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RESUMEN 

Introducción 

El presente trabajo de fin de grado se enmarca dentro de la iniciativa Green Ports, iniciativa 

que busca la sostenibilidad y protección del medio ambiente en las zonas portuarias o la 

minimización de los efectos de sus actividades en el mismo. En concreto, la iniciativa Green 

Ports, está especialmente enfocada en reducir las emisiones de material particulado, óxidos de 

azufre y nitrógeno proveniente del uso de los motores auxiliares de los buques en las distintas 

maniobras en puerto, fundamentalmente en la fase denominada hotelling, es decir, mientras 

permanecen amarrados y se realizan las actividades de carga y descarga. 

En este trabajo, se ha procedido al estudio de las emisiones marítimas en el Puerto de El Musel 

en Gijón (Asturias), puerto que actualmente constituye uno de los enclaves en España en el 

tráfico de graneles sólidos. El puerto de Gijón fue ampliado en el año 2010 en un proyecto que 

consistió en ejecutar un dique de abrigo de 3,8 kilómetros, un muelle de 1.250 metros y una 

nueva dársena de 140 hectáreas., convirtiendo El Musel como el líder en el tráfico de graneles 

sólidos en España, especialmente carbón y mineral de hierro, con un total de 18,9 millones de 

toneladas de este tipo de mercancía. 

No obstante, la ampliación del puerto también ha tenido un impacto en la calidad del aire en 

la ciudad de Gijón, pues la manipulación de las zonas de acopio de graneles sólidos y el tráfico 

rodado generan importantes emisiones difusas, superando los límites de óxidos de nitrógeno y 

material particulado. El problema de calidad del aire en la zona oeste de Gijón, con las 

actividades portuarias y las industrias circundantes como agentes principales, han hecho que la 

ciudad esté considerada como una de las ciudades más contaminadas de Europa. Estos 

argumentos motivan este trabajo. 

Objetivos 

El objetivo de este trabajo es evaluar las emisiones marítimas debidas a la actividad de los 

motores durante las fases de maniobra y estancia de los buques en el puerto de El Musel en 

Gijón y su impacto en la calidad del aire de la ciudad. Asimismo, se ha calculado el impacto de la 

dispersión de las partículas sedimentables de las montoneras de gráneles sólidos por su 

exposición a la intemperie. Calculadas las emisiones, se procederá a comparar el peso de las 

emisiones marítimas en los datos históricos disponibles, y proceder a considerar la necesidad de 

la construcción de instalaciones Shore-to-Ship Power (SSP) o el uso del GNL durante las fases de 

maniobra y estancia en puerto. Una tercera medida, que en este trabajo no se ha considerado, 

sería la instalación de scrubbers. 
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Fundamento teórico 

La dispersión de los contaminantes atmosféricos puede realizarse por varios procesos: 

transporte por advección, difusión, reacción química, deposición y decaimiento. 

El transporte por advección es debido al viento. La difusión se debe a tres posibles causas: 

gradiente de concentración de los distintos puntos, turbulencia mecánica debida a los remolinos 

en el aire por irregularidades del terreno y turbulencia térmica debida al calentamiento entre 

las distintas capas del aire. 

Las reacciones químicas tienen como consecuencia la desaparición de algunos contaminantes 

emitidos (contaminantes primarios) para dar lugar a nuevos contaminantes (contaminantes 

secundarios). 

La deposición puede ser seca (sedimentación de partículas por su tamaño y densidad o 

adsorción de contaminantes en la superficie de determinados materiales) y húmeda, por lo que 

la lluvia absorbe o disuelve determinados contaminantes que así se eliminan de la atmósfera. 

Las fuentes de emisión, las observaciones meteorológicas, los modelos de calidad del aire y los 

valores de inmisión son los componentes básicos de cualquier sistema de gestión de calidad del 

aire. Los modelos de calidad del aire proporcionan instrumentos científicos para relacionar las 

emisiones de contaminantes con los fenómenos atmosféricos y de esta manera evaluar los 

valores de inmisión. Estos modelos se integran en ecuaciones matemáticas que relacionan la 

emisión de contaminantes en la atmósfera con sus valores de inmisión. Así, los modelos de 

calidad de aire pueden ser empleados como herramientas para el seguimiento de los problemas 

de contaminación atmosférica o para anticipar el efecto de medias de reducción de emisiones u 

otros escenarios de emisión futuros. 

Los resultados que ofrecen los modelos de calidad del aire son concentraciones de 

contaminantes, así como la cantidad que ha sedimentado un material, ya sea por medios secos 

o húmedos. En los modelos de simulación destacan dos categorías: lagrangianos y eulerianos. 

Los modelos Eulerianos estudian los cambios de concentración de los contaminantes en diversos 

puntos fijos del espacio. Los modelos lagrangianos consideran volúmenes de aire y van 

estudiando en ellos las variaciones de concentraciones de los contaminantes siguiéndoles en su 

movimiento. Otro tipo muy comúnmente utilizado en estudios de escala son los modelos 

estacionarios que surgen de la integración de las ecuaciones dinámicas que fundamentan los 

tipos anteriores. 

En este estudio, se ha empleado un modelo de penacho local, que son los más empleados en 

múltiples facetas de calidad del aire, como planificación del uso del territorio o evaluaciones de 

impacto ambiental por tráfico rodado. Destaca el modelo AERMOD, modelo Gaussiano de pluma 

en estado estacionario que simula la dispersión de los contaminantes en el aire y su deposición; 

realiza sus cálculos tomando en cuenta las características del terreno y la presencia de edificios 

cercanos a la fuente de emisión, los cuales pueden afectar la dispersión de la pluma. La 

formulación de AERMOD depende de las condiciones de estabilidad atmosférica, para la 
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caracterización del penacho tanto en la capa límite convectiva como la capa límite en 

condiciones estables. 

 

Procedimiento 

La metodología que se ha llevado a cabo para el desarrollo del proyecto se puede resumir en 

la construcción del escenario tipo para cualquier día del año en el puerto en primer lugar. 

Conocido qué fuentes tendrían un impacto constante a lo largo del año, se procederá a la 

clasificación de las mismas, de acuerdo a las categorías de fuentes puntuales para los buques y 

fuentes de área para las zonas de acopio de gráneles sólidos.  

