Determinación de huella de carbono en transporte combinado de containers
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Resumen

RESUMEN
El presente trabajo tiene como objetivo determinar un procedimiento de cálculo de las
emisiones perjudiciales a la atmósfera en el transporte intermodal de contenedores. Con
finalidad de aportar una metodología que se pueda aplicar a distintos casos, con sus
características específicas, pero con el denominador común de las fórmulas y factores
empleados.
Estas emisiones gaseosas dañinas se miden a través del indicador conocido como huella de
carbono, que, junto con otros indicadores que miden los vertidos contaminantes al suelo y
aguas o la concentración de partículas en el aire entre otros, componen la huella ecológica. La
huella ecológica es el indicador medioambiental más importante y mide la sostenibilidad del
desarrollo humano a través del área de territorio ecológicamente productivo necesario para
asimilar los residuos producidos.
Para hacerse una idea del orden de magnitud, en 2007 se estimó que el ser humano excedió la
biocapacidad terrestre en un 50%, es decir, que se necesitaría un planeta y medio como La
Tierra para sostener las actividades llevadas a cabo durante ese año. Dado que la huella de
carbono es el componente principal de la huella ecológica, es fundamental tratar de reducir al
máximo las emisiones de gases de efecto invernadero que la componen.
Cabe destacar que el sector transporte es responsable de alrededor del 20-25% de las
emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. A la vista de la gran contaminación
producida únicamente por este sector, se refleja la importancia de abordar este tema y, en este
caso, poder aportar un pequeño grano de arena que ayude a sistematizar el cálculo de la huella
de carbono.
Tras una labor fuertemente investigativa e interpretativa, se ha desarrollado una metodología
para calcular la huella de carbono en el transporte intermodal de mercancías bastante ajustada,
teniendo en cuenta que todo el tema tiene una incertidumbre bastante alta ya que no hay un
consenso claro entre los distintos investigadores a la hora de ajustar los indicadores. Se ha
aplicado al caso específico del transporte de contenedores entre Shanghai y el polígono
industrial de Cobo Calleja en Fuenlabrada, ya que es una de las rutas más utilizadas en
nuestro país.
El análisis se ha dividido por cada fase por la que la mercancía pasa para llegar a su destino,
con su correspondiente huella de carbono medida en kilogramos de dióxido de carbono
equivalentes. De esta forma, se puede distinguir básicamente entre transporte marítimo,
transporte por carretera y ferroviario en tierra, manipulación de mercancías entre los distintos
medios (puertos marítimos y puertos secos), y transporte aéreo como comparativa a los
anteriores.
Dentro de cada fase, es importante identificar cuáles son las fuentes principales de emisión.
Por ejemplo, en el caso del transporte marítimo, hay que tener en cuenta no sólo el consumo
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del motor principal del buque, sino también el del motor auxiliar y el de los buques
remolcadores que ayudan a atracar; o, en el caso de la manipulación de contenedores en
puerto seco, hay que tener en cuenta las distintas máquinas y vehículos utilizados. Es también
fundamental hacer unas estimaciones correctas ya que muchas variables que entran en juego
son, como su mismo nombre indica, variables, por lo que se han tomado y estimado muchos
datos promedio que sean realmente representativos de las actividades estudiadas.
Una vez analizadas y aplicadas las distintas metodologías, se discuten las discrepancias entre
ellas para acabar llegando a un procedimiento que las sintetiza y que se ha propuesto como
herramienta para aquellos interesados en la materia. Es además perfectamente aplicable a
otras rutas diferentes de la estudiada, aunque hay muchas datos que son específicos y que
deben ser modificados para otras aplicaciones.
Además, se estudian los errores obtenidos al modificar los valores de los factores de emisión
de gases perjudiciales (por combustible quemado o electricidad usada), en los que se ha
encontrado una gran discrepancia dependiendo del autor. También se discuten los distintos
consumos en función de las hipótesis tomadas, la aportación de cada fase de la ruta en función
de las alternativas y las emisiones y costes en función de las alternativas. Se adjuntan gráficos
ilustrativos de las distintas discusiones que representan visualmente las diferencias y aportan
una herramienta muy sencilla para su evaluación.
Algunos datos arrojados por el estudio revelan, entre otros, que el transporte aéreo emite 70
veces más gases contaminantes que el resto de modalidades en la ruta estudiada. También se
descubre que, sin tener en cuenta el transporte aéreo (que es mucho menos habitual y
desmesuradamente más perjudicial), el transporte de mercancías comunes entre China y
España es bastante menos nocivo de lo que cabría esperar. Para mostrar este hecho, se han
hecho comparaciones con la huella de carbono de algunas actividades cotidianas y se refleja
que, por ejemplo, es más contaminante una hora de uso del teléfono móvil que su transporte
desde el país de fabricación.
Se considera de gran interés que el consumidor sea consciente del daño a la naturaleza que
está produciendo el simple hecho de comprar un producto. Más específicamente, que el
consumidor final sea consciente de la huella que está dejando el, por ejemplo, transportar ese
artículo hasta la tienda donde lo está comprando.
Por otro lado, también se destaca la importancia de establecer legislaciones comunes en el
ámbito medioambiental en el transporte, que imponga impuestos en función de las cantidades
de emisiones producidas por dicha actividad, y que fomenten el uso de medios de transporte
más limpios y el desarrollo de motores más eficientes.
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Introducción

1. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo trata sobre la determinación de la huella de carbono en el transporte de
contenedores a través de los distintos canales de comunicación, es decir, por tierra (transporte
ferroviario y por carretera a través de camiones), marítimo (mediante los grandes cargueros
transoceánicos) y aéreo. Una vez determinada la metodología a utilizar para ello, se procederá
a analizar un caso particular en el transporte de contenedores desde el puerto de Shanghai,
China, al polígono industrial de Cobo Calleja, Fuenlabrada, Madrid.
En primer lugar, se procede a introducir brevemente el marco teórico de la contaminación y
los indicadores utilizados para ello.
Una de las principales amenazas sociales, económicas y ambientales actuales es el
calentamiento global. Es por ello que se han desarrollado herramientas para el cálculo de las
emisiones de GEI (Gases de Efecto Invernadero) como el concepto de “huella ecológica”, y se
han aprobado acuerdos de índole internacional con objetivo de disminuír las emisiones de
éstos y promover el desarrollo sostenible de nuestras sociedades. Un ejemplo de ello es el
conocido Protocolo de Kioto, adoptado en 1997 y en vigor en febrero de 2005. Los GEI que
contempla el Protocolo de Kioto son seis [1]: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido
nitroso (N2O), perfluorocarbono (PFC), hidrofluorocarbonos (HFC) y hexafluoruro de azufre
(SF6).
Los GEI se pueden encontrar en la naturaleza de forma natural, pero, como consecuencia de la
actividad humana, su concentración ha ido aumentando además de que han surgido otros
gases artificiales producto de la industria. El efecto invernadero puede describirse
básicamente de la siguiente manera: la luz solar llega a la superficie terrestre emitiendo rayos
infrarrojos (ondas caloríficas) y los GEI absorben los fotones infrarrojos aumentando su
energía de rotación y vibración; este exceso de energía es transferido a otras moléculas en
forma de energía cinética, es decir, de calor, y como consecuencia de todo ello la temperatura
media terrestre sufre un incremento paulatino [2]. Se calcula que a día de hoy la temperatura
media de planeta es un grado superior a la de hace 130 años.
Actualmente, es ya habitual hablar del cambio climático y el calentamiento global provocado
por las emisiones de los gases anteriormente citados. La sociedad está cada vez más
concienciada con el medio ambiente y los efectos nocivos que el hombre tiene sobre la
naturaleza. No es raro que el consumidor se pregunte cuánto han contaminado esos productos
que consume de forma habitual, y es por ello por lo que se ha considerado de gran interés este
proyecto como Trabajo de Fin de Grado. De esta forma, se pretende poder aportar una
metodología completa para calcular la cantidad de emisiones que conlleva el transporte de
bienes a lo largo del mundo, y que el cliente pueda saber no sólo cuánto es el costo
económico de este servicio, sino también el ecológico.
Basándose en [3], se puede definir el concepto de huella ecológica como “el área de territorio
ecológicamente productivo –cultivos, pastos, bosques o ecosistema acuático– necesario para
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producir los recursos utilizados y para asimilar los residuos producidos por una población
definida, con un nivel de vida específico, indefinidamente, independientemente de la
localización de esta área”. Es habitual asimismo considerar como parte del territorio que
constituye la huella ecológica, la superficie artificializada y ocupada por las construcciones,
sean espacios urbanizados o infraestructuras. Normalmente, el cálculo se realiza en hectáreas
por habitante y año, pretendiendo contabilizar de esta forma las superficies biológicamente
productivas para satisfacer la alimentación humana, la demanda de madera y productos
forestales, y la absorción por parte de los ecosistemas forestales de las emisiones de CO2
procedentes del uso de combustibles fósiles en tanto que es el principal gas de efecto
invernadero.
El concepto de huella ecológica, formulado por primera vez en 1996 por Mathis Wackernagel
y William Rees de la universidad de British Columbia, ha tenido un amplio éxito y aparece
hoy en día citado y empleado tanto en debate público como en el ámbito académico, y sobre
todo, en el político. El éxito y su rápida difusión radican en que permite expresar de forma
muy gráfica y comprensible la sostenibilidad de las pautas de consumo de cada sociedad y/o
territorio. Es por tanto un indicador muy sencillo que concreta un concepto en ocasiones
ambiguo y difícil de cuantificar como es el desarrollo sostenible.
Como se puede observar en la Ilustración 1 [1], en 2007 la huella ecológica excedió la
biocapacidad de la Tierra en un 50%, es decir, la gente utilizó el equivalente a 1,5 planetas
para sostener sus actividades.

Ilustración 1 [1]

La huella de carbono es el componente más importante de la huella ecológica. Ha aumentado
un 35% desde 1998 y actualmente representa más de la mitad de la huella ecológica global.
No existe una definición única del concepto de “huella de carbono” pero se ha considerado la
siguiente como la más representativa para el presente trabajo: “Indicador que cuantifica la
Mateo Romero-Amich Alonso 11372
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cantidad de emisiones de GEI medidas en emisiones de CO2 equivalente (CO2-eq), que son
liberados a la atmósfera debido a todas las actividades que realiza el ser humano, ya sea de
forma directa o indirecta. También se configura como un indicador de desempeño en
términos de eco-eficiencia, permitiendo establecer una línea de bases de emisiones y metas
próximas y futuras dentro de una producción sustentable y políticas de reducción de
emisiones efectivas. De esta manera se contribuye al equilibrio ambiental global y a la
responsabilidad social corporativa”, (Papendieck, 2010), [1].
El ejercicio de cálculo de la huella de carbono es muy utilizado hoy día en Europa, bien para
facilitar la introducción de tecnologías limpias y/o metodologías de eco-diseño, bien para
contribuir a una “buena imagen” acerca de los ciudadanos, empresas y municipios. Se reitera
por tanto el interés tanto académico como social del presente proyecto y la importancia de
estos indicadores en la actualidad.
A continuación, se procede a analizar las distintas metodologías encontradas de cálculo de la
huella de carbono en el transporte de mercancías y bienes. Se han incluido solamente las más
representativas, ya que en la mayoría de los casos son muy parecidas o idénticas, cambiando
únicamente la notación. Se notifica que la huella de carbono hace referencia únicamente a las
emisiones de GEI, es decir, no tiene en cuenta otras componentes de contaminación como los
vertidos a aguas y suelos, degradación de hábitats naturales, contaminación acústica, etc.
Se ha decidido dividir dicho análisis en los cuatro principales medios de transporte y otro
apartado dedicado al estudio de las emisiones en puerto seco.

1. Marítimo
1.1. Una opción para calcular las emisiones es dividir el tramo marítimo a realizar durante el
transporte en subtramos donde el buque opere en un único modo: crucero, estacionando y
maniobrando. Sumar las emisiones de cada subtramo y obtener así la huella de carbono
total del trayecto. Para cada subtramo se seguirá la siguiente metodología [4]:
E = emisiones en subtramo
Ec = energía consumida o combustible consumido
FE = factor de emisiones = 3179 kgCO2 / t (combustible)
= 0,69 kgCO2 / kWh

En caso de no disponer de datos del consumo de energía o combustible consumidos se
estimarán a partir de la siguiente ecuación:
D = distancia recorrida
V = velocidad media del buque
S = consumo por unidad de tiempo
FCM = factor de carga del motor
PMI = potencia máxima instalada de motores [kW]
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Una vez calculadas las emisiones totales del trayecto (ET = ∑ Esubtramo), se atribuye la cantidad
emitida al producto transportado. En este caso, y de manera general a lo largo del trabajo, se
referirá a TEU (Twenty-foot Equivalent Unit), contenedores de 20 pies de longitud.
FCB = factor de carga del buque
CB = capacidad del buque [nº TEU]

1.2.Otra forma de calcular las emisiones, bastante similar a la anterior, divide también el
trayecto en tres fases [5]:
Donde en cada fase las emisiones son:
PM = potencia motor [kW] o consumo motor [L/km]
D = duración [h] o distancia [km]
FE = factor de emisión [kgCO2eq/kWh] o [kgCO2eq/L]
FCM = factor de carga del motor

En este caso utiliza un factor de emisiones FE = 2,73 [kgCO2eq/L]. Una vez obtenidas las
emisiones totales del trayecto se procedería análogamente al caso anterior para atribuir la
huella de carbono por contenedor.

