetivo a más largo plazo de conseguir 
moderar y frenar la tendencia de acumulación de GEI en la atmósfera. 

El objetivo global de la política de Cambio Climático es conseguir reducir las emisiones de 
GEI. Para poder alcanzar los objetivos derivados de la normativa tiene que existir un 
equilibrio entre los esfuerzos exigidos a cada uno de los sectores implicados, incluso a 
aquellos no incluidos en el alcance de la Directiva 2004/156/CE para evitar excesivos 
costes. La situación actual del Protocolo de Kyoto, en la que no todos los países tienen 
compromisos de reducción, hace que los sectores en los que se hace un uso intensivo de la 
energía vayan a sufrir una desventaja competitiva que pudiera derivar en perdidas de cuotas 
de mercado. La profundidad de este efecto dependerá de varios elementos, uno de los 
principales es la capacidad de los sectores afectados en traspasar el precio a los usuarios y 
consumidores, cuestión que se anticipa más fácil en algunos sectores (p.e. sector eléctrico) 
y mucho más difícil en otros (p.e. sector del aluminio). Además el excesivo nivel de 
descentralización a la hora de realizar los PNA puede haber provocado disparidad de criterio 
y la introducción de distorsiones en la competitividad entre instalaciones de un mismo 
sector a nivel europeo afectado por la Directiva. 

Bajo este esquema de mercado de emisiones de CO2 para la industria existen dos efectos 
inmediatos: i) implicaciones operativas y ii) cambios en la relación de precios y cómo afectan 
a las decisiones de inversión. Las consecuencias operativas se relacionan con el hecho de 
que el EU ETS crea un precio para el carbono y su influencia en los preciso de la energía. 
Esto hace que la gestión del carbono en las compañías se haya convertido tanto en una 
necesidad legal, ya que hay que monitorear, reportar y verificar las emisiones, como en una 
prioridad desde el punto de vista financiero. 
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9.2 Conclusiones sobre la realización de inventarios 

Uno de las consecuencias inherentes a la puesta en marcha del mercado de emisiones está 
relacionada con el cambio cualitativo que se va a producir en los inventarios reportados por 
parte de las instalaciones que entran dentro del ámbito del mismo. Los inventarios han 
dejado de tener una función de control para verificar la no superación de un determinado 
límite legal o de seguimiento para cumplir con un requisito de información de la 
Administración, y han pasado a tener una función de garantía de un bien material, 
comercializable y que como tal ha de tener su valor acotado dentro de unos límites 
razonables de incertidumbre para posibilitar un mercado donde la unidad a intercambiar, la 
tonelada de CO2, sea la misma independientemente de donde se haya generado. Las 
refinerías son las instalaciones más complejas dentro del ámbito de la Directiva 2003/87/CE. 

Uno de los objetivos de la Decisión 2004/156/CE es marcar un nivel general de 
incertidumbre que ha de conseguirse en el informe anual de monitoreo y reporte de las 
emisiones de CO2 en las instalaciones afectadas por la Directiva. Para llegar a un nivel de 
incertidumbre aceptable se habría de tener en cuenta consideraciones técnicas como de 
relación coste beneficio. La Decisión 2004/156/CE recomienda hacer un planteamiento de 
niveles a la hora de establecer los requisitos de incertidumbre. 

Dependiendo de la magnitud de las emisiones totales de la instalación, esta se clasifica en 
una banda o nivel que en el caso de las refinerías es típicamente el nivel C, es decir, 
instalaciones que emiten más de 500.000 tn al año. Esto implica que todas las fuentes 
pertenecientes a esta instalación han de alcanzar el menor nivel de incertidumbre en todas 
las variables necesarias para calcular el dato (dato de actividad, poder calorífico, factor de 
emisión). Esto es aplicable incluso a las fuentes menores. Esto significa que el nivel de 
exigencia de las fuentes individuales va a venir condicionado no por su emisión particular 
sino por la emisión total de la instalación. En la práctica este planteamiento puede provocar 
paradojas que hagan que una misma fuente tenga diferentes requerimientos de 
incertidumbre dependiendo de la instalación a la que pertenezca. Sería mucho más realista 
y transparente un planteamiento de requisitos que dependiese de las emisiones de la fuente 
individual y no que viniera condicionado por las emisiones globales de instalación. 