En una segunda fase, se han de definido los distintos parámetros requeridos para la 

modelización. Además, se han obtenido las ubicaciones geográficas de las fuentes de emisión.  

En una tercera fase, se ha definido el dominio sobre el que efectuar las simulaciones, y la 

definición de la malla de receptores, que constituirán las identidades en los que se evaluarán los 

impactos de los focos de emisión. Se procedió, para un mejor análisis de los resultados, la 

organización del dominio de simulación en sectores. En esta misma fase, se prepararon los datos 

meteorológicos necesarios recogidos en los ficheros tipo “surface (.SFC) data file” y “profile 

(.PFL) data file”. 

Completadas las fases anteriores, se procedió a la realización de las simulaciones con el 

programa AERMOD en una cuarta fase. Se calcularon para un “día tipo” las concentraciones de 

NO2, SO2, PM2.5 y PM10 y las máximas concentraciones de acuerdo a los límites legales de cada 

uno de los agentes. 

El paso siguiente a la simulación es la verificación de los resultados, y se pudo realizar gracias 

a los datos históricos de las estaciones de la red de calidad del aire de Gijón y el estudio “Plan 

de mejora de la calidad del aire en la aglomeración área de Gijón (ES0309) (Revisión del Plan de 

mejora de calidad del aire en la aglomeración de Gijón ES0304)” elaborado por la consejería de 

infraestructuras, ordenación del territorio y medio ambiente del Principado de Asturias.  

Resultados y conclusiones 

Como conclusiones a los resultados obtenidos por las aportaciones de los buques a las 

concentraciones de NOx, se puede justificar que no suponen un riesgo a la salud humana y que 

tampoco se superan el número máximo de ocasiones que se superan el límite diario, por lo que 

verifica que la ciudad no haya sido expedientada por incumplimiento en ese aspecto. 

Las concentraciones obtenidas de óxidos de azufre en el modelo reflejan que suponen un peso 

marginal frente a todos los focos de emisión circundantes en la ciudad. Las concentraciones más 

altas, como era de esperar, se producen en los sectores 2 y 6, que engloban los receptores más 

afectados en términos de calidad del aire por las actividades acaecidas en El Musel. 
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El análisis del PM10 ofrece la verificación de haber obtenido una aportación de las actividades 

portuarias a la concentración anual muy similares al estudio efectuado por el Principado de 

Asturias y previamente mencionado. Los altos valores registrados en las zonas de acopio de 

gráneles, son valores posibles y situados en zonas de carga. En el resto del dominio, los valores 

de la concentración media anual son valores muy lejos del límite anual. 

En el estudio de las concentraciones anuales de PM2.5, sólo se dispone como verificación las 

estaciones de Montevil y Avenida de Constitución. El peso de las fuentes de área fue de un 3.3 

% y 2.7 % respectivamente. Las contribuciones de los buques nuevamente fueron marginales. 

En el resto del dominio (ver figura 8-31), las concentraciones son inferiores a los 20 µg/m3.Los 

altos valores que superan con creces el límite legal se concentran en las áreas de acopio y las 

zonas industriales.  
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Marco del desarrollo del proyecto 

El presente trabajo de fin de grado se enmarca dentro del estudio de la minimización de las 

actividades portuarias en la calidad del aire, en concreto en cuantificar las emisiones de material 

particulado, óxidos de azufre y nitrógeno proveniente del uso de los motores auxiliares de los 

buques en las distintas maniobras en puerto, fundamentalmente en la fase denominada 

hotelling, es decir, mientras permanecen amarrados y se realizan las actividades de carga y 

descarga. 

En este trabajo, se ha procedido al estudio de las emisiones marítimas en el Puerto de El Musel 

en Gijón (Asturias), puerto que actualmente constituye uno de los principales en España en el 

tráfico de graneles sólidos. El puerto de Gijón fue ampliado en el año 2010 en una obra una obra 

que consistió en ejecutar un dique de abrigo de 3.8 kilómetros, un muelle de 1,250 metros y una 

nueva dársena de 140 hectáreas., convirtiendo El Musel en el líder en el tráfico de graneles 

sólidos en España, especialmente carbón y mineral de hierro, con un total de 18.9 millones de 

toneladas de este tipo de mercancía. 

No obstante, la ampliación del puerto también ha tenido un impacto en la calidad del aire en 

la ciudad de Gijón, pues la manipulación de las zonas de acopio de graneles sólidos y el tráfico 

rodado generan importantes emisiones difusas, que junto a las emisiones de los propios buques, 

han dado lugar a superaciones de los límites de calidad de aire relativos a óxidos de nitrógeno y 

material particulado. El problema de calidad del aire en la zona oeste de Gijón, con las 

actividades portuarias y las industrias circundantes como agentes principales, han hecho que la 

ciudad esté considerada como una de las ciudades más contaminadas de Europa. 

Es por ello el objetivo de este trabajo valorar el impacto del puerto de El Musel, tanto las 

emisiones marítimas, como las debidas a la manipulación de los graneles expuestos a la erosión 

del viento, en la calidad del aire de la ciudad de Gijón y poder establecer la necesidad de 

implementar las medidas propuestas por la iniciativa de Green Ports.  

1.2 Medidas e iniciativas para mejorar la calidad del aire en zonas portuarias 

Sin duda alguna, uno de los mayores desafíos que el mundo actual debe hacer frente es el 

cambio climático, y dicho desafío pasa por el cumplimiento del objetivo de la reducción de las 

emisiones de gases de efecto invernadero, que a su vez está muy relacionada con la mejora de 

la calidad del aire. La aplicación de medidas ambientales y combatir el cambio climático está 
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establecido como actividades clave para alcanzar los objetivos marcados por el Pacto Global de 

Naciones Unidas a través de la Agenda 2030 y sus ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible). A 

título presente, se está llevando a cabo en Europa una Estrategia de Desarrollo Sostenible que 

constituye el marco para una visión de la sostenibilidad a largo plazo, en la que el crecimiento 

económico, se potencian mutuamente. 