1.3.Una tercera forma de cálculo sería la siguiente [6]:
FS = media de combustible usado en mar [t/día]
DS = nº de días en mar
FP = media de combustible usado en puertos [t/día]
DP = nº de días en puertos
1000 = factor toneladas – kg de combustible
FE = factor emisiones = 3553 [gCO2eq/L]
N = capacidad nominal del barco [nº TEU]
L = factor de carga [%N]
Q = carga por contenedor [kg/TEU]

De esta forma, ya se estaría calculando la huella de carbono por kg de carga [gCO 2eq/kg].
Naturalmente, si se quiere calcular por contenedores se omitiría el término Q y quedaría por
tanto como [gCO2eq/TEU].
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2. Ferroviario
Dentro del transporte ferroviario, se ha dividido a su vez en dos opciones: trenes eléctricos y
trenes por combustión diesel o diesel-eléctrica (que son en realidad los más habituales).
2.1. En cuanto a trenes eléctricos se han encontrado dos metodologías:
2.1.1. En la primera [4], simplemente se supone un tren de consumo energético de 0,028
[kWh/t-km] con un factor de emisión de 0,4127 [kgCO2/kWh]. Por lo que únicamente
habría que multiplicar por el peso del tren y los km recorridos para calcular las
emisiones.
M = masa tren [t]
D = distancia recorrida [km]
CE = consumo energético = 0,028 [kWh/t-km]
FE = factor de emisión = 0,4127 [kgCO2/kWh]

En este caso habría que convertir los kg a TEU si se quiere obtener la huella de carbono en
función de los contenedores.

2.1.2. La segunda metodología [7] tiene en cuenta que la unidad de emisiones dependen de
cada país, por lo que se debe dividir el recorrido en función de los países por los que
pasaría el tren. Además, también tiene en cuenta un factor de consumo de energía
dependiendo de la geología de cada región. De esta forma, se llega a la siguiente
ecuación:
Fze = cantidad de CO2 emitida al transportar 1 ton durante
1 km en país z
Dz = distancia recorrida en país z
w = peso del producto
tz = {llano, colinas, montañoso}
T = factor de consumo en país llano
α(tz) = factor que multiplica a T →
α(llano)=1
α(montañoso)> α(colinas)>1
EEz = eficiencia energética en país z
= emisiones para producir 1 kWh de energía
Wgr = peso total (bruto) del tren [t]
LF = factor de carga del tren = relación peso neto/bruto
TL = factor energía perdida en transferencia desde planta
energética al tren

2.2. Respecto a trenes diesel se puede utilizar una metodología análoga al caso anterior [7]
pero con ciertas puntualizaciones:
EFzd = cantidad de CO2 emitida al transportar 1 ton durante 1 km
en país z
z
D = distancia recorrida en país z
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w = peso del producto
tz = {llano, colinas, montañoso}
T = factor de consumo en país llano
α(tz) = factor que multiplica a T →

α(llano)=1
α(montañoso)> α(colinas)>1
FEz = emisiones por litro de combustible quemado
Wgr = peso total (bruto) del tren [t]
LF = factor de carga del tren = relación peso neto/bruto

3. Por carretera
3.1. Un posible método de cálculo [8] sería el que se indica a continuación. Hace referencia al
problema nodal de un distribuidor con distintos destinos basándose en el modelo TSP
(Traveling Salesman Problem). Utiliza la notación (i,j) entre nodos donde el 0 sería el
centro de distribución y los demás nodos los distintos minoristas.
Eij = emisiones del camión del nodo i al nodo j
FE = factor de emisiones = 2,62 [kgCO2/L]
FCij = combustible consumido en el arco (i,j)

αij = cte asociada a la pendiente, aceleración y resistencia rodadura. α ϵ{0.09 , 0.2}
w = peso camión vacio (tara)
xij = variable binaria → si el camión está en arco (i,j): xij = 1, otro caso: xij = 0
yij = carga del camión → si el camión está en arco (i,j): yij > 0 , otro caso: yij = 0
β = cte específica del vehículo, normalmente β=3,4 para camiones de 20 toneladas
vij = velocidad del camión en arco (i,j)
dij = distancia recorrida en arco (i,j)

Este artículo se basa en el sistema europeo de comercio de emisiones (EU ETS: The European
Union Emission Trading System), que proporciona un instrumento para reducir las emisiones
industriales de gases mediante la compra-venta de licencias de emisión. Básicamente lo que
se hace es establecer un límite de emisiones para una empresa en forma de permisos de
emisión, de forma que aquella empresa que contamine menos del límite, tiene licencia
sobrante para vender a través del comercio de emisiones a otras empresas que emiten por
encima de su límite y que por tanto se ven obligadas a comprar.
Este artículo aplica el sistema de comercio de emisiones al modelo TSP, de forma que la
ecuación general sería la siguiente:
donde Z son las licencias transmitidas y Q las cuotas asignadas

3.2. Un método mucho más sencillo sería simplemente calcular el consumo medio del camión
durante el recorrido y multiplicarlo por el factor de emisiones (FE) [5]. En este caso se ha
utilizado un consumo medio de 0,31 [L/km] y un factor de 2,73 [kgCO2/L]. Cabe destacar
que no contempla factores como la pendiente, aceleración, rodadura, carga o
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características específicas del vehículo, pero aún así se comprobará que es bastante
preciso.
3.3.Otra forma de cálculo de la huella de carbono en el transporte a través de camiones es la
siguiente [9]:
L = media consumo de diesel [L/100km]
D = distancia recorrida [km]
M = factor de marcha en vacío
FE = factor de emisiones de diesel = 2951 [gCO2/L]
Q = carga [kg]

3.4. La última metodología de cálculo tenida en cuenta es la siguiente [7]:
donde

= emisiones totales
wd = peso volumétrico del producto = V◦ max{ῤ, 250} donde
250 es una densidad comúnmente usada por compañías de
transporte
LOmax = carga máxima del vehículo [kg]
LF = factor de carga del vehículo

Por último, se notifica que estos cálculos de emisiones de CO2 en el transporte por carretera
son perfectamente válidos para la entrega domiciliaria tipo MRW o Seur. Simplemente habría
que especificar una media de los consumos para el vehículo utilizado incluyendo una
distinción entre el transporte en carretera y en ciudad. Es obvio que en este caso no se
calcularía en función de TEU ya que solo pueden ser transportados mediante camiones.

4. Aéreo
Un posible método para el cálculo de las emisiones en el transporte de mercancía a través de
aviones es el siguiente [7], que se basa en los métodos de cálculo de NTM:
donde:
[kgCO2e]
[kg]
= peso del producto, siendo 167 [kg/m3] una densidad estándar
LOmás = máxima carga en el avión
LF = media del factor de carga del avión
CEF = Factor de Emisión Constante = emisiones en despegue y aterrizaje [kgCO2]
VEF = Factor de Emisión Variable = lineal con la distancia volada [kgCO2/km ]
[km]
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= distancia volada calculada usando el método de la ICAO (International Civil
Aviation Organization), con latencias y longitudes de sitios 1 y 2

El CEF es calculado en este caso interpolando diferentes valores de factor de emisión en
función de la carga. NTM (Network for Transport and Environment) provee de CEF para
factores de carga del 50, 75 y 100%. De este modo se aplicaría la siguiente fórmula para
interpolar resultados:
si 50 ≤ x ≤ 75 entonces y = 50, z = 75
si 75 ≤ x ≤ 100 entonces y = 75, z = 100

Se adjunta una tabla (Tabla 1: Factores de emisión en función de la carga en transporte aéreo [10])
a título de ejemplo de esta información:
Aeronave

B757-200SF

Factor de
carga [%]

Distancia máxima
[km]

CEF
[kgCO2]

VEF
[kgCO2/km]

50
75
100

7051
6712
5184

4431
4744
5073

15,2
15,2
15,3

Tabla 1: Factores de emisión en función de la carga en transporte aéreo [10]

5. Manipulación de contenedores en puerto seco
Se ha encontrado un método para calcular las emisiones de CO2 debidas a la manipulación de
contenedores dentro del puerto, aplicado específicamente en el puerto de Rotterdam [11].
Wx = peso total emisiones en terminal x [kg CO2]
Vij = consumo anual del equipo i a la modalidad j
[Ldiesel]
Fd = factor de emisión diesel = 2,65 [kgCO2/L]
Pij = consumo anual de potencia del equipo i a la
modalidad j [kWh]
Fe = factor emisión eléctrico = 0,52 [kgCO2/kWh]
nij = nº de viajes con equipo i a modalidad j
Cij = consumo fijo por viaje [Ldiesel]
cij = consumo variable por km [Ldiesel/km]
Xij = distancia recorrida por equipo i a modalidad j
pij = consumo fijo de potencia del equipo i a modalidad j [kWh]
Nota´: El término “modalidades” hace referencia a las distintas zonas con movimiento de
contenedores dentro de un puerto (por ejemplo: interior de barcos, ferrocarril, carretera,
inter-terminales, etc).
Nota´´: En cada “viaje” puede que ser que se traslade más de un contenedor.
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Se adjunta la siguiente tabla (Tabla 2: Consumos de distinta maquinaria en puerto seco [11]) en la
que se especifican los distintos equipos tenidos en cuenta y sus consumos estimados:
Energía

Eléctrica

Diésel

Tipo de equipo

Consumo fijo por
contenedor

Consumo variable

Grúa de muelle

6 kWh

Grúa de gabarra (de menor
alcance que la de muelle)

4 kWh

Grúa de ferrocarril

5 kWh

Grúa apiladora automática

5 kWh

Grúa apiladora montada sobre
raíles

7,25 kWh

Plataforma

5 kWh

Vehículo de guiado automático

1,10 L

1,80 L/km

Cargador de pórtico

0,80 L

3,50 L/km

Tractor de terminal

4 L/km

Sistema de remolque múltiple

4,20 L/km

Brazo telescópico

5 L/km

Tabla 2: Consumos de distinta maquinaria en puerto seco [11]

6. Incertidumbre en los cálculos
Como cualquier otro método en el que se requiere la toma de datos de manera experimental,
el cálculo de la huella de carbono del transporte de bienes tiene cierta incertidumbre.
Con respecto a los datos de actividad, es decir, las cantidades de combustible quemadas
durante la utilización del vehículo, la incertidumbre suele ser de un +/- 5%. Esto es debido al
incorrecto cálculo de las distancias recorridas, de la carga y consumo del vehículo utilizado y
de otras incorrecciones en la toma de datos experimentales. En el caso del transporte por
carretera, entra en juego una variable adicional que es el tipo de conducción llevada a cabo,
característica que puede llegar a hacer variar el consumo en un 20%.
En cuanto a los factores de emisión para CO2 tienen una incertidumbre entre un 2 y un 11%.
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2. OBJETIVOS
El objetivo principal del trabajo es proponer una metodología de cálculo de la huella de
carbono en el transporte de bienes a lo largo de las distintas intermodalidades. De esta forma,
se pretende establecer un método lo más general posible que sirva para calcular el cómputo
total de las emisiones de CO2 y sea aplicable para cualquier caso de transporte de mercancías.
Asimismo, se compararán las distintas alternativas en términos de las emisiones y los distintos
resultados obtenidos en función de los factores usados.
Como ya se ha dicho anteriormente, para ilustrar este cálculo se va a aplicar específicamente
al transporte de contenedores desde el puerto de Shangai, Shangai Shi, China, que es el puerto
con mayor tráfico de contenedores del mundo con más de 35 millones de teus anuales (anexo
7.5), al polígono industrial de Cobo Calleja, Fuenlabrada, Madrid .
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3. METODOLOGÍA
El transporte de contenedores de cualquier ruta entre países y en particular del caso estudiado
se puede dividir en varios tramos, con sus correspondientes emisiones. Se procede a estudiar
por separado los distintos tramos y finalmente se realiza el cómputo global del viaje.
En el presente caso del transporte entre Shangai y Cobo Calleja, se puede dividir el trayecto
en 5 tramos según sus emisiones: transporte interno en la ciudad de Shanghai, manipulación
de contenedores en el puerto de Shangai, transporte marítimo Shangai-Valencia,
manipulación de contenedores en el puerto de Valencia y transporte desde el puerto de
Valencia a Cobo Calleja.