Esto se relaciona con el siguiente punto que se desprende de la Decisión de la Comisión 
porque da tratamiento uniforme para todas las fuentes. Esto no es necesario si lo que se 
pretende es conseguir una mayor exactitud en la determinación de las emisiones totales de 
la refinería , porque tal y como se ha visto, existe un reducido número de fuentes en las 
refinerías que contribuyen con prácticamente el 95% de las emisiones. 

Podría existir un planteamiento más práctico por el cual se pudiesen concentrar los esfuerzos 
de medición y muestreo en aquellas fuentes principales, y poder aplicar niveles menos 
exigentes a las fuentes menores siempre que no superasen el nivel de incertidumbre global, 
ya que como se vio el nivel de incertidumbre global de las refinerías suele ser 
significativamente menor que la incertidumbre de cada medición tomada individualmente. 
Además, el análisis estadístico demuestra que sólo las fuentes con mayor contribución a la 
emisión total, o aquéllas con una incertidumbre muy grande, tienen un impacto significativo en 
la incertidumbre global. Conociendo la repercusión que tiene sobre la incertidumbre global la 
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reducción de la incertidumbre de cálculo en cada fuente, es posible determinar sobre qué 
fuentes se precisa actuar para reducir la incertidumbre global al menor coste posible. 
Un dato a considerar es la relación coste beneficio que puede suponer exigir mayores 
menores incertidumbres en las fuentes sin que ello suponga una ganancia en la reducción de 
la incertidumbre total de la instalación. Tomando los datos de la asociación germana del 
petróleo como referencia [PWC,2005] en cuanto a costes se tiene: 

Costes para la determinación del contenido de carbono en los combustibles por un laboratorio 
externo: 

• Toma de muestras y análisis en el emplazamiento: 20€/por punto de muestreo 
• Hora de trabajo:40 €/h 
• Reporte de los análisis: 80€ 
• Tiempo necesario para una muestra (que se compone de la la adquisición de datos 

de varios puntos de muestreo) medida: 1 hora aproximadamente. 

El coste medio total para cada muestra sería de 60€ por medida. El coste total se calcula 
considerando muestras discontinuas con variabilidad de medidas en cada una de estas 
muestras. 

Si se utiliza medida en continuo, el factor determinante del coste no es el número de 
muestras sino el número de unidades de medida instaladas y su mantenimiento. Estas 
podrían tener un coste que oscilase entre 525 y los 875 M€ para instalaciones con 15 a 25 
puntos de medida. Asumiendo una vida de servicio de 8 años y un coste anual de operación 
de 3.500€ por unidad el coste anual puede ser por de 120 a 195 M€. 

Esto hace que los requerimientos de análisis para las refinerías puedan ser 
significativamente más altos que el de otro tipo de instalaciones dentro de la Directiva 
2003/87/CE, debido al gran número de medidas y muestras que hay que tomar. Por poner 
una referencia, una planta térmica de carbón de tamaño medio requiere únicamente una 
muestra de cada tipo de carbón utilizado para poder determinar un factor de emisión 
específico. Cada tonelada de CO2 emitida por una planta térmica de carbón implica unos 
costes de análisis de 0,02 €. La cifra podría ser sustancialmente mayor para una refinería 
media debido al número de muestras implicadas al haber un gran número de flujos de 
combustibles (muchos de ellos de significancia menor). Para una refinería que emita 2 MMt 
CO2 los costes de medición podrían llegar a alcanzar entre los 0,06 € y los 0,1€ por cada 
tonelada de CO2. 

9.3 Líneas futuras de desarrollo 

Uno de los desarrollos naturales del presente estudio es el profundizar en el análisis de cada 
una de las emisiones de las fuentes con mayor cantidad de datos de los elementos que 
conforman el dato de emisión (dato de actividad, PCI, Factor de emisión) 

Otro de los desarrollos inmediatos y que a va a ser necesario para la práctica operativa de 
las instalaciones en un escenario en el que el carbono ya va a tener un precio, es el elaborar 
un exhaustivo catálogo de curvas de costes marginales que permita tomar la decisión más 
adecuada desde el punto de vista del coste. 
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