En ese campo de aplicación y mejoras, tiene especial importancia la mejora de la calidad del 

aire, especialmente en las zonas urbanas en cuanto a lo que atañe a la salud de las personas. En 

los últimos tiempos, se están llevando a cabo protocolos de actuación por parte de los 

organismos oficiales ante los elevados índices de contaminación que han obligado a la 

regulación del tráfico y su limitación en las ciudades. Otro efecto paralelo es el paisaje actual de 

muchas ciudades con la nube de smog fotoquímico. 

Es por ello que dentro de la transición energética actual hacia el empleo de fuentes de energía 

renovables, en el sector transporte e industrial, el sector marítimo no sea ajeno a ello. Así, uno 

de las iniciativas actuales es Green Ports, definiendo como tal “aquel que desempeña su 

actividad teniendo en cuenta no solo el ámbito económico, sino también el medio ambiental y 

el social, es decir, de modo sostenible, realizando su actividad causando el mínimo impacto, 

aportando medidas de mejora y control de calidad de aire, agua, ruidos y residuos”. (Amador, 

2014). La medida, o iniciativa, responde además de las necesidades de la calidad del aire, al 

endurecimiento de la legislación en transporte marítimo. Por ello la UE ha aprobado una 

Directiva de techos nacionales de emisiones para 2020 y 2030, que obliga a los Estados 

Miembros a establecer planes para atajar el problema mediante el control de emisiones. 

Green Ports propone combatir los problemas mencionados desarrollando nuevas tecnologías 

en las zonas portuarias. Las zonas portuarias son muy sensibles a altas concentraciones de gases 

y materialparticulado por el tráfico marítimo, manipulación de mercancías, tráfico rodado y las 

zonas industriales que suelen colindar con los puertos. Sus efectos por tanto, especialmente en 

grandes urbes, son más amplios. Entre las tecnologías que propone y que se están aplicando en 

puertos como Los Ángeles, Houston, Barcelona, Hamburgo o Belfast, destacan la denominada 

Cold Ironning o también llamada Shore Connection, Shore-to-Ship Power (SSP) o Alternative 

Maritime Power (AMP), y el uso del gas natural licuado (GNL) como combustible en sustitución 

de los derivados del petróleo actuales como los conocidos fuel-oil y bunker-oil. 

La tecnología Cold Ironning o Shore-to-Ship Power (SSP) busca reducir las emisiones de los 

buques y el consumo de combustible mientras permanecen amarrados sustituyendo el uso de 

los motores auxiliares de compresión o diésel por motores eléctricos alimentados por tomas 

desde tierra. La medida implica de la necesidad de construir la infraestructura necesaria que 

alimente desde la dársena del puerto a los motores eléctricos, y el suministro eléctrico, que 

podría ser generado, usando tecnologías renovables. 
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La implantación de las diversas opciones implementadas en los puertos que a día de hoy 

pueden ser etiquetados como Green Ports en España es reducida y está en vías de prueba por 

el momento. Eso no significa que no tenga futuro, pues a través del Organismo Público Puertos 

del Estado (OPPE), se está llevando a cabo la coordinación y gestión del proyecto “OPS Master 

Plan for Spanish Ports”. Por añadidura, la OPPE es el agente encargado del estudio del marco 

legislativo vigente, para identificar las barreras que impiden el desarrollo del suministro de 

energía eléctrica a los buques en atraque. 

En principio, en relación al techo de emisiones impuesto por la Unión Europea, España 

conseguiría con las medidas previstas adecuarse a los objetivos de esta regulación para el año 

2020, pero tendrá problemas para cumplir con los límites fijados para 2030, por lo que se están 

planteando alternativas en relación a determinados combustibles. Ante este panorama, se están 

llevando a cabo diversos proyectos liderados, tanto por instituciones privadas como públicas. 

Destaca en España el proyecto “Core LNGas hive”, impulsado por un conglomerado de empresas 

e instituciones públicas, coordinando desde la dirección por Enagás y Puertos del Estado. El 

objetivo del proyecto es el desarrollo de la cadena logística integrada, segura y eficiente para el 

suministro de gas natural licuado, GNL (small scale y bunkering) como combustible en el sector 

transporte, especialmente marítimo, en la Península Ibérica. A nivel medioambiental, 

contribuiría a la descarbonización de los corredores europeos del Mediterráneo y del Atlántico 

y es un paso más en la carrera de disminución de emisiones. La Península Ibérica cuenta con una 

posición geoestratégica y unas infraestructuras gasistas claves para consolidarse como referente 

europeo en GNL. 

Por ello, la iniciativa CORE LNGas hive ha sido seleccionada para el desarrollo de la Red 

Transeuropea de Transporte (CORE LNgas hive, s.f.) y recibirá fondos de la Comisión Europea de 

16.5 millones de euros. La inversión total en el proyecto será de 33 millones de euros., con los 

que se han realizado los siguientes proyectos piloto: 

 Adaptación de las infraestructuras de todas las plantas de regasificación para los 

servicios abastecimiento a pequeña escala y/o el suministro de combustible. 

- Esquema de una conexión Shore-to-Ship Power (SSP). 
Fuente: (Green Ports, 2011) 

Figura 1.2-Fotografía de un buque portacontenedores con 
conexión Shore-To-Ship (SSP). Fuente: (ZABEL, 2017) 

Esquema de una conexión Shore-to-Ship Power (SSP). 
Fuente: (Green Ports, 2011) 

Fotografía de un buque portacontenedores con conexión 
Shore-To-Ship (SSP). Fuente: (ZABEL, 2017) 

-Esquema de una conexión Shore-to-Ship Power (SSP). 
Fuente: (Green Ports, 2011) 

Figura 1.2 Fotografía de un buque portacontenedores 
con conexión Shore-To-Ship (SSP). Fuente: (ZABEL, 2017) 

  Figura 1.2 Esquema de una conexión Shore-to-Ship 
Power (SSP). Fuente: (Green Ports, 2011) 

Figura 1.1-Fotografía de un buque portacontenedores 
con conexión Shore-To-Ship (SSP). Fuente: (ZABEL, 2017) 
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 Desarrollo de barcazas de distribución de GNL en Barcelona y el norte de España 

 Uso de GNL como combustible en barcos remolcadores, grúas portuarias y transporte 

terrestre (transporte ferroviario). 