Ilustración 2 [12]

Se dispone a estudiar cada tramo por separado:

3.a. Transporte desde el puerto de Valencia hasta Cobo Calleja
3.a.1. Por carretera
El transporte de contenedores por carretera se basa en la hipótesis de utilización de camiones
articulados de 5 ejes, que tienen capacidad para transportar dos TEU con una carga útil de
25000 kg, siendo la MMA (Masa Máxima Autorizada) de 40000 kg. Son camiones con una
potencia en torno a los 455 CV y consumos de 0,365 L/km [13].
Es importante resaltar que no hay un valor constante de factor de emisión (FE) diesel
utilizado de manera universal, si no que depende de cada autor. Como primera aproximación
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se va a utilizar el valor de 2,951[kgCO2/L] y se discutirá más adelante la incertidumbre de los
resultados en función de FE.
En cuanto a la distancia a recorrer son 375 km. Se calculan las emisiones por contenedor,
tanto en este tramo como en todos los demás, de manera que sea fácil de comparar las
distintas metodologías desarrolladas entre si y que proporcione una base sencilla de cálculo
para repercutir las emisiones a objetos particulares si se desea.

Mediante el método 3.2 las emisiones por contenedor serían:
= 201,96 [kgCO2/TEU].

Mediante el método 3.3 las emisiones son

donde M es un factor

(“empty running factor”) que se calcula como el porcentaje de km recorridos por el vehículo
sin carga y Q la carga del camión. En este caso se toma M=1 ya que únicamente se está
teniendo en cuenta el viaje del camión cargado. En cuanto a la carga Q, se intenta utilizar un
valor lo más general posible que refleje un valor promedio de la carga de estos camiones.
Para ello, es necesario saber el peso medio de un contenedor tipo TEU.
Un procedimiento sería calcular la carga de los contenedores, como el producto entre la
densidad volumétrica comúnmente utilizada en compañías de transporte (250 kg/m3), y el
volumen de dos contenedores TEU (2*33,3 m3, Ilustración 3 [14]), con lo que se obtiene una
carga de 16650 kg. A este último dato habría que sumarle los pesos vacíos de los
contenedores con lo que resultaría una carga total de 21150 kg, es decir, 10575 kg por
contenedor.

Ilustración 3 [14]

Nota: Contenedor Dry-Van 20´ son los contendores estándar, cerrados herméticamente y sin
refrigeración o ventilación.

Por otro lado, según datos de la memoria de sostenibilidad del puerto de Valencia [15], en
2014 se manipularon un total de 49920000 toneladas a través de 4441949 Teus, lo que arroja
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un resultado de 11,096 toneladas por TEU, que implica una carga media de 8846 kg por
contenedor. Este resultado es bastante similar al obtenido con las densidades volumétricas de
compañías de transporte, por lo que se decide tomar este último como base de cálculo de
ahora en adelante.
El consumo de los vehículos varía en función de la carga. Dado que se va a utilizar una carga
de 22192 kg (dos contenedores) muy próxima a la carga útil de este tipo de camiones, se toma
como consumo el de referencia, de 36,5 litros cada 100 km.
De este modo las emisiones resultantes son de 0,0228 [kgCO2/kg carga].
Si se quieren obtener las emisiones por contenedor como en el método 3.2, únicamente habría
que multiplicar el resultado anterior por la carga estimada de cada contenedor, obteniendo
201,96 [kgCO2/TEU]. Lógicamente es el mismo resultado que en el caso anterior, ya que la
única diferencia entre ambos métodos es que uno arroja resultados por kg de carga y el otro
por contenedor.

Mediante el método 3.4, se calcularían las emisiones directamente asociadas al objeto en
particular al que se desea repercutir la huella de carbono (
)
wd = peso volumétrico del producto = V◦ max{ῤ, 250} donde
250 es una densidad comúnmente usada por compañías de
transporte
LOmax = carga máxima del vehículo [kg]
LF = factor de carga del vehículo

En este caso el factor de carga (LF) puede variar igualmente con la carga media elegida. Para
obtener resultados de manera uniforme a lo largo del presente proyecto, se utiliza la carga
promedio elegida en el caso anterior, con lo que resulta un factor LF = 22,192/25.
En cuanto al cálculo del consumo del vehículo, este método aplica una regla lineal de
variabilidad del consumo en función de la carga. De esta forma, si se toman unos consumos
en vacío y lleno de 0,28 y 0,38 [L/km] respectivamente, se obtiene un consumo de 0,368
[L/km].
El resto de la fórmula es igual que la de los métodos 3.2 y 3.3, con lo que se obtienen unas
emisiones de 204,04 [kgCO2/TEU].

A continuación se procede a analizar el método 3.1. Se ha dejado en último lugar ya que es
diferente de los otros tres.
Eij = emisiones del camión de i (Port Valencia) a j (Cobo Calleja)
FE = factor de emisiones = 2,951 [kgCO2/L]
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FCij = combustible consumido en el arco (i,j)

αij = cte asociada a la pendiente, aceleración y resistencia rodadura = 0,15
w = peso camión vacio (tara) = 15 ton
xij = 1
yij = carga del camión = 22,192 ton
β = cte específica del vehículo = 3,4
vij = velocidad del camión en arco (i,j) = 90 km/h [16]
dij = distancia recorrida en arco (i,j) = 375 km

Aplicando los datos se obtiene un consumo de 10329592 litros, lo cual es completamente
imposible.
A falta de comunicación con los autores, se cree que la formulación tiene errores y se propone
un cambio en las constantes y en la toma de datos que proporciona valores sensatos:
αij = 0,15*10e-5
w = 15000 kg
yij = 22192 kg
β = 3,4*10e-5

De esta forma se obtiene un consumo de 124,19 litros y consecuentemente unas emisiones de
183,25 kgCO2eq. En cualquier caso, no se evalúa este procedimiento en la discusión posterior
ya que no se confía plenamente en su metodología.

3.a.2. Por tren
Para estimar las emisiones del transporte ferroviario, lo primero es seleccionar el tipo de tren
a tener en cuenta. En este caso, el corredor ferroviario Madrid-Valencia utiliza desde el año
2011 los trenes de mercancías más largos de España, con una longitud de 750m, mientras que
la media de los convoyes de mercancías está en torno a los 400m. Estos trenes son eléctricos y
tienen un consumo de 0,03201 [kWh/tnetakm], [17], donde las tneta son toneladas netas de
carga.
Aplicando el método 2.1.1 las emisiones se calcularían de la siguiente forma:
M = masa tren [t]
D = distancia recorrida [km]
CE = consumo energético [kWh/t-km]
FE = factor de emisión [kgCO2/kWh]

Mateo Romero-Amich Alonso 11372

19

Metodología

En este caso, se calculan directamente las emisiones por contenedor (M = masa contenedor =
11096 kg) al utilizar el consumo en función de la tonelada de carga.
El trayecto a recorrer va desde el Centro Logístico de Valencia Fuente San Luis hasta el
Puerto Seco de Coslada, [18], con una distancia de 426 km [19].
En cuanto al factor de emisión [kgCO2/kWh], al igual que para combustibles fósiles, no hay
un valor determinado de forma que los cálculos sean uniformes, sino que depende de cada
autor. Se propone un factor de 0,357 [kgCO2/kWh Efinal], aprobado por el Gobierno de España
en el consumo de electricidad convencional nacional, en el sector de edificios [20]. Pero se
considera más correcto aplicar un factor de 0,4127[kgCO2/kWh], que es el propuesto por [4] y
que está basado en la media de emisiones por kWh generado en la Unión Europea.
Así, resultan unas emisiones de 62,44 [kgCO2/TEU].
Si se utiliza el método 2.1.2 las emisiones se calculan:
EFze = cantidad de CO2 emitida al transportar 1 ton durante 1
km en país z
Dz = distancia recorrida en país z
w = peso del producto
z

t = {llano, colinas, montañoso}
T = factor de consumo en país llano
α(tz) = factor que multiplica a T →
α(llano)=1
α(montañoso)> α(colinas)>1
EEz = eficiencia energética en país z
= emisiones para producir 1 kWh de energía
Wgr = peso total (bruto) del tren [t]
LF = factor de carga del tren = relación peso neto/bruto
TL = factor energía perdida en transferencia desde planta
energética al tren

En este caso el trayecto se considera con colinas (α = 1,25), con un factor de consumo de 540,
[7]. Estos trenes “extralargos” están transportando de media 1230 toneladas de carga en
contenedores, teniendo en cuenta que el factor de carga es aproximadamente del 50% y que
no se tiene en cuenta las locomotoras que impulsan el convoy (90 toneladas por locomotora
eléctrica, [21]), resultan unas 2280 toneladas de peso bruto del tren.
El factor de emisión asociado a la producción bruta de la red eléctrica de 2015 peninsular se
estimó en 0,302 [kgCO2/kWh], [22], y las pérdidas energéticas en el transporte de la misma
se cifran en torno al 3% por cada 1000 km. Teniendo en cuenta que la red eléctrica española
está compuesta por más de 34700 km, se estima que puede haber unas pérdidas del orden del
6% en la transferencia de la energía al convoy.
De esta forma las emisiones por contenedor resultarían:
= 42,94 [kgCO2/TEU]
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Si se utilizase un tren de combustión diesel se podría aplicar el método 2.2:
con
Para ello hay que elegir otro modelo de tren que haga el recorrido a estudiar. Se elige la serie
335 de renfe, que son la versión española de las locomotoras diesel-eléctricas Euro 4000 de
Vossloh, modelo ampliamente utilizado en el transporte ferroviario de mercancías en la
península ibérica[23].
Se toma una longitud de tren de unos 450 m, lo que equivale a 60 teus [19]. De esta forma la
carga del tren sería de 665,76 toneladas y el peso bruto del tren de 1207 (la locomotra pesa
123,7 toneladas). El factor de consumo es de 122,46 [7], de modo que las emisiones son:
= 122,92 [kgCO2/TEU]

Aplicando una analogía del método 2.1.1 para trenes gasoil como los del caso anterior, con
locomotora Euro 4000 (consumos de 3,5 L/km, [24]), se obtienen las siguientes emisiones:
72,87 [kgCO2/TEU]

En cualquier caso, una vez llegado al puerto seco de Coslada, los contenedores tienen que ser
transportados hasta Cobo Calleja, por lo que hay que sumarle otro término a los resultados
anteriores.
Se hace un transporte intermodal tren-camión mediante el uso de grúas pórtico sobre raíles
para la descarga de los contenedores, y de “reach stackers” (vehículos dotados de un brazo
hidráulico) para la carga en camiones. Se suponen unos tiempos de operación de 3 minutos
para ambas máquinas.
Una vez montados en camión, los contenedores se transportan hasta Cobo Calleja, con una
distancia de 40 km. Se suponen camiones articulados de 5 ejes, con consumo semiurbano de
0,4 L/km.
Con estos datos, se pueden estimar las emisiones (ver apartado
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3.b. Manipulación de contenedores en el puerto de Valencia):
24,9 [kgCO2/TEU]
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3.b. Manipulación de contenedores en el puerto de Valencia
Basándose en el método 5, las ecuaciones que rigen el modelo son las siguientes:
Wx = peso total emisiones en terminal x [kg CO2]
Vij = consumo anual del equipo i a la modalidad j
[Ldiesel]
Fd = factor de emisión diesel
Pij = consumo anual de potencia del equipo i a la
modalidad j [kWh]
Fe = factor emisión eléctrico
nij = nº de viajes con equipo i a modalidad j
Cij = consumo fijo por viaje [Ldiesel]
cij = consumo variable por km [Ldiesel/km]
Xij = distancia recorrida por equipo i a modalidad j
pij = consumo fijo de potencia del equipo i a modalidad j [kWh]

En primer lugar, hay que determinar el trayecto a recorrer. Se ha elegido la terminal de
contenedores de Noatum ya que es la que tiene mejores condiciones para trabajar con los
grandes buques portacontenedores (anexo 7.1). Dentro de ella, se toma que el atraque se
efectuará en el Muelle Príncipe Felipe.
La ruta de los contenedores se pude resumir de la siguiente manera: son descargados del
buque mediante grúas pórtico, conocidas como STS (Ship-To-Shore), y depositadas sobre una
terminal tractor que los lleva a su ubicación. Llegado a este punto, puede haber dos
posibilidades: que el contenedor sea colocado en pilas de contenedores mediante una grúa
tipo RTG (Rubber Tires Gantry) y que con el mismo medio sea cargado en el camión
definitivo para su transporte a Madrid, o que se lleve hasta la línea propia de ferrocarril del
puerto, de forma que se suba a bordo mediante una máquinas tipo “reach stacker”.
Se estiman unos tiempos de carga y descarga de 3 minutos (0,05 h) para las grúas con
movimientos de contenedores de 40´, que es lo habitual. Por otro lado, se toman datos de
Tabla 2: Consumos de distinta maquinaria en puerto seco [11] para los distintos consumos, ya que
las máquinas son casi iguales para cualquier puerto.

Alternativa 1: Intermodalidad con camión
De media se pueden estimar unas distancias a recorrer de 1,5 km para los tractores de terminal
con consumos de 4 L/km y uno 5 km de los camiones (consumos de 0,4 L/km) hasta la salida
del puerto, que en este caso sería la puerta sur (Ilustración 4: Recorridos en Port de Valencia).

Mateo Romero-Amich Alonso 11372

23

Metodología

Ilustración 4: Recorridos en Port de Valencia

*Nota: En rojo recorrido en camión, en amarillo trayecto en tractores de terminal.
Con todos los datos se pueden calcular las emisiones (se ha multiplicado el resultado por 1,1
para modelar posibles movimientos intermedios):
13,16 [kgCO2/TEU]

Alternativa 2: Intermodalidad con tren
En este caso los contenedores son transportados directamente a la línea de ferrocarril, que está
situada justo al otro lado del parque de contenedores (ver anexo 7.1). Se puede estimar
entonces que la distancia a recorrer por los tractores de terminal es de 1,4 km.
Por otro lado, se utilizan vehículos con brazo hidráulico llamados reach stackers, que sirven
tanto para apilar contenedores como para montarlos en un tren o un camión. Estas máquinas
tienen consumos variables entre 15 y 18 L a la hora[25] y se estiman unos 4 minutos (0,067 h)
entre operaciones, teniendo en cuenta que tienen que desplazarse.
Una vez montados en tren, los contenedores se transportan hasta Centro Logístico de Valencia
Fuente San Luis donde se ensambla en el tren que lo transportará a Madrid. Este recorrido es
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de 5 km y se utilizan locomotoras diesel mucho menos potentes que la que transporta la
mercancía a Madrid, con consumo en torno a 1L/km. Se hace la hipótesis de un peso del tren
en torno a las 250 toneladas
Así, las emisiones pueden calcularse como:

12,25 [kgCO2/TEU]

3.c. Transporte marítimo Shangai – Valencia
Para calcular la huella de carbono por TEU en el transporte marítimo de contenedores, se
pueden utilizar distintas metodologías que se detallan a continuación.
En primer lugar, se deben tomar los datos necesarios para realizar los cálculos de forma que
sean lo más generales posibles. A diferencia del caso del transporte terrestre, existe una
amplísima variedad de buques portacontenedores con distintas características de todo tipo,
tanto en relación con la capacidad como con los consumos, las velocidades crucero, etc. Es
por ello que se ha decidido utilizar como referencias la “ECOcalculadora del Port de
Barcelona”[26], donde se analizaron un total de 3296 barcos portacontenedores, y el proyecto
“Climeport” liderado por la Autoridad Portuaria de Valencia [5].
El buque representativo que realice este trayecto pasa obligatoriamente por el canal de Suez
(Ilustración 5). Sabiendo que los buques portacontenedores que cruzan este canal tienen una
capacidad media de 7500 teus [27], se puede aplicar las fórmulas de la ECOcalculadora de
forma que la potencia de los motores principales de un barco de esta capacidad sería
aproximadamente:

84663
Donde “teu” es el máximo número de contenedores que puede transportar el barco y “GT” es
el Gross Tonnage, en español arqueo bruto, que es el modo que se utiliza para medir el
tamaño de los buques a partir de su volumetría. El tonelaje de arqueo es generalmente una
medida de carácter fiscal y se deja medido en unidades GT.
Se ha aplicado un factor de corrección en la segunda fórmula al haberse aplicado a un caso
real : el buque MSC Rita, que tiene una capacidad máxima de 8034 teus y un GT de 89954
[28]. Según la fórmula anterior, para una capacidad máxima de 8034 teus se obtendría un
arqueo bruto de 98092, es decir, un 8,3% mayor que el real. Por lo que se ha disminuido el
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resultado obtenido en este porcentaje (tras el símbolo
potencia de 57719 kW.

). De esta forma se obtiene una

Se compara el resultado anterior con [29], donde se tiene en cuenta un buque de 7970 teus de
capacidad con un motor de 58778 kW, por lo que se da como válido el cálculo realizado.
Es necesario convertir la medida de potencia a una de consumo, es decir, la potencia utilizada
durante un periodo de tiempo. En este caso, el cálculo es sencillo ya que simplemente hay que
dividir por 1h para pasar de kW a kWh, por lo que el consumo de este buque a plena carga
del motor sería de 57719 kWh.
Este barco “prototipo” empleado para el presente caso se englobaría en la categoría de Post
Panama Plux (Ilustración 6: Clasificación de portacontenedores según generaciones y evolución
histórica [27]).

Ilustración 5
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Ilustración 6: Clasificación de portacontenedores según generaciones y evolución histórica [27]

Basándose en el método 1.1, las emisiones se calcularían de la siguiente forma:
ET = ∑ Esubtramo

con

E = emisiones en subtramo
Ec = energía consumida o combustible consumido
FE = factor de emisiones

En caso de no disponer de datos del consumo de energía o combustible consumidos, se
estimarán a partir de la siguiente ecuación:
D = distancia recorrida
V = velocidad media del buque
S = consumo por unidad de tiempo
FCM = factor de carga del motor
PMI = potencia máxima instalada de motores [kW]

Básicamente se distinguen tres subtramos: navegación, maniobra y atracado.


Navegación. La distancia a recorrer son 16395,26 km [12]. Dado que los grandes
buques apagan los motores unos 20 km antes de llegar a destino, se le deducen 40 km
a la distancia equiparando el consumo para alcanzar la velocidad crucero con el noconsumo de llegada a puerto. De esta manera se puede considerar que el barco navega
a velocidad crucero durante 16345 km.

Mateo Romero-Amich Alonso 11372

27

Metodología

El consumo calculado anteriormente se reduce al 87%, que es aproximadamente el
porcentaje al que trabajan los motores en fase crucero (50215,5 kWh).
En cuanto a la velocidad crucero, en los buques Post Panamax y superiores, ronda los
25 nudos (1 nudo = 1 milla náutica/h = 1,852 km/h), lo que se traduce en 46,3 km/h.
Por último habría que estimar el factor de emisión. Una manera sería aplicar
directamente un factor de 0,69 [kgCO2/kW] propuesta en [4]. Otra forma es aplicar la
conversión de que cada kWh equivale a 217 gramos de combustible, [26] y [30], y que
cada kg de combustible quemado emite 3,17 kg de CO2 (valor medio de contenido de
carbono del fuel marítimo, anexo 7.2). Al multiplicar estos dos valores se obtiene un
factor de emisión de 0,68789 [kgCO2/kW], valor prácticamente idéntico al de 0,69,
por lo que se decide utilizar este último.
De esta forma se obtienen unas emisiones de 12231812,5 kg de CO2.


Maniobra y atracado. Para atracar y desatracar estos buques de gran tamaño, es
necesario la utilización de los llamados remolcadores. Es por tanto que, dentro de este
apartado, hay dos fuentes distintas de emisiones: la de los remolcadores y la del propio
buque.
En primer lugar es necesario estimar la potencia que deben tener estos remolcadores.
Para ello, se puede suponer que la potencia requerida para el remolcador es
aproximadamente de un 10% de la potencia total necesaria para efectuar el remolque,
[31], es decir, unos 5800 kW.
Otra forma posible es hacer una analogía con los remolcadores necesitados, en un caso
real. Se propone para ello el caso del amarre del Morten Maersk, en el puerto de
Valencia. Este buque, que es el más grande del mundo en la actualidad, tiene un
arqueo bruto de 194849 GT e hicieron falta la ayuda de tres remolcadores que
proporcionaron una potencia total de 18000 HP [32]. Teniendo en cuenta que el buque
que se está utilizando tiene un tamaño de 84663 GT, se puede deducir con una simple
regla lineal que la potencia necesaria está en torno a los 7821 HP, lo que equivale a
5834 kW (ver anexo 7.3).
A la vista de los resultados se puede concluir que ambas formas son correctas y que el
buque en cuestión necesita una potencia total de unos 7800 HP para poder ser
remolcado. Se eligen por tanto dos de los remolcadores de la flota de la compañía
Boluda que opera en el puerto de Valencia, el VB Chagres y el Sertosa 27 [32], que
proporcionan la potencia adecuada.
Sabiendo que estos buques tardan unas 2h en ser atracados y haciendo la estimación
de que los remolcadores trabajen a plena carga un 60% del tiempo, se pueden estimar
que las emisiones:
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A esto hay que sumarle la fracción utilizada de los motores del propio buque en estas
operaciones. Según los datos de la tabla (Tabla 3: Potencia media nominal y % utilización
en buques contenedores [5]), los portacontenedores tenidos en cuenta tenían una
potencia media de 25090 kW en el motor principal y 5560 en el auxiliar. Haciendo
una analogía con el buque en cuestión, se estima que el motor auxiliar tendría una
potencia de unos 12790 kW.
Tipología de
buque

Potencia
media
motor
principal
[kW]

Buques
25090
contenedores

Potencia
media
motor
auxiliar
[kW]

% de
utilización
motor
principal
en atraque

5560

2,5

% de
utilización
motor
principal
en
fondeado
0,05

% de
utilización
motor
auxiliar en
atraque

% de
utilización
motor
auxiliar en
fondeado

50,01

18

Tabla 3: Potencia media nominal y % utilización en buques contenedores [5]

Se toman datos de la literatura sobre la duración de actividades en puerto, de forma
que se puede suponer que el buque en cuestión pasaría una media de 14,3h en puerto
(ver anexo 7.4).
Así, se pueden estimar las emisiones debidas al buque como:

Finalmente, la suma de ambos resultados concluye unas emisiones de 38620 kgCO2.
Se pueden comparan estos resultados con los obtenidos aplicando la metodología
propuesta en el proyecto de la ECOcalculadora del Port de Barcelona, en el que el
consumo relativo a las fases de maniobra y fondeado se corresponde a tener los
motores a un 20% de carga durante un 0,33% del tiempo de la ruta para la maniobra y
un 2,33% para el fondeado:

Se puede observar que, aunque una cifra sea casi el doble que la otra, la diferencia no
es significativa ya que las emisiones en alta mar son varios órdenes de magnitud
superiores. En cualquier caso, esta diferencia es debida a las suposiciones hechas, ya
que, dependiendo de las horas tomadas que pasará el buque en puerto y los porcentajes
de potencia utilizados, varía proporcionalmente el resultado.
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Una vez calculadas las emisiones totales del trayecto (ET = ∑ Esubtramo = 12231812,5 +
2*38620 = 12309052,5 kgCO2), se atribuye la cantidad emitida por contenedor:
FCB = factor de carga del buque = 0,87
CB = capacidad del buque [nº TEU] = 7500

→ E = 1886,5 [kgCO2/teu]

*Nota: Se ha multiplicado por 2 las emisiones en fase maniobra y atracado simulando las mismas
emisiones en el puerto de Shanghai que en el de Valencia.

El método 1.2 es completamente análogo al estudiado, solo cambia cierta notación a la hora
de plantear las fórmulas por lo que se consideran equivalentes.

El método 1.3 es significativamente distinto a los anteriores por lo que se considera por
separado:
FS = media de combustible usado en mar [t/día] = 51,7
DS = nº de días en mar = 23
FP = media de combustible en puertos [t/día] = 17,893
DP = nº de días en puertos = 2*0,679
1000 = factor toneladas – kg de combustible
FE = factor emisiones = 3,17 [kgCO2 / kg comb]
N = capacidad nominal del barco [nº TEU] = 7500
L = factor de carga = 0,87
Q = carga por contenedor [kg/TEU]

Según distintas fuentes, los buques tardan entre 3 y 4 semanas de viaje, desde el puerto de
Shanghai hasta el Port de Valencia sin retrasos o paradas. Viajan a una velocidad media de 16
nudos para ahorrar combustible y abaratar el trayecto. Lo que implica que el buque pasa 23
días en mar.
Para la media de combustible en mar se aplican las gráficas de consumo (Ilustración 7 [35]:
Consumos de buques en función de su capacidad y su velocidad), que, entrando con una velocidad
de 16 nudos, daría un consumo un poco superior a las 50 toneladas diarias. Se comprueba la
validez de la gráfica con un simple ejemplo: el buque Majestic de Maersk con capacidad para
18000 teu consume unas 100 toneladas de combustible diarías [33].
La cifra de consumo se estima haciendo una analogía entre el buque Majestic y los buques
categoría Panamax (capacidad en torno a los 3200 teu) que consumen unas 31,6 ton/día [34].
De esta forma se pinta una gráfica y se obtiene un consumo de 51,7 ton/día para un buque de
7500 teu. Se toma este dato al ser un resultado congruente con la gráfica de consumo.
Por otro lado, para estimar la media de de combustible usado en puertos, se apoyan los
cálculos en los ya realizados para el método 1.1. De esta forma habría que tener un cuenta un
consumo de los remolcadores de 755,16 kg combutible/h (= 0,6*5800*0,217) y de 1701 kg
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combustible/h (= 0,025*57719*0,217 + 0,5001*12790*0,217) del buque en el atracado, y
consumos de 505,8 kg/h ( = 0,0005*57719*0,217 + 0,18*12790*0,217) en fondeado.
Tomando como base 14,3h de fondeado cada 2h de atraque, se pasaría a 21,05h de fondeado y
2,95h de atraque al día; lo que implica una media de 17,893 ton/día.
Análogamente el buque pasaría 16,3/24 = 0,679 días en puerto.
Se omite el término Q para obtener el resultado en base contenedor.