En el puerto de Gijón, en concreto, está presente el proyecto Blue Change en línea con “Core 

LNGas hive” que tiene como principal objetivo la elaboración de un Plan de Implementación del 

modelo de negocio del puerto de Gijón en relación al bunkering con Gas Natural Licuado (GNL). 

Se desarrolla en el marco del programa de trabajo anual 2011 de la Red Trans-Europea del 

Transporte (TEN-T) y tiene por objetivo realizar los estudios necesarios para evaluar las 

posibilidades que ofrece el uso del Gas Natural como combustible (Cadena de Suministro, 2013). 

Participan las empresas Cepsa y Logística Suardíaz, además de la Universidad Politécnica de 

Madrid. 

La otra medida más generalizada, aparte del Shore to Ship-Power o Cold Ironning, y de gran 

interés considerando la transición energética actual es el uso del Gas Natural Licuado como 

combustible alternativo al diésel para los buques comerciales. Las ventajas que ofrece son: ser 

el combustible que menos emisiones produce, más económico y es visto como uno de los 

caminos principales hacia la “economía del hidrógeno” por lo que goza de grandes ayudas 

económicas, principalmente a través de reducción de impuestos. Asimismo, ofrece una mejora 

en la eficiencia considerable respecto al diésel en el consumo de hasta un 30% con respecto al 

diésel.  

El Gas Natural Licuado ofrece además un posible papel relevante en España en asuntos 

energéticos. En España hay presentes 7 plantas de regasificación y una capacidad total de 

almacenamiento de 950,000 m3 (Saggas, s.f.). Las plantas están ubicadas en Mugardos (La 

Coruña), Gijón (Asturias), Bilbao (Vizcaya), Barcelona (Barcelona), Sagunto (Valencia), Cartagena 

(Murcia) y Huelva (Huelva) más dos plantas en proceso en Tenerife y Gran Canaria, convirtiendo 

a España como líder destacado en capacidad de almacenamiento de GNL. Actualmente, hay 

construidas 22 plantas en Europa. 

La última medida es el empleo de scrubbers o lavadores, aparatos empleados para depurar los 

gases de salida del buque. Supone la medida más económica, si nos atenemos a que no es 

necesaria una infraestructura que suministre energía eléctrica a los buques o del abastecimiento 

de GNL. Se rigen por procesos de absorción, separando las moléculas de contaminante del flujo 

gaseoso al entrar en contacto con un líquido, generalmente agua, un reactivo químico o una 

combinación de éstos. Actualmente, es la medida más implantada entre los grandes buques. 
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Figura 1.3-Esquema de un scrubber o lavador instalado en un buque. Fuente: (MarineLog, 2014) 

Por último, señalar que para la determinación precisa de las emisiones de los buques durante 

las distintas maniobras es necesario recurrir a ensayos, fundamentalmente en el propio buque 

con equipos embarcados ante la dificultad que entraña disponer de un banco de ensayos de las 

magnitudes de un motor diésel marino, o tomar como alternativa recurrir a estudios efectuados 

y emplear las correlaciones calculadas con el consecuente margen de error. 

El otro punto enmarcado en la mejora de la calidad del aire por las actividades marítimas, así 

como de industria pesada, es un mejor control y manejo del tráfico rodado del almacenamiento 

y acumulación de gráneles sólidos.  

1.3 Conceptos generales. 

1.3.1 Maniobras efectuadas en el perímetro portuario 

Para facilitar la comprensión de la metodología planteada y los cálculos realizados en este 

trabajo, es oportuno introducir los conceptos básicos relacionados con las actividades de los 

buques en áreas portuarias. Entendido que las emisiones a calcular son producidas por el 

empleo de los motores, su empleo difiere según las maniobras de los buques: cruising (crucero), 

manoeuvring (maniobra) y hotelling (estancia o amarre). La descripción que se ofrece a 

continuación de las maniobras han sido obtenidas del “Inventario de emisiones atmosféricas de 

puertos y aeropuertos de España para el año 2008” (Vilardell, 2010) : 

 Crucero (Cruising): abarca el trayecto en mar abierto, contabilizándose entre los rompeolas, 

marca geográfica donde se produce el cambio de mar abierto a mar interior. Durante esta 

fase, el buque navega a una velocidad de servicio de aproximadamente el 94% de su 

velocidad máxima, denominada velocidad de crucero, y mantiene una solicitación de los 

motores principales de un 83%. 
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 Maniobra (Manoeuvring): fase de entrada en puerto en la que el buque es remolcado si no 

lo ha sido ya fuera de los dominios del puerto con un remolcador de altura. El trayecto 

comprende desde que se traspasa el rompeolas hasta el atraque. En esta fase, se emplean 

los motores auxiliares y de reduce el uso de los principales. 

 

 Amarre (Hotelling): fase del buque atracado en puerto. Recoge el periodo en el que se 

realizan las operaciones de carga y descarga. Se sirve únicamente de los motores auxiliares 

para el mantenimiento de las actividades del buque, refrigeración, suministro eléctrico, etc. 

Pese a tener una potencia nominal considerablemente inferior, es en esta fase donde las 

emisiones producidas son especialmente importantes, por la duración y por producirse más 

cerca de los núcleos urbanos. 

En este estudio, se han considerado únicamente las emisiones incurridas durante las fases de 

manoeuvring y hotelling. El motivo por el que se ha llegado a descartar cruising se debe a que 

aunque las emisiones en esta fase no son despreciables, no reflejan de forma tan directa como 

las producidas en las otras dos maniobras el impacto en la calidad del aire de Gijón.  

1.3.2 Tipos de motor marinos 

A la hora de evaluar las emisiones de contaminantes producidas por los buques, es importante 

tener en cuenta el tipo de motor empleado. 

1.3.2.1 Tipos de motor marino por categoría 

En las fases de cruising, manouvering y hotelling, intervienen dos categorías de motores: motor 

principal y motor auxiliar. Se expone una breve descripción de las características de cada uno, 

pues de acuerdo a la categoría y el tipo de combustible se determinan las emisiones para cada 

tipo de buque, obtenidas también de Vilardell (2010). 

 Motor principal (ME). Encargado de la propulsión del barco. Dentro del puerto, 

normalmente realizar las maniobras de carga y descarga en caso de que la potencia de 

los motores auxiliares no sea suficiente. 