Ilustración 7 [35]: Consumos de buques en función de su capacidad y su velocidad

Introduciendo todos los datos se obtienen unas emisiones de 589,5 [kgCO2/TEU].

3.d. Manipulación de contenedores en el puerto de Shanghai
Para calcular las emisiones debidas a la manipulación interna de contenedores en el puerto de
Shanghai, se hace una analogía directa con el puerto de Valencia, de forma que, aunque es
desmesuradamente más grande, también dispone de mucha más maquinaria, por lo que se
estiman unas emisiones del orden del doble que en Valencia.
Es decir, se supone una aproximación de 25 [kgCO2/TEU].
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3.e. Transporte interno en Shanghai
Se toma como origen del contenedor base el de la figura (Ilustración 8[12]: Trayecto desde
centro Shanghai al puerto de Wusongkou), que es el centro de Shanghai, ya que no se tiene un
origen específico al ser un modelo general.

Ilustración 8[12]: Trayecto desde centro Shanghai al puerto de Wusongkou

El puerto tenido en cuenta en [12] es el de Wusongkou (anexo 7.5 ) y hay un trayecto de
23,68 km. En cambio, si se supone que el utilizado es el de Waigaoqiao habría una distancia
de 38 km, y si fuese el de Yangshan, 109 km. Se hace la media de las tres dándole un peso
diez veces mayor a los puertos de Waigaoqiao y Yangshan, ya que estos movilizan mucha
mayor cantidad de contenedores al año.
De esta forma se ha estimado una distancia “media” de 71km
Suponiendo que es transportado en un camión articulado de 5 ejes, se aplica la metodología
habitual pero utilizando consumos medios urbanos, que está en torno a los 0,42 L/km:
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3.f. Alternativa a las intermodalidades anteriores: Transporte Aéreo
Aunque los costos del transporte aéreo son claramente superiores a los de cualquier otra
modalidad, es interesante evaluar este caso ya que muchos clientes se deciden por este medio
debido a diferentes motivos, como pueden ser la rapidez y seguridad de la entrega, mercadería
perecedera, transporte de productos delicados o de alto valor agregado, etc.
A diferencia del transporte marítimo y terrestre, en los que son comúnmente utilizados los
contenedores de gran tamaño (es decir los tipo TEU y FEU), los aviones no suelen transportar
estos contenedores debido a limitaciones de espacio y restricciones varias como pueden ser
las propias dimensiones de las puertas de carga (anexo 7.6).

Transporte desde Shanghai al Aeropuerto Internacional de Pudong
Dado que no es habitual el transporte de teus en aviones, se hace la suposición de que la
mercancía está directamente montada en palés dentro del contenedor del camión y se
descargará y cargará en el aeropuerto.
Se utiliza una vez más la hipótesis de camión articulado de 5 ejes. La distancia a recorrer son
45 km[36], por lo que las emisiones por teu son:
Las emisiones debidas a la carga y descarga de palés se pueden despreciar, ya que las
carretillas elevadoras (suponiendo que son de motor de gasoil que consumen más que las
eléctricas), consumen entre 3 y 4 litros a la hora; y montar y desmontar un palé del camión
apenas lleva 2 o 3 minutos.
La misma suposición se aplica para la carga y descarga del avión. En este caso, se utilizan
transferidores de carga especiales para el uso en aeropuertos (llamados equipos de
“handling”), como pueden ser los modelos LA-30 y LA-20 [37], que tienen unas capacidades
de hasta 13500 kg y 9000 kg respectivamente. Aunque el consumo de estos sea superior al de
las carretillas elevadoras, también tienen mayores capacidades de carga por lo que en un solo
viaje podrían transportar toda la mercancía del container. En cualquier caso, las operaciones
tienen duración de minutos por lo que sus emisiones son despreciables.

Transporte aéreo Shanghai – Madrid
Se aplica el método 4:
donde:

[kgCO2e]

peso del producto = 8846 kg
LOmás = máxima carga en el avión
LF = factor de carga del avión
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CEF = emisiones en despegue y aterrizaje [kgCO2]
VEF = factor de emisión lineal con la distancia volada [kgCO2/km ]
10451 km [38]

En este caso se toma como peso del producto, el peso de la mercancía de un contenedor de 20
pies, como en el transporte marítimo, para poder comparar resultados en base teu.
Se toma el avión intercontinental usado por defecto en el modelo NTM con una capacidad de
carga de 91937 kg y factor de carga del 65%.
Con estos datos resultan unas emisiones de 54410 [kgCO2/TEU].

Transporte hasta Cobo Calleja
Haciendo las mismas hipótesis, la mercancía viajaría desde el Aeropuerto Adolfo Suarez
Madrid-Barajas en camión, con una distancia de 35 km. De esta forma se obtienen unas
emisiones de 20,6 kgCO2/teu (consumo semi urbano).
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Discusión entre metodologías
Se discute a continuación la validez de los procedimientos empleados y de los razonamientos
seguidos, y se establece una metodología a seguir para calcular la huella de carbono de la
manera más correcta posible.

Metodologías para transporte por carretera
A la vista de los resultados obtenidos, se puede concluir que las metodologías estudiadas son
equivalentes e igual de precisas; las diferencias son debidas al consumo estimado del
vehículo.
Así, se propone la siguiente ecuación como general para el cálculo de la huella de carbono
equivalente:
donde las emisiones del vehículo cargado son

Puntualizaciones:
-

Si el vehículo recorre distancias cargado y sin carga, se puede añadir un factor de
marcha M que representa la fracción de los km recorridos cargado respecto a los
totales:

-

Si los datos del vehículo vienen dados por su potencia o consumo eléctricos (kWh), se
modifica la ecuación:

-

Los datos sobre el objeto deben ser conocidos (masa o volumen y densidad). Si solo es
conocido el volumen, se puede utilizar una densidad estándar de 250 kg/m3.

-

Si la masa de la carga no es conocida se pueden utilizar datos promedio. En el
transporte de contenedores se pueden tomar dos variantes: si se considera el transporte
general de contenedores (vacíos y llenos), una buena aproximación puede ser la de
8846 kg de carga por teu; si se considera únicamente el flujo de contenedores llenos,
se puede aproximar a 10 toneladas de carga por teu.

-

Otra forma de aproximar la carga cuando no es conocida:
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Es importante tener en cuenta que si se consideran contenedores, hay que restarle el
peso del propio contenedor a la carga máxima y así aplicar el factor de carga (FC)
correctamente.
-

Los contenedores más habituales son los de 40 pies, también conocidos como FEU
(Forty-foot Equivalent Unit). Para todos los cálculos y datos se puede considerar que 1
feu equivale a 2 teus.

Metodologías para el transporte ferroviario
Aunque se hayan distinguido tres metodologías distintas para el cálculo de emisiones en el
transporte en tren, son en realidad dos, pero aplicadas para los casos de trenes eléctricos y
diesel.
La discrepancia en los resultados obtenidos entre ambos procedimientos es debida a que la
aplicación de la segunda metodología, nombrada en el proyecto como métodos 2.1.2 y 2.2, no
es estrictamente válida.
La explicación es que en [7] se modela los métodos usados por NTM en su calculadora online
[10], pero a la hora de aplicarse a un caso concreto, NTM utiliza siempre los mismos
promedios en los datos: terreno con colinas, ratio de peso neto-bruto del tren, pérdidas en la
transmisión de energías, etc. Además, en NTM sólo se contempla la existencia de 4 tamaños
distintos en trenes de mercancías: pequeño, mediano, grande y pesado; con 500, 1000, 1500 y
2000 toneladas de peso bruto respectivamente.
Especificando para el caso de trenes eléctricos (que son los más habituales de Europa), si se
aplica la ecuación de NTM pero con los datos promedios de la web se obtienen los siguientes
resultados:
-

Tren mediano: 95 [kgCO2/TEU]
Tren grande: 77 [kgCO2/TEU]
Tren pesado: 64 [kgCO2/TEU]

Como ya se ha visto, aplicando el método 2.1.1 al caso de los trenes “extralargos” de 750 m,
se obtiene un resultado de 62,44 [kgCO2/TEU]. Se compara este resultado con el de tren
pesado y se observa que hay apenas un error del 2,49%.
En la misma línea de razonamiento, si se aplica el modelo NTM a trenes diesel de tamaño
grande (ya que la alternativa diesel se evalúa con un tren de mercancías de 450m de longitud
con capacidad para 60 teus), se obtienen unas emisiones de 75,52 [kgCO2/TEU]. Al
comparar este resultado con los 72,87 [kgCO2/TEU] obtenidos mediante el otro sistema, se
observa que los resultados son muy parecidos, con un error del 3,5%.
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Se concluye que ambos métodos pueden considerarse aproximadamente equivalentes si se
aplican correctamente, con un error de hasta un 5%. Se propone así el siguiente procedimiento
para asegurar unos cálculos correctos:
(a) Si se conocen exactamente las características del tren utilizado:
Puntualizaciones:
-

Válido para trenes eléctricos y diesel.

-

Si se tiene un consumo por tonelada bruta del tren →

-

Si se tiene un consumo por tonelada neta de carga → M= Masa carga a calcular

(b) Si no se conocen exactamente datos específicos del tren → modelo general de NTM:

-

Eléctrico:

-

Diesel:

donde Consumo = consumo en llano
α(tz) = factor multiplicador del consumo→ α(llano)=1 , α(montañoso)> α(colinas)>1
EEz = eficiencia energética en país z = emisiones para producir 1 kWh de energía
Wgr = peso total (bruto) del tren
LF = factor de carga del tren = relación peso neto/bruto
TL = factor energía perdida en transferencia desde planta energética al tren
FEze = cantidad de CO2 emitida al transportar 1 ton durante 1 km en país z
Estos datos tienen que ser tomados del modelo general de NTM [10].

Metología para manipulación de contenedores en puerto seco
Se ha empleado el método 5 simplificadamente para el caso del Port de Valencia (ver
apartado 3.b. Manipulación de contenedores en el puerto de Valencia), con lo que se obtienen
unas emisiones de 13,16 y 12,25 kgCO2/teu dependiendo de si la intermodalidad es con
camión o con tren respectivamente.
En [11], se calcularon unas emisiones totales de 63430 toneladas de CO2 para el año 2006 en
la terminal Delta del puerto de Rotterdam con incertidumbre del orden del 10%. Teniendo en
cuenta un tráfico de 4,3 millones de teus en ese año, se obtiene una media de 14,75
kgCO2/teu.
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Si se compara este dato con los obtenidos se puede concluir que las simplificaciones han sido
bastante acertadas y, por tanto, se da por válido el procedimiento seguido. La metodología a
seguir sería la siguiente:
donde

De esta forma, lo primero que hay que establecer es el camino “normal” o “estándar” que
sigue un contenedor en la terminal, puerto marítimo o puerto seco; conociendo los tiempos
promedio que pasa por los distintos equipos eléctricos y las distancias promedio que recorren
los vehículos utilizados. Una vez fijado, se aplican las ecuaciones sabiendo que:
-

Cd y Ce son los consumos de la maquinaria diesel y eléctrica respectivamente
En equipos diesel se puede tener datos de consumo en L/h, en este caso, se
multiplicaría por la duración promedio que se pasa en este equipo.
Una referencia para los consumos por maquinaria: ver Tabla 2: Consumos de distinta
maquinaria en puerto seco [11].