 Motor auxiliar (AE). Se encarga de generar la energía eléctrica necesaria a bordo para 

hacer funcionar los sistemas de luz, ventilación, calefacción y aire acondicionado; así 

como ordenadores, sistemas de comunicación y las posibles grúas o bombas que 

pueda incorporar el buque. Dentro del puerto se mantiene encendido y participa en 

las actividades de carga y descarga. Cuando el buque se encuentra a mar abierto se 

usa con una carga de trabajo pequeña, excepto si el ME incorpora un eje generador, 

en cuyo caso permanece inactivo. 

 Motor de emergencia. Este motor se utiliza durante operaciones de corto término, 

cuando se produce algún fallo en el sistema del AE. 

 Caldera. Se utiliza para la producción de calor abordo.  
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 Incineradora. Se usa para quemar residuos generados a bordo. 

Aunque los ME, usados para la propulsión de los buques en alta mar, son los que provocan las 

emisiones más grandes, cuantitativamente hablando, las de los AE, más pequeñas en 

comparación, no deben ser ignoradas; especialmente cuando los buques están atracados en los 

muelles de los puertos cercanos a centros de población, puesto que entonces adquieren gran 

protagonismo debido a su mayor uso. 

1.3.2.2 Tipos de motor marino por potencia del motor principal. 

Se comentan de forma breve los distintos tipos de propulsión principal en los buques y que 

han sido empleados en este trabajo, así como la terminología empleada. Según la potencia 

nominal, se distingue (Trozzi & De Lauretis, 2016): 

 Slow Speed Diesel (SSD): operan con una velocidad máxima de 300 rev/min. Suelen 

operar en ciclo de dos tiempos, y suelen estar compuestos de 4-12 cilindros. En la 

industria marina se usan exclusivamente para la propulsión principal y comprenden la 

mayor parte de la potencia instalada en los buques 

 Medium Speed Diesel (MSD): término empleado para los motores diésel que operan 

con una velocidad máxima de 300-900 rev/min. Suelen incorporar un motor de cuatro 

tiempos con 12 cilindros en línea o 20 en formación de ‘V’. Los motores de este tipo 

pueden utilizarse tanto para propulsión principal como para fines auxiliares en la 

industria marina. 

 High Speed Diesel (HSD) Su título se utiliza para describir motores diésel marinos con 

una velocidad de funcionamiento máxima superior a 900 rev/min. Son versiones 

esencialmente más pequeñas de los motores diésel de velocidad media o versiones 

más grandes de los motores de vehículos de camiones de carretera; se usan en 

embarcaciones más pequeñas y a menudo son la fuente de energía auxiliar a bordo de 

los buques 

 Turbina de gas (GT). Mientras que estas máquinas de vapor recíprocas sustituidas a 

principios del siglo XX, ellas mismas han sido reemplazadas por motores diésel más 

eficientes que son más baratos de usar. Es notable que los recipientes de la turbina de 

vapor son alimentados predominantemente con fuel oil en lugar de combustibles más 

livianos. 

 Steam Turbine (ST) Aunque este tipo de motor es más utilizado en los buques de 

guerra, actualmente se instalan en una proporción muy pequeña de la flota mercante, 

a menudo en combinación con motores diésel. 
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1.3.3 Tipos de combustibles marinos 

Se exponen las características y terminologías de los combustibles marinos que se han 

considerado en el estudio según la denominación propuesta por Trozzi y De Lauretis (2016), 

Vilardell (2010). Se ha de mencionar, que la categorización del término “bunker” es referido a 

cualquier combustible marino no destilado. 

A. Marine Diesel Oil (MDO) Se entiende por “combustible diésel para uso marítimo”: 

cualquier combustible para uso marítimo definido para la calidad DMB en la tabla I de 

ISO 8217 o norma que en el futuro la sustituya, a excepción de la referencia al 

contenido de azufre.  

B. Marine Gas Oil (MGO) Se entiende por “gasóleo para uso marítimo”: cualquier 

combustible para uso marítimo definido para las calidades DMX, DMA y DMZ en la 

tabla I de ISO 8217 o norma que en el futuro la sustituya, a excepción de la referencia 

al contenido de azufre.» 

C. Bunker Fuel Oil (BFO) Requiere una mención aparte el BFO, pues presenta de todos los 

combustibles marinos el contenido mayor en azufre. Dicho contenido está regulados 

según recoge la normativa en el artículo 10 del Real Decreto 61/2006 (Boletín Oficial 

del Estado (BOE), 2006). En la legislación española, el empleo en aguas territoriales, 

zonas económicas y exclusivas, el empleo de combustibles con un contenido en azufre 

superior al 0.1 % en masa está prohibido (Boletín Oficial del Estado (BOE), 2006) 

1.3.4 Emisiones de los motores de combustión interna alternativos (MCIA). Principales 

contaminantes 

A continuación, se adjunta una breve descripción de los principales contaminantes derivados 

de las emisiones producidas por los motores de combustión interna alternativos y sus efectos 

perjudiciales en la calidad del aire. Los puntos comprendidos entre el 1.3.4.1 al 1.3.4.5 han sido 

extraídos del libro “Calidad del aire y contaminación atmosférica” (Rodríguez Hurtado, Narros 

Sierra, García Arrimada, del Peso Díaz y Lumbreras Martín, 2004). 

1.3.4.1 Óxidos de azufre (SOx) 

El SOx es un gas incoloro, de olor picante e irritante en concentraciones superiores a 3 ppm. 

Su densidad es superior a la del aire y al ser muy soluble en agua, se absorbe con facilidad en los 

conductos húmedos del sistema respiratorio. Es peligroso para la salud humana en niveles de 1 

ppm, ocasionando problemas respiratorios en concentraciones superiores a 6 ppm, se producen 

irritaciones fuertes en nariz y garganta. 

Los óxidos de azufre son bastante perjudiciales para los metales dando lugar a corrosiones 

tras la formación previa de ácido sulfúrico. Este ácido participa también en la lluvia ácida. 
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1.3.4.2 Óxidos de nitrógeno (NOx) 

Rodríguez Hurtado et al.(2004) señala que de entre todos los óxidos de nitrógeno, sólo dos 

tienen interés como contaminante ya que los restantes se encuentran en concentraciones tan 

bajas que carecen de importancia, por lo que sólo se estudian el óxido nítrico (NO) y el dióxido 

de nitrógeno (NO2).  