Metodologías para transporte marítimo
De los 3 procedimientos estudiados, ya se ha visto que los métodos 1.1 y 1.2 son equivalentes.
El método 1.3 es un poco distinto pero, como se demuestra a continuación, en sus
fundamentos es equivalente.
El motivo por el que el estudio arrojó distintos resultados es porque en la aplicación del
método 1.1 se utilizó de hipótesis que el buque se desplazaba a su velocidad crucero de 25
nudos durante la fase de navegación, mientras que en el método 2.2 se supuso una velocidad
de 16 nudos (velocidad común en buques de compañías de transporte).
La realidad es que, aunque estos barcos estén diseñados para navegar a 25 nudos con una
carga sobre el motor principal de un 87%, navegan en torno a los 16 nudos. Esto es debido a
que el precio del combustible conforma la gran mayoría de los costes de transporte. Para
hacerse una idea del impacto, si por ejemplo el precio de la tonelada de fuel está en unos
450$, éste supone el 66% del total de los costes de explotación del navío [39]. Es por ello que
las compañías de transporte introdujeron el término conocido como “slow steaming”, que
consiste en reducir la velocidad de sus buques para disminuir los costes y, de manera
secundaria, se reducen drásticamente las emisiones.
Volviendo a la discusión, la discrepancia en los resultados es debida a la fase navegación del
buque. Si se asume que una reducción del 30% en la velocidad equivale a un 60% de
reducción en la carga del motor principal del buque [39], se puede extrapolar que la
disminución del 36% de la velocidad crucero (de 25 a 16 nudos) equivale aproximadamente a
la reducción del 70% de la carga del motor.
Así: Consumodiario = 57719[kWh]*(0,87-0,7)*217[gCO2/kWh]*24[h/día]*10-6[t/g]
= 51,1 ton/día
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Comparando este consumo con la estimación de 51,7 ton/día aplicada en el método 2.2, se
puede concluir que ambos procedimientos son equivalentes.
Recalculando las emisiones para un 15% de carga y 16 nudos en el método 1.1 y consumos de
51,1 toneladas diarias en 2.2, se obtienen unas emisiones de (ver apartado 3.c. Transporte
marítimo Shangai – Valencia) 3734823 y 3725701 kg CO2 respectivamente. Esto supone un
error de apenas un 0,244%, por lo que queda demostrado que se pueden usar ambos
procedimientos indistintamente.
Se observa que, reduciendo un 36% la velocidad del crucero, las emisiones en fase
navegación disminuyen en un 69,46%. Es un resultado congruente con la estimación de
reducción de un 70% de carga del motor principal, ya que las emisiones son directamente
proporcionales a la carga del motor.
Se resume a continuación el procedimiento seguido para calcular la huella de carbono basado
en las metodologías estudiadas:
(a)
donde en cada subtramo las emisiones son

(Ec = energía consumida)

si no se tienen datos del consumo enrgético:
(PMI = Potencia máxima del motor principal, FCM = Factor de carga del motor)
(FCB = factor de carga del buque,
CB = capacidad del buque [nº teus])

(b)

donde
FS = media combustible usado en mar [t/día]
DS = nº de días en mar
FP = media combustible usado en puertos [t/día]
DP = nº de días en puertos
1000 = factor toneladas – kg de combustible

Puntualizaciones:
-

Si no se tiene la potencia del buque, se puede estimar a partir de su arqueo bruto:

-

Si no se tiene datos del arqueo bruto del buque, se puede estimar a partir de su
capacidad de carga de contenedores:
}
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-

-

Para la fase de maniobra y atracado, que es la llamada “combustible usado en
puertos” en (b), hay que tener en cuenta las emisiones de los dos motores del buque y
de los remolcadores que le ayudan a atracar. Se puede estimar que la potencia del
motor secundario del buque es 4,51 veces menor que la del principal, y que la potencia
necesaria de los remolcadores es 10 veces menor que la del motor principal del buque.
Si se quiere calcular los resultados por kg de carga simplemente hay que dividir el
resultado por los kg que contiene el contenedor.

Metodología en transporte aéreo
Se ha aplicado el método 4 tal como propone NTM con un resultado de 54410 kgCO2 por los
8846 kg de carga que corresponderían a un contenedor marítimo de 20 pies.
Se compara este resultado con un cálculo propio, haciendo una regla lineal entre consumo y
emisiones, tal como se ha aplicado para otras modalidades. De esta forma, tomando el Boeing
747 – 400 ERF como referencia, se conoce que su consumo es de 13 L/km y su carga máxima
de 112 toneladas (ver anexo 7.6).
Por otro lado, el combustible comúnmente utilizado en la aviación es el queroseno, con una
factor de emisiones de 2,58 kg/L [40]. Así, se podrían estimar las emisiones como:
= 42493 kgCO2
Aunque hay un error de un - 21,71%, se puede tomar como válido ya que, en primer lugar, se
ha hecho una estimación bastante aproximada, y, en segundo lugar, se está teniendo en cuenta
un avión con mayor capacidad de carga, lo que modifica los resultados drásticamente porque
los consumos en aviación son mucho más eficientes en las aeronaves de mayor tamaño (que
además son más nuevas y avanzadas).
Se puede comparar también con los datos de [41], donde se calcula que la media de emisiones
para vuelos de larga distancia es de 0,64 [kgCO2eq/t*km], de forma que aplicando la siguiente
conversión se obtiene:
= 59168 kgCO2 (error + 8,04%).
Se concluye que el análisis hecho es válido y el método 4 es el que se propone para calcular la
huella de carbono en el transporte aéreo de mercancías:
donde
LOmás = máxima carga en el avión
LF = factor de carga del avión
CEF = emisiones en despegue y aterrizaje
VEF = factor emisión lineal con distancia volada
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4.2. Discusión por factores de emisión
Una vez establecida la metodología a utilizar se establecerán unos factores de emisión para
los cálculos, ya que hay una gran discrepancia dependiendo del autor.
Además, el combustible utilizado para cada medio de transporte depende fundamentalmente
de su nº de octano u octanaje, que es la escala que mide la capacidad antidetonante del
combustible cuando se comprime dentro del cilindro de un motor (cuanto mayor sea el
octanaje, mayor puede ser la relación de compresión del motor en su diseño y mejor su
rendimiento).
Se resume en la tabla siguiente los factores encontrados en la literatura:
Modalidad

Fuente de
energía

Unidades

Factores Emisión

Carretera

Diesel

[kgCO2/L]

2,6 – 2,68 – 2,61 – 2,62 – 2,73 – 2,6
2,951 – 2,65 – 2,64

2,73

2,951

Ferroviario

Eléctrico

[kgCO2/kWh]

0,4127 – 0,52 – 0,357 – 0,355*

0,4127

0,52

Diesel

[kgCO2/L]

2,6 – 2,68 – 2,61 – 2,62 – 2,73 – 2,6
2,951 – 2,65 – 2,64

2,73

2,951

Fuel marítimo

En energía
[kgCO2/kWh]

0,69 – 0,618 **

-

0,69

-

En litros
[kgCO2/L]

2,73 – 3,553 – 3,179

2,73

3,179

3,553

Queroseno
(motor de
turbina)

[kgCO2/L]

2,58

-

2,58

-

Gasolina de
aviación
(motor de
pistón)

[kgCO2/L]

2,19

-

-

-

Marítimo

Aéreo

Menor

0,355

Elegido Mayor

Tabla 4: Factores de emisión

*

= 0,355

**Vienen de multiplicar la equivalencia entre kg de combustible quemados por energía producida.
Cuanto mayor es la velocidad del buque menos eficiente es el combustible, ya que el motor está más
cargado que en comparación con la energía que suministra. Así, a 16 nudos se toma 0,217 kg
comb/kWh * 3,17 kgCO2/kWh = 0,69 y a 25 nudos 0,195*3,17=0,618.
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Basándose en Tabla 4: Factores de emisión, se incluyen las siguientes gráficas a modo de
ilustración de las diferencias obtenidas en las distintas modalidades al aplicar los factores de
emisión “menor” y “mayor” como casos extremos, y “elegido” como el que se decide
finalmente utilizar para el proyecto.
Los diagramas están representados para el caso del transporte de Shanghai a Cobo Calleja,
pero son generalizables a cualquier caso que se desee utilizar.
kgCO2

Porcentaje

221,88

18,76%

201,96

8,10%
0%

186,83
-4,76%

177,94

-14,28%

160,14

Diagrama 1: Transporte puerto Valencia – Cobo Calleja por carretera

kgCO2

Porcentaje

103,6

21,20%

0%

85,48

-11,50%

75,646

Diagrama 2: Transporte puerto Valencia – Cobo Calleja en tren eléctrico

kgCO2

Porcentaje

97,79

8,11%

90,45
86,136

0%
-4,77%

Diagrama 3: Transporte puerto Valencia – Cobo Calleja en tren diesel
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Porcentaje

kgCO2
8,34%

13,21
0%

12,193
11,596

-4,89%

Diagrama 4: Manipulación de contenedores en puerto Valencia – intermodalidad con camión

Porcentaje

kgCO2
8,20%

12,273
11,343

0%

10,796

-4,82%

Diagrama 5: Manipulación de contenedores en puerto Valencia – intermodalidad con tren

Porcentaje

kgCO2
653,2

11,76%

584,45

0%

501,9

-14,20%

Diagrama 6: Transporte puerto Shanghai – puerto Valencia

kgCO2
24

Diagrama 7: Manipulación de contenedores en puerto Shanghai

Porcentaje

kgCO2
8,10%

44
0%

40,7
38,766

-4,75%

Diagrama 8: Transporte interno Shanghai – puerto Shanghai
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10,40%

936,37
848,17
754,2

0%
kgCO2

-11,08%

Porcentaje

Diagrama 9: Total de emisiones en el transporte Shanghai – Cobo Calleja. Alternativa carretera

12,21%

837,07
745,97
651,1

0%

kgCO2

-12,72%

Porcentaje

Diagrama 10: Total de emisiones en el transporte Shanghai – Cobo Calleja. Alternativa tren eléctrico

831,26

10,69%

750,94
661,6

0%
kgCO2

-11,89%
Porcentaje

Diagrama 11: Total de emisiones en el transporte Shanghai – Cobo Calleja. Alternativa tren diesel

Nota´: Se han tomado consumos constantes a partir de las hipótesis hechas en el apartado 3.
Metodología. Lógicamente tomando otro tipo de buques, de trenes o de camiones los resultados
variarían. No se ha aplicado ni el caso de gasolina de aviación ya que los aviones que se tienen
en cuenta son de turbina, ni variaciones en el factor energético para buques ya que se aplica la
navegación en “slow steaming”. Tampoco se ha hecho diagrama del transporte aéreo ya que
las diferencias son despreciables.
Nota´´: Al igual que en todo el proyecto, los resultados están dados en kg totales equivalentes de CO2
por teu.
Nota´´´: En el Diagrama 1: Transporte puerto Valencia – Cobo Calleja por carretera se ha incluído
otra variable, el tipo de conducción, con una variación de hasta un 20%. De forma que se
suma y se resta un 10% en el consumo de los casos extremos a modo ilustrativo. En el resto
de diagramas se ha tenido en cuenta los consumo ya estimados de 0,365, 0,4 y 0,42 L/km
para interurbano, semiurbano y urbano respectivamente.

Como se puede observar en las diagramas 9, 10 y 11, el error acumulado debido únicamente a
la aplicación de distintos FE es del orden de un +/- 10%, por lo que no es despreciable.
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4.3. Discusión por alternativas
Una vez clarificados tanto la metodología como los factores aplicados, se comparan las
distintas alternativas y sus fuentes de emisión de GEI.
Como ya se ha visto en los diagramas 9, 10 y 11, hay una diferencia significativa entre la
decisión de transportar a través de trenes de mercancías frente a la de los camiones. Más
específicamente, la alternativa de carretera emite aproximadamente 100 kg de CO2
equivalente más (por contenedor de 20 pies) lo que implica una brecha de un 12-13% de
diferencia. En cambio, no existe una disparidad relevante entre la opción de trenes eléctricos o
diesel, al menos en la ruta estudiada.
Del estudio de los diagramas 12, 13 y 14 se concluye lo siguiente:
-

-

La alternativa más “eco friendly” es la de tren eléctrico.
La fuente principal de emisión es el transporte marítimo, con más del 68% de
aportación en todos los casos.
El transporte por carretera es más del doble de nocivo que el ferroviario, lo que
implica que la aportación del fuel marítimo a las emisiones totales de la ruta es un
10% menor.
Es prácticamente despreciable la huella de carbono de los intercambios entre
modalidades, es decir, las emisiones producidas en los puertos marítimos.

Valencia-Madrid
12,193

kgCO2

186,83

40,7
584,45

Puerto Valencia
Shanghai-Valencia

24

Puerto Shanghai

Total = 848,17

Interno Shanghai

Valencia-Madrid
1,44%
Porcentaje

22,02%

4,79%
68,90%

2,83%

Puerto Valencia
Shanghai-Valencia
Puerto Shanghai
Interno Shanghai

Diagrama 12: Descomposición emisiones – Alternativa carretera
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Valencia-Madrid

11,343
kgCO2

85,48

40,7
584,45

Puerto Valencia
Shanghai-Valencia

24

Puerto Shanghai

Total = 745,97

Interno Shanghai
Valencia-Madrid

5,45%

1,52%
Porcentaje

11,46%

78,35%

Puerto Valencia
Shanghai-Valencia

3,22%

Puerto Shanghai
Interno Shanghai
Diagrama 13: Descomposición emisiones – Alternativa tren eléctrico

Valencia-Madrid
11,343
kgCO2

90,45

40,7
584,45

Puerto Valencia
Shanghai-Valencia

24

Puerto Shanghai

Total = 750,94

Interno Shanghai
Valencia-Madrid

5,42%

1,51%
Porcentaje

12,04%

77,83%

3,19%

Puerto Valencia
Shanghai-Valencia
Puerto Shanghai
Interno Shanghai

Diagrama 14: Descomposición emisiones – Alternativa tren diesel

Teniendo en cuenta la alternativa de transporte aéreo (ver Diagrama 15: Descomposición de
emisiones – Alternativa avión), se observa que esta opción es desde el punto de vista ecológico
muchísimo más perjudicial que las anteriores, del orden de 70 veces peor. Se observa también
que la aportación nociva al medio ambiente del transporte fuera de la aeronave es totalmente
despreciable, ya que las emisiones del avión conforman el 99,91% del total.
Todo ello es debido a la pequeña capacidad de carga de un avión y las altas emisiones que
produce. Además, cuando se transporta cualquier cosa en avión, el objetivo primordial es que
sea rápido y eficaz, pero no eficiente, y es por ello que las emisiones son desmesuradamente
grandes.
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Se resalta que en realidad no es comparable el transporte de mercancía por medio aéreo con el
resto de alternativas, ya que el tipo de mercancía transportada es distinta y tiene unos
objetivos diferentes. De hecho, el transporte aéreo de mercancía es un subproducto del
transporte de pasajeros, utilizado muchas veces para completar la bodega de los aviones
comerciales y surgido para trasladar artículos urgentes, caros y/o perecederos.
Además, se han comparado las alternativas utilizando como denominador común el peso (que
en realidad es la única forma comparable), y las mercancías transportadas en avión suelen ser
poco pesadas y de alto valor añadido. Dos productos típicos que ilustran estos hechos pueden
ser el correo y las flores.

Cobo Calleja-Aeropuerto Barajas
kgCO2

20,6

54410

27,9

Aeropuerto Pudong-Barajas
Shanghai-Aeropuerto Pudong

Total = 54458,5

Cobo Calleja-Aeropuerto Barajas
Porcentaje

0,04%

99,91%

0,05%

Aeropuerto Pudong-Barajas
Shanghai-Aeropuerto Pudong

Diagrama 15: Descomposición emisiones – Alternativa avión

4.3.1.

Coste y duración

Adicionalmente, se comparan las distintas alternativas incluyendo el coste y el tiempo, de
forma que se puede ver una comparación más completa del transporte intermodal.
Para la opción marítimo-terrestre se ha tomado la media de emisiones entre la alternativa en
tren y en camión, ya que el cliente no decide en qué medio se va a transportar su mercancía, si
no que son las empresas de transportes quienes usan unos u otros medios en función de sus
propios parámetros.
En primer lugar, se aclara que se ha elegido un paquete individual ya que no se puede
comparar contenedores enteros al no ser utilizados en aviones. De hecho, si se utilizasen
contenedores completos la diferencia de precio sería todavía más grande de la que se refleja
en los diagramas 16 y 17, ya que cuanta más mercancía se mande por mar, más poder
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negociador tiene el cliente y mejores ofertas recibe, hecho que no se cumple con el transporte
aéreo.
Por otro lado, el transporte aéreo de mercancías está mucho menos estandarizado que el
marítimo, y las tarifas varían mucho dependiendo de la compañía de transporte, el tipo de
mercancía y los aranceles a los que está sujeto, época del año, valor de la mercancía, urgencia,
etc. Incluso el tiempo de tránsito es bastante variable dependiendo de las compañías y de la
urgencia del pedido.
Así, se toma como ejemplo el envío de un paquete en la ruta Shanghai – Madrid de 10 kg y
0,08 m3, con un valor de 1000 USD (United States Dollars) y contenido de artesanía de
madera (producto no perecedero ni refrigerado). Se han consultado distintas compañías de
transporte que operan a nivel global como UPS, Fedex, DHL e iContainers y el calculador de
tarifas WorldFreightRates, y se ilustran las tarifas más significativas a continuación:

Emisiones (kgCO2)

Precio (€)

Tiempo Tránsito (dias)

61,56

0,88

40

34

Diagrama 17: Alternativa marítimo-terrestre

400

5

Diagrama 16: Alternativa aéreo-terrestre

El precio del transporte aéreo es aproximadamente 10 veces mayor que el marítimo, aunque
hay bastante variabilidad ya que se pueden encontrar precios desde 225€ con mayores
tiempos de tránsito y hasta de 630€ con duración de apenas 2 días. Por otro lado, la alternativa
marítima, aunque mucho más estandarizada, tiene también bastante variabilidad, con precios
entre 30 y 60 € y duraciones desde 29 hasta 50 días.
En cualquier caso, se puede observar que son transportes radicalmente distintos y que el avión
solo resulta ventajoso para mercancías de gran valor o perecederas/urgentes, aunque desde el
punto de vista medioambiental no ofrece ventaja alguna en ningún caso.

4.3.2.

Impuestos ambientales

Aunque en el caso particular estudiado se ha observado que el barco y avión son las fuentes
principales de emisiones, a nivel global no son las más importantes. En España, el sector
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transporte representa el 25% de las emisiones totales de GEI, siendo el transporte por
carretera el responsable de casi el 95% de ello [42]. Según datos de la UE, el transporte por
carretera concentra alrededor del 94% de las emisiones europeas del sector transporte, y el
aéreo y marítimo poco más del 2% cada uno [43].
Por otro lado, hay que tener en cuenta que el transporte aéreo ha sido el que mayor
crecimiento ha sufrido en los últimos 20 años y se prevé que siga aumentando de manera más
o menos estable. Pese a que actualmente su responsabilidad en el cambio climático sea
pequeña respecto de otras fuentes de contaminación como el sector industrial, se estima que
en cincuenta años podría llegar a significar el 15% de las emisiones totales de la UE.
A la vista de lo anterior, se cree que los mayores esfuerzos para reducir la contaminación se
deben concentrar especialmente en el transporte aéreo y por carretera.
Una forma que ya se utiliza, son los llamados impuestos ambientales, definidos como
“aquellos cuya base imponible consiste en una unidad física o similar de algún material que
tiene un impacto negativo , comprobado y específico, sobre el medio ambiente”, [44].
A nivel nacional, estos impuestos se imponen en el transporte por carretera a través del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y el Impuesto Especial sobre Determinados
Medios de Transporte, que graban la matriculación y circulación de vehículos, entre otras
cosas, dependiendo del tipo de vehículo y las emisiones que producen. Parte de estos
impuestos son a nivel local y existen exenciones como en el transporte público y vehículos
oficiales.
En el transporte aéreo, en cambio, se está empezando a utilizar el sistema europeo de
comercio de emisiones, ETS (ver página 11), y otros impuestos locales surgidos de iniciativas
de los últimos años, con objetivo de reducir las emisiones en los aeropuertos. Aún así, es el
único sector, junto con el transporte marítimo, que está fuera de la regulación internacional de
regulación de emisiones. Solamente en 2014, la aviación mundial generó 724 millones de
toneladas de CO2 (junto con otras muchas contaminaciones como la acústica o emisiones de
óxido de nitrógeno y partículas a la atmósfera), lo que es más del doble que toda la huella de
carbono producida en España en ese mismo año [45]. Además, se suma la paradójica
situación de que la aviación internacional está exenta de pagar impuestos sobre los
carburantes.
A la vista de todo lo anterior, cabría esperar que se impusiese una regulación ambiental
internacional tanto al sector marítimo como al aéreo, aplicando por ejemplo cuotas máximas
de emisión (como el sistema ETS) que si son incumplidas se penalizarán con cuantiosas
multas. Por otro lado, es fundamental que a la aviación internacional se le obligue a pagar
impuestos por el combustible comprado, imputándolos por ejemplo en el país donde el avión
reposte.
Otra idea es repercutir los costes ambientales a través de impuestos sobre el propio coste de
un producto. Es decir, a través de la aplicación de las legislaciones ambientales que procedan,
son el importador o el fabricante los que repercuten el costo del daño ambiental de la
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actividad (a través de impuestos) en el coste del producto. De forma que se separen, por un
lado los costes propios del transporte (u obtención, fabricación, etc), y, por otro, los debidos a
los impuestos ambientales. Además, estos impuestos deben de ser proporcionales a la
cantidad de emisiones producidas por dicha actividad dañina.
Así, en el caso del transporte de mercancía, se podría aplicar directamente la metodología del
presente trabajo para calcular las emisiones de una ruta y, en función del artículo que se
transporte y de la legislación ambiental presente, se le imputan unos impuestos a su valor. De
esta forma, se estaría fomentando el desarrollo de motores más eficientes por parte de las
compañías y la utilización de transportes más limpios por parte de los usuarios, ya que son
estos los que acaban pagando las subidas de costes de un servicio. Así mismo, se conciencia
del deterioro que el ser humano produce con el desarrollo de una actividad tan fundamental
para la vida actual como es el transporte.
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4.4. Comparación con otras huellas de carbono
Una vez determinada la huella carbono, es de gran interés establecer un marco de referencia y
así poder determinar si el transporte de mercancías produce unas emisiones realmente
significativas. Para ello se adjunta la siguiente tabla (Tabla 5: Emisiones de algunos objetos y
acciones ) donde se recogen algunas emisiones medidas en distintas acciones y objetos de la
vida cotidiana.
Acción – Objeto

Kg CO2 equivalente emitidos

Fabricación 1 kg queso curado

12

Uso de 1 hora diaria de teléfono móvil (al año)

1250

Media emisiones por par de zapatos Timberland

54,88

Consumir 444 calorias carne roja (aprox 227 gramos)

2,19

Consumir 1 L de leche

1,44

Comer hamburguesa de queso

2,5

Fabricación zapatillas deportivas (media)

9,25

Fabricación coche Citroen C1

6000

Fabricación coche Land Rover Discovery

35000

Fabricación ordenador portátil

227 – 270

1 kg de periódico

2,1
Tabla 5: Emisiones de algunos objetos y acciones [46]–[50]

Según datos de Timberland, que midió las emisiones de 40 de sus modelos de zapatos, la
mayor parte de las emisiones son debidas a su fabricación, mientras que su transporte
conlleva menos del 5% de la HC.
Tomando como ejemplo el transporte de un teléfono fabricado en China desde Shanghai a
Madrid se obtienen unas emisiones de (el peso con caja incluída de un móvil está en torno a
los 300 gramos):
-

Alternativa marítima – tren: 0,025 kgCO2
Alternativa marítima – carretera: 0,028 kgCO2
Alternativa aérea: 1,846 kgCO2

Como se puede observar, incluso en el caso del transporte aéreo, las emisiones son muy
pequeñas comparadas con el uso de este mismo producto, que reporta una huella de unos 3,42
kgCO2 diarios utilizándose apenas una hora diari
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5. CONLUSIONES
En primer lugar, se quiere resaltar que hay bastante incertidumbre en todo el tema del cálculo
de la huella de carbono, ya que no existe un modelo universal que sea utilizado de manera
general. Así, las metodologías presentes han sido desarrolladas por distintos autores e
instituciones sin un consenso entre los mismos, lo que provoca una disparidad considerable a
la hora de ser aplicadas. A pesar de ello, todas coinciden en que las emisiones a la atmósfera
son debidas básicamente a la combustión de distintos compuestos, que, al ser quemados,
liberan carbono (fundamentalmente) y otras moléculas dañinas. Es por ello, que los
procedimientos para calcular las emisiones en el transporte tienen el mismo denominador
común basado en
.
La gran incertidumbre se presenta cuando hay que afinar estos dos elementos básicos de la
ecuación. Así, se han encontrado discrepancias del orden de hasta un 13-14% solamente en
factores de emisión, y de más de un 300% en consumos considerando por ejemplo distintas
velocidades crucero de un buque portacontenedores. Parte de esta incertidumbre es debida a la
utilización de combustibles derivados del petróleo, que, dependiendo de su grado de
refinamiento, proporcionan distintas cantidades de emisiones al ser quemados. Aunque no
todos los medios de transporte obtienen la energía de estos derivados, la gran mayoría si lo
hacen, siendo el 95% del transporte mundial consumidor de petróleo.
Otra conclusión sacada a partir de las metodologías estudiadas, es que, aunque haya unas
bastante más sofisticadas que otras, si son aplicadas correctamente, los resultados son muy
parecidos; por lo que se ha preferido utilizar la mayor simplicidad posible.
Se ha desarrollado así un procedimiento bastante sencillo que permite calcular las emisiones
teniendo en cuenta todas las fases relevantes, en términos de emisiones, que un contenedor, o
un paquete si es por avión, realiza al ser transportado intermodalmente entre países. De esta
forma, ha sido posible estudiar el caso específico entre Shanghai y el polígono industrial de
Cobo Calleja en Fuenlabrada, que es una ruta muy habitual al ser éste el núcleo mercantil de
la comunidad china en España.
Este caso ha revelado, como era de esperar, que las principales emisiones se producen durante
la fase de transporte en los grandes buques portacontenedores y durante el transporte terrestre
entre el puerto y su destino; siendo responsables de entre el 68,9 y el 77,83% de las emisiones
la fase marítima y entre el 11,46 y el 22,02% la terrestre, dependiendo de la intermodalidad
supuesta. También ha demostrado, que el transporte terrestre por carretera es más del doble de
perjudicial que por medios ferroviarios, y que la diferencia entre trenes diesel y eléctricos es
poco significativa, aunque las emisiones son mayores en los diesel.
En cuanto a la alternativa del comercio a través del transporte aéreo, se ha estimado que el
avión significa más del 99% de las emisiones de la ruta, y que esta alternativa es
aproximadamente 70 veces más nociva que la marítimo – terrestre.
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En números redondos, el transporte de un contenedor de 20 pies de largo, o su cantidad de
mercancía correspondiente en transporte aéreo, provoca una huella de carbono equivalente de:
-

848 kg en la intermodalidad marítimo – terrestre en carretera.
746 kg en la intermodalidad marítmo – terrestre en tren eléctrico.
751 kg en la intermodalidad marítimo – terrestre en tren diesel.
54460 kg en la intermodalidad aérea – terrestre.