El óxido nítrico (NO) es un gas incoloro, inodoro e inflamable. No se puede afirmar que sea 

tóxico para la salud humana en las concentraciones habituales y se oxida rápidamente a dióxido, 

por lo que se le considera un radical libre. Su peligrosidad radica en que puede dar ligar a ácido 

nítrico, uno de los responsables de la lluvia ácida. 

El dióxido de nitrógeno (NO2) puede reaccionar con la humedad ambiental al igual que el NO 

para originar ácido nítrico que produce corrosiones metálicas. Los vapores del ácido son 

irritantes oculares, de la piel y del sistema respiratorio. 

En general, los óxidos de nitrógeno tienen una importante actividad sinérgica porque 

reaccionan con otros contaminantes atmosféricos dando compuestos más enérgicos. Los 

sinergismos NOX-SO2 y NOX-hidrocarburos producen importantes contaminaciones urbanas  

1.3.4.3 Ozono (O3) 

El ozono troposférico es un gas inestable de olor picante, con punto de licuefacción de -12ºC. 

Es un contaminante muy irritante ya que en concentraciones superiores a 1 ppm puede originar 

edemas pulmonares e interferencias en la difusión gaseosa de las sangre, y uno de los principales 

componentes del smog urbano. 

Parece ser unos de los contaminantes más tóxicos para las plantas en las que puede producir 

modificaciones de pigmentación, blanqueo y necrosis, con dosis de toxicidad variables entre 0.2 

y 0.05 ppm. Al igual que los óxidos de nitrógeno, está involucrado en reacciones sinérgicas en 

presencia de dióxido de azufre, ocasionándose importantes daños (Rodríguez Hurtado et 

al.(2004)). 

El ozono es especialmente relevante un contaminante secundario, porque no es emitido 

directamente a la atmósfera, y de origen fotoquímico ( en presencia de luz solar), a partir de la 

reacción de oxidación de contaminantes primarios, NOx y COV que son aquellos que se emiten 

directamente a la atmósfera.  

1.3.4.4 Hidrocarburos 

Con esta denominación se designa a las sustancias que contienen carbono e hidrógeno y 

únicamente son emitidos a la atmósfera como contaminante aquellos en estados gaseosos o los 

muy volátiles. El carácter de nocivos les es conferido por su intervención en reacciones 

fotoquímicas, por ejemplo, en la formación de ozono troposférico. 
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Muchos de los hidrocarburos aromáticos están presentes en los hollines y en el alquitrán. 

Pueden provocar tumores, por el carácter cancerígeno de algunos, destacando el benceno. 

1.3.4.5 Partículas 

Las partículas sólidas o líquidas presentes en la atmósfera suelen tener un origen natural y 

su formación puede deberse a la rotura de partículas mayores o por aglomeración de 

fragmentos pequeños (Rodríguez Hurtado et al., 2004).. El material particulado suele clasificarse 

de acuerdo a su diámetro característico y oscila entre 0.01 y 1000 µm., siendo las categorías 

ultrafinas, finas, sedimentables y gruesas. A nivel urbano, el tamaño de las partículas suele estar 

comprendido entre 0.1 µm y 10 µm. Destacan y PM2.5 y PM10 con diámetros inferiores a 2.5 µm 

y 10 µm respectivamente. 

El riesgo potencial de las partículas es muy alto, ya que en función de su tamaño pueden ser 

inhaladas por los seres vivos quedando retenidas en los alvéolos pulmonares. A igualdad de 

composición, las más nocivas son las partículas de tamaño ultrafino (Ø < 0.1 µm), por las 

dificultades para ser capturadas por equipos de control y por su baja velocidad de suspensión 

muy bajas, pudiendo permanecer en la atmósfera durante largos periodos de tiempo. 

Por otra parte, pueden estar constituidas por sustancias tóxicas, o siendo incluso naturaleza 

inocua absorber sustancias tóxicas de la atmósfera. Por tanto, la magnitud de los problemas de 

los problemas de contaminación atmosférica debida a partículas depende tanto de la 

concentración y del tamaño de estas como de su composición química (Rodríguez Hurtado et 

al., 2004). 

El material particulado estudiado en este trabajo es el debido por un lado al proceso 

incompleto de la combustión en los motores marinos, originando partículas de carbono 

elemental  en estado sólido denominado hollín, y en segundo lugar el resultante de la erosión 

de los zonas de acopio de graneles sólidos por la acción del viento. 

1.4 Marco Legal 

La inclusión de un apartado respecto al Marco Legal es obligatorio, pues los cálculos han sido 

realizados de acuerdo a la normativa medioambiental. En este aspecto destaca el Real Decreto 

61/2006, de 31 de enero (Boletín Oficial del Estado (BOE), 2006), por el que se determinan las 

especificaciones de los combustibles marinos (gasolinas, gasóleos, fuelóleos y gases licuados del 

petróleo) y las zonas de control SECA. 

1.4.1 Normativa estatal acerca de los combustibles marinos.  

Tal y como recoge el Artículo 10 de este mismo decreto, se limitarán los combustibles que: 

1. En las aguas territoriales, zonas económicas exclusivas y zonas de control de la 

contaminación situadas dentro de las zonas de control de emisiones de NOx no se 

podrán utilizar combustibles para uso marítimo cuyo contenido de azufre en masa 

supere el 0.10 %. 
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2. En las aguas territoriales, zonas económicas exclusivas y zonas de control de la 

contaminación situadas fuera de las zonas de control de emisiones de NOx no se podrán 

utilizar combustibles para uso marítimo cuyo contenido de azufre en masa supere el 

0.50 %. 

3. No se podrá comercializar en territorio español combustible diésel para uso marítimo ni 

gasóleo para uso marítimo, con un contenido de azufre superior al 1.50 % y al 0.10 % en 

masa, respectivamente. Las comunidades autónomas adoptarán las medidas oportunas 

para verificar el cumplimiento de esta disposición. 

Durante la estancia en puerto, el Artículo 11 del mismo decreto especifica que: 

1. Los buques atracados o fondeados en puertos ubicados en territorio nacional no podrán 

utilizar combustibles para uso marítimo con un contenido de azufre superior al 0.10 % 

en masa, concediendo a la tripulación el tiempo suficiente para efectuar la eventual 

operación necesaria de cambio de combustible lo antes posible después del atraque y 

lo más tarde posible antes de la salida. 