Aunque los números parecen muy grandes, hay que tener en cuenta que el volumen de
mercancía de un contenedor es muy grande, y, al repercutir las emisiones en objetos
cotidianos y ser comparadas con las de otras acciones comunes de la vida cotidiana, se refleja
que la nocividad del transporte de mercancías conforma una pequeña parte de la huella de
carbono que deja el ser humano a su paso.
De esta forma, se puede comprobar que el transporte de un par de zapatos (con caja) en la ruta
estudiada, arroja apenas emisiones de 0,096 y 0,084 kg CO2eq en las modalidades de carretera
y tren respectivamente; mientras que, por ejemplo, consumir 1 litro de leche repercute en
aproximadamente 1,44 kg CO2eq. Otro asunto sería el transporte mediante modalidad aérea,
que en este caso emitiría 6,15 kg CO2eq, lo que refleja la gran cantidad de emisiones
producidas por los aviones.
En cualquier caso, el problema verdaderamente grave son las emisiones debidas a los
desplazamientos cotidianos de personas, a través de medios terrestres mayoritariamente. De
hecho, aunque se ha puesto de manifiesto que los aviones son el medio de transporte que más
agrede al medio ambiente, es el transporte por carretera el más significativo debido a su
popularidad, siendo el responsable de alrededor del 94% de la contaminación del sector.
Teniendo en cuenta que el sector transportes es responsable de la quema del 20,1% del
carburante a nivel mundial, se puede observar que la carretera es una de las fuentes mundiales
más importantes de contaminación gaseosa.
Es por tanto fundamental reducir las emisiones debidas a ambos medios de transporte,
fomentando el uso de vehículos eléctricos y transporte público a través de impuestos
ambientales y/o subvenciones, e intentar restringir los aviones comerciales y mercantes a
vuelos de larga distancia, sustituyendo las rutas de corta distancia por el tren, que es, sin duda
alguna, el transporte más limpio.
Se considera también fundamental que se establezcan y se apliquen impuestos sobre el daño
medioambiental que produce la realización de una actividad como el transporte. De forma que
se pueda repercutir el costo medioambiental en el coste de transporte de un producto (o de una
persona) como un impuesto a su valor y en función de la cantidad de emisiones que produce
dicha actividad.
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6. LÍNEAS FUTURAS
En la línea de la determinación de la huella de carbono, a la vista del análisis hecho, se
considera fundamental establecer una concordancia entre los factores de emisión existentes y
que se establezcan unos valores que puedan ser utilizados universalmente, ya que las
diferencias existentes entre unos y otros no son despreciables. Es importante que se imponga
una regulación sobre estos factores de forma que todos los cálculos se realicen bajo las
mismas hipótesis y puedan ser comparados decentemente.
Por otro lado, se cree que sería interesante que las propias compañías de transporte aplicasen
el modelo desarrollado en este trabajo, de forma que puedan establecer en sus tarifas no sólo
el precio del envío de su mercancía, sino también las emisiones que produciría este servicio.
Así, se le estaría dando una información añadida al cliente, tanto particular como empresa,
que pueden incluir como variable de decisión para elegir unas u otras alternativas.
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7. ANEXOS
7.1. Port de Valencia
El puerto de Valencia cuenta básicamente con tres terminales de contenedores (Ilustración
9[51]: Muelles Puerto Valencia):
1. Terminal pública de contenedores (operador Noatum Container Terminal Valencia)
2. MSC Terminal Valencia (operador MSC)
3. TCV Operadores Portuarios (operador TCV Operadores Portuarios S.A.)

Ilustración 10: Puerto Valencia

Ilustración 9[51]: Muelles Puerto Valencia

La terminal de Noatum cuenta con dos muelles (Muelle Príncipe Felipe y Muelle Este) con
1500 y 330 metros de longitud respectivamente. Tiene un calado de 16m y una superficie de
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887438 m2 para depósito de mercancía. Entre otros datos cabe destacar que la terminal
dispone de:
-

19 grúas pórtico con capacidad de elevación entre 13 y 65 ton.
94 cabezas tractoras – 77 tipo Mafi.
57 transtainers RTG con 35-50 toneladas de capacidad de carga.
100 plataformas.
1020 puntos de conexión para contenedores frigoríficos.

Se adjunta también un plano (Ilustración 11[51]) que ilustra las comunicaciones internas en el
Port de Valencia.

Ilustración 11[51]

7.2. Grados de petrodiesel en uso marítimo
En el uso marítimo se utilizan varios grados de petrodiesel [23]:
-

Gasóleo
MDO (MarineDiesel Oil): gasóleo intermedio
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-

IFO (Intermediate Fuel Oil): combustible entre fuel y gasóleo
MFO (Medium Fuel Oil): mezcla de HFO y MDO
HFO (Heavy Fuel Oil): combustible pesado

Dependiendo del combustible utilizado las emisiones son distintas ya que tienen distinta
composición y por tanto distintas concentraciones de carbono. El contenido de carbono de un
combustible es directamente proporcional a las emisiones producidas durante su combustión
ya que se produce una reacción química equimolar entre carbono y dióxido de carbono:

Es por ello que en [26] se utiliza un promedio del contenido de carbono de los distintos fueles
marítimos.

7.3. Caballos de potencia
El Sistema Internacional de Unidades mide la potencia en vatios [W], pero en muchas
aplicaciones prácticas se utilizan otras medidas, comúnmente el caballo de potencia.
El caballo de potencia se puede referir a caballos de vapor (CV), que es el caballo de potencia
métrico comúnmente utilizado para medir la potencia en vehículos terrestres en Europa, y el
caballo de fuerza o “horsepower” (HP), que es el caballo de potencia anglosajón.
Las equivalencias son las siguientes:
-

1 HP = 0,746 kW
1 CV = 0,735 kW

7.4. Actividades de los buques en puerto
Cuando un buque portacontenedores se aproxima a un puerto marítimo se pueden distinguir
básicamente tres etapas:
-

-

Manoeuvring (Atracado): Es el tiempo que tarda el barco en maniobrar, normalmente
auxiliado por remolcadores (dependiendo del tamaño del buque y las características
del puerto), hasta conseguir ser atracado en los amarraderos.
Loading & Uploading: Tiempo empleado en puerto para cargar y descargar la carga.
Hotelling: Tiempo que pasa el buque atracado sin que se estén realizando tareas de
carga y descarga.
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Se adjunta la siguiente ilustración con las duraciones medias de cada fase:

Ilustración 12 [52]

Se aclara que tanto en el presente proyecto como en otros artículos en castellano solamente se
distinguen dos etapas, atracado y fondeado, siendo en esta última donde se engloba la cargadescarga y el hotelling.

7.5. Puerto de Shanghai
El puerto de Shanghai se sitúa frente al mar de china del este (Mar Amarillo) y a la bahía de
Hangzhou al sur. Gracias a su situación geográfica favorable en el medio de los 18000 km de
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costa china, las buenas condiciones naturales y la desarrollada infraestructura se ha convertido
en el primer puerto en tráfico de contenedores superando al de Singapur, con un tráfico anual
de 35,29 millones de TEU según datos del 2014 [53].
Contiene tanto puerto marítimo como fluvial y está compuesto a su vez por 3 puertos en
cuanto a tráfico de contenedores se refiere [23], [54]:

Ilustración 13: Principales áreas de tráfico de contenedores del puerto de Shanghai

-

Puerto de Wusongkuo: situado en la desembocadura del río Huangpu, cuenta con una
longitud de 2,3 km y calado de 11m, con una superficie de 550000 m2 para almacenaje
de contenedores.

-

Puerto de Waigaoqiao: situado en la zona de Pudong, al sur de la desembocadura del
río Yangtzé, conocido como “el canal de oro”. Está compuesto de 5 terminales que
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proporcionan más de 4 millones de m2 para almacenaje de contenedores y calados de
hasta 14,2m.
-

Puerto de Yangshan: emplazado en las islas de Yangshan en la bahía de Hangzhou,
cuenta con millones de m2 de superficie y calados entre 15 y 20m, lo que le confiere la
capacidad de trabajar con los buques de mayor calado del mundo.

7.6. Aviones de carga
Los aviones se pueden dividir en dos categorías básicas [55]:
-

Aviones convencionales o de fuselaje estrecho.
Aviones de gran capacidad o fuselaje ancho.

Así mismo, se pueden clasificar a su vez en otros tres tipos, ya sean convencionales o de
fuselaje ancho:
-

Aviones de carga puros. Aquellos que pueden llevar carga y correo en las cubiertas
principal e inferior.
Aviones de pasajeros. Los pasajeros son transportados en la cubierta principal,
mientras que la carga y el correo se llevan en la inferior.
Aviones mixtos o combi. Son una combinación de los aviones de pasajeros y de carga.

Como se demuestra en [56], los aviones de fuselaje ancho tienen características mucho más
adaptadas a los requerimientos del transporte de mercancías; lo que explica la escasa
penetración del negocio del transporte aéreo de carga mediante aviones de fuselaje estrecho.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que el transporte de carga combinado con el de
pasajeros reduce significativamente los costes del servicio, ya que el coste marginal de
aprovechar la capacidad remanente de la bodega del avión (una vez lleno de pasajeros y su
equipaje) es muy reducido.
Es por ello que el transporte de mercancías en la bodega de aviones de fuselaje ancho en rutas
intercontinentales se ha convertido en un verdadero subproducto del transporte de pasajeros
que, en muchas ocasiones, constituyen el factor clave para alcanzar la rentabilidad en
determinadas rutas, ya que los márgenes operativos de las compañías aéreas son muy
reducidos.
En cualquier caso, la mercancía se transporta a través de elementos unitarios de carga o ULD
(Unit Load Devices) [57], de los que existen básicamente dos formatos:
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-

Palés ULD. Planchas de aluminio con bordes donde se enganchan mallas o correas
para bloquear la carga.
Contenedores ULD. Contenedores cerrados de aluminio.

Existen grandes aviones cargueros especialmente diseñados para poder transportar todo tipo
de objetos, como puede ser el Antonov 225 Mriya, que es la aeronave de carga más grande
del mundo con capacidad para transportar varios tanques militares. Pero lo habitual es que se
transporte en formato ULD.
Se ha elegido el carguero Boeing 747-400 ERF para contrastar resultados en el transporte
aéreo, ya que es uno de los aviones más comunes para transporte de carga intercontinental.
Tiene las siguientes características [58]:
-

Volumen de 674 m3
Capacidad de hasta 112 toneladas.
Capacidad de carga medida en unidades tipo palés ULD: 39 palés más carga suelta.
Rango operativo de 13300 km a plena carga

Ilustración 14 [58]: Boeing 747-400 ERF en carga

El Boeing 747 – 400 ER (prácticamente idénticas especificaciones que el ERF pero diseñado
para transportar pasajeros), tiene una capacidad para 525 pasajeros y consumos de 3,1 L por
km y pasajero. Haciendo una simple analogía (unos 420 pasajeros por vuelo) se obtiene un
consumo estimado de 13 L/km.
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8. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO
8.1. Planificación temporal

Ilustración 15: Estructura de Descomposición del Proyecto
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Ilustración 16: Diagrama de Gantt
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8.2. Presupuesto
Se presenta a continuación el presupuesto del trabajo realizado. Dado que no se ha hecho
ningún trabajo de laboratorio ni es un proyecto de aplicación física tangible en el que habría
que reflejar el coste económico del objeto del proyecto, el presupuesto es muy simple y
sencillamente repercute los pocos gastos existentes.
No se incluye por tanto un presupuesto de ejecución material ni de unidades de obra,
materiales, maquinaria, etc, ya que las partidas de presupuesto en este caso han sido
simplemente las de la elaboración del proyecto.
CONCEPTO

UNIDADES

PRECIO
UNITARIO

IMPORTE

Estudiante de ingeniería

300 h

9€

2700 €

Personal técnico profesional

10 h

30 €

300 €
3000 €

Total honorarios
Documentación y material usado

50 €

Dietas (desplazamientos y otros)

120 €
92 €

Amortización de equipos

489,3 €

15% Costes indirectos

3751,3 €

Total
Tabla 6: Presupuesto del TFG

Nota: Impuestos incluidos (IRPF en honorarios, IVA en el resto)
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