2. Las disposiciones del apartado 1 no serán aplicables: 

a) Cuando, con arreglo a los horarios publicados, los buques vayan a permanecer 

atracados durante menos de dos horas; 

b) A los buques que apagan todas las máquinas y se conectan a la electricidad en tierra 

mientras están atracados en un puerto. 

El decreto también añade las siguientes excepciones referentes al contenido de azufre en el 

apartado “Excepciones en cuanto a la limitación del contenido de azufre de determinados 

combustibles líquidos derivados del petróleo” cuando se trate de un combustible: 

a) Destinado a fines de investigación y pruebas. 

b) Destinado a ser transformado antes de su combustión final. 

c) Vaya a ser transformado en la industria del refino. 

d) Utilizado y comercializado en las regiones ultraperiféricas siempre que se puedan 

garantizar que en esas regiones se respetan las normas de calidad del aire o no se 

utiliza fuelóleo pesado cuyo contenido en azufre supere el 3 por ciento en masa. 

e) Utilizado por los buques de guerra y demás buques destinados a usos militares. 

f) Al combustible utilizado a bordo de buques que utilicen métodos de reducción de 

emisiones que permitan conseguir de forma continua reducciones de las emisiones 

de SO2 que sean, al menos, equivalentes, de acuerdo con los valores del anexo X, a 

las que se lograrían con el uso de combustibles para uso marítimo que cumplan con 

los requisitos del presente real decreto. 
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Aquellos buques que incumplan los artículos 10 y 11 están amenazados de sanción, según el 

artículo 12 Régimen sancionador del capítulo IV del mismo decreto. En él se especifica que el 

régimen sancionador aplicable en materia de contenido de azufre de los combustibles para uso 

marítimo será el establecido en el título IV del libro III del texto refundido de la Ley de Puertos 

del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de 

septiembre, y en el título VI de la Ley 34/1998, de 7 de octubre. 

1.4.2 Zonas SECA y ECAs 

Las zonas denominadas SECA (Sulphur Emissin Control Areas) son una serie de zonas marinas 

protegidas definidas por la Comisión Europea como especialmente sensibles a la contaminación 

y exigen límites estrictos de azufre en los combustibles. Tienen su razón de origen en los 

problemas ocasionados por la lluvia ácida en el norte de Europa. Las zonas SECA están 

supeditadas a la Organización Marítima Internacional (OMI), que es el organismo de la Naciones 

Unidas relacionado con la seguridad marítima y la prevención de la contaminación marina. En la 

UE hay designadas dos zonas SECA: el Mar Báltico y Mar del Norte-Canal de la Mancha, en vigor 

desde Mayo de 2006 y Noviembre de 2007 respectivamente (Intertanko, 2014). 

Las zonas ECAs (Emission Control Area), son más genéricas que las zonas SECA, porque no se 

limitan exclusivamente a zona europea, y posee una definición más amplia al no englobar 

únicamente la regulación de los óxidos de azufre, sino también otros contaminantes como 

óxidos de nitrógeno (NOx), partículas y dióxido de carbono (CO2). 

 

Figura 1.4-Zonas SECA y ECAs actuales, así como posibles futuras ampliaciones. Fuente: (Intertanko, 2014) 

Las normas de la OMI fijan el límite en las emisiones del contenido de azufre para los próximos 

años en las zonas ECAs y el límite de azufre se fijó en el año 2015 al 0.1% actual (C. Orivet, 

González-Cancelas, Camarero-Orive y Soler-Flores, 2013). Mientras que fuera de las ECAs, el 

límite de azufre se estableció el 1 de enero de 2012 a un 3.5% y se ha fijado un máximo del 0.5% 

para el 1 de enero 2020 (Lloyd,G;Veritas,D.N, 2006)La misma OMI es responsable de establecer 

los límites de las restricciones de NOx en la nueva revisión del Anexo VI de Marpol de la emisión 

para los motores instalados a partir del 1 de enero de 2011. En cuanto a los motores diésel 

marinos instalados entre el 1 de enero de 1990 y el 1 de enero de 2000 están obligados a cumplir 
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con "Tier I" (C.Orivet et al., 2013). Las especificaciones señaladas, se anexan en la siguiente figura 

a título aclaratorio para el lector. 

 

Figura 1.5-Implementación de los límites de emisiones de SOx y NOx (Fuente: Organización Marítima Internacional 
2006, MARPOL) 

C.Orivet et al. (2013) señala las tres principales vías para cumplir las especificaciones de las 

ECAs: cambio de combustible a uno bajo en azufre en zona de control, uso de gas natural licuado 

(GNL) como combustible o aplicar sistemas post-tratamiento de gases de escape junto con 

combustibles convencionales.  

La primera opción consiste en el uso de cualquier combustible que cumpla los requisitos que 

establece la normativa. Estos pueden ser destilados del petróleo refinados: MGO (Marine Gas 

Oil) o MDO (Marine Diesel Oil). Estos combustibles tienen la principal desventaja del 

encarecimiento de su uso y por eso son sólo utilizados en las zonas protegidas, lo que supone el 

cambio de combustible según sea preciso.  

La segunda opción, el Gas Natural Licuado (GNL) como combustible de buques es una opción 

medioambientalmente favorable y económicamente atractiva, además de tener una alta 

eficiencia energética. Sus principales desventajas son el gran espacio que es necesario para su 

almacenamiento en los buques y la consecuente pérdida de capacidad de carga transportada. 

También supone disponer de las necesarias infraestructuras de los puertos que permitan su 

avituallamiento y que garanticen el abastecimiento.  

La tercera opción es la de los limpiadores de gases emitidos (diesel engine exhaust-gas 

scrubber). Es una elección atractiva por el alto precio de los combustibles bajos en azufre y 

permite usar combustibles residuales, pero sin emitir emisiones a la atmósfera. Los 

contaminantes son eliminados posteriormente en las instalaciones portuarias. Sin embargo, 

existen algunas cuestiones que no se han resuelto como la alta inversión en la instalación y su 

mantenimiento o el aumento en la complejidad de las plantas de propulsión. Por añadidura, esta 

tecnología no aborda el CO2, principal causante del efecto invernadero.  
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1.4.3 Normativa sobre la calidad del aire 

Para la determinación del impacto de las actividades portuarias, se ha de comparar no sólo 

frente a datos históricos sino también frente a los valores límites legales para cada uno de los 

contaminantes. Estos valores límites son los que representan el verdadero marco de referencia 

de la calidad del aire en cualquier zona. 

En la legislación actual, los valores límite están publicados en el Anexo I del Real Decreto 

102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de calidad del aire. En él se definen los umbrales 

límite, crítico y de alerta para la salud humana, medio ambiente en su conjunto y demás bienes 

de cualquier naturaleza. Así, a modo de distinción, el valor límite es un nivel fijado que no debe 

alcanzarse en un período determinado y superarse una vez alcanzado. El nivel crítico, de 

superarse, puede ser perjudicial para algunos receptores como las plantas, árboles o 

ecosistemas naturales, pero no para el hombre. El umbral de alerta es un nivel a partir del cual 

una exposición de breve duración supone un riesgo para la salud humana que afecta al conjunto 

de la población, y requiere la adopción de medidas inmediatas por parte de las Administraciones 

competentes. 

1.4.3.1 Límites legales para SOx 

Tabla 1- Valores límite para la protección de la salud y nivel crítico para la protección de la vegetación del dióxido 

de azufre. Fuente: (Boletín Oficial del Estado (BOE), 2011) 

 Período de promedio Valor 

Fecha de 

cumplimiento del 

valor límite 

Valor 
límite 
horario. 

1 hora. 350 µg/m3, valor que no 
podrá superarse en más de 
24 ocasiones por año civil. 

En vigor desde el 1 
de enero de 2005. 

Valor 
límite 

diario. 

24 horas. 125 µg/m3, valor que no 
podrá superarse en más de 3 

ocasiones por año civil. 

En vigor desde el 1 
de enero de 2005. 

Nivel 
crítico (1). 

Año civil e invierno 
(del 1 de octubre al 31 
de marzo). 

20 µg/m3 En vigor desde el 11 
de junio de 2008. 

1.4.3.2 Límites legales para NO2 

Tabla 2- Valores límite del dióxido de nitrógeno (NO2) para la protección de la salud, nivel crítico de los óxidos de 

nitrógeno (NOx) para la protección de la vegetación y umbral de alerta del NO2.Fuente: (Boletín Oficial del Estado 

(BOE), 2011) 

 
Período de 

promedio 
Valor límite 

Fecha de 

cumplimiento del 

valor límite 

Valor límite 
horario. 

1 hora. 200 µg/m3 de NO2 que no 
podrán superarse en más de 
18 ocasiones por año civil. 

Debe alcanzarse el 1 de 
enero de 2010. 

Valor límite 
anual. 

1 año civil. 40 µg/m3 de NO2 Debe alcanzarse el 1 de 
enero de 2010. 

Nivel crítico 
(1). 

1 año civil. 30 µg/m3 de NOx (expresado 
como NO2). 

En vigor desde el 11 de 
junio de 2008. 
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1.4.3.3 Límites legales para PM10 

Tabla 3 - Valores límite de las partículas PM10 en condiciones ambientales para la protección de la salud. Fuente: 

(Boletín Oficial del Estado (BOE), 2011) 

 
Período de 

promedio 
Valor límite 

Fecha de 

cumplimiento del 

valor límite 

1. Valor 

límite 
diario. 

24 horas. 50 µg/m3, que no podrán superarse 

en más de 35 ocasiones por año. 

En vigor desde el 1 

de enero de 2005 
(2). 

2. Valor 
límite 
anual. 

1 año civil. 40 µg/m3 En vigor desde el 1 
de enero de 2005 
(2). 

(1) Aplicable solo mientras esté en vigor la exención de cumplimiento de los valores límite concedido de 

acuerdo con el artículo 23. 

(2) En las zonas en las que se haya concedido exención de cumplimiento, de acuerdo con el artículo 23, 

el 11 de junio de 2011. 

1.4.3.4 Límites legales para PM2.5 

Tabla 4.-Valores objetivo y límite de las partículas PM2, 5 en condiciones ambientales para la protección de la 

salud. Fuente (Boletín Oficial del Estado (BOE), 2011) 

 
Período de 

promedio 
Valor límite 

Fecha de cumplimiento del 

valor límite 

Valor objetivo 
anual. 

1 año civil. 25 µg/m3 En vigor desde el 1 de enero de 
2010. 

Valor límite 
anual (fase 
I). 

1 año civil. 25 µg/m3 1 de enero de 2015. 
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CAPÍTULO 2  

OBJETIVOS 

2.1 Objetivos del trabajo 

El objetivo de este trabajo es evaluar las emisiones marítimas debidas a la actividad de los 

motores durante las fases de maniobra y estancia de los buques en el puerto de El Musel en 

Gijón y su impacto en la calidad del aire de la ciudad, incluyendo el impacto de la dispersión de 

las partículas sedimentables de las montoneras de gráneles sólidos por su exposición a la 

intemperie. Una vez configurado el sistema de modelización de las emisiones y su posterior 

dispersión, se procederá a valorar el impacto de las actividades portuarias en la calidad del aire 

de Gijón, y evaluar así la necesidad de las principales opciones para mejorar la calidad del aire 

en zonas portuarias: la construcción de instalaciones Shore-to-Ship Power (SSP) y el uso del GNL 

durante las fases de maniobra y estancia en puerto.  

Este trabajo tiene su justificación dentro del marco legal presente, con normativas más 

restrictivas para el tráfico marítimo en cuanto al impacto medioambiental se refiere. 

Combustibles empleados, motores, tráfico rodado y manipulación de mercancías son solo 

algunas de las actividades afectadas. El puerto de El Musel en Gijón, dado su protagonismo en 

el tráfico marítimo español en comercio de gráneles sólidos y su ampliación efectuada en año 

2010, ante las predicciones del empeoramiento de la calidad del aire de la ciudad de Gijón como 

consecuencia de la ampliación del puerto. Varios artículos ( (Campillo, 2018), (LV, 2018) y 

(Serbeto, 2018)), más los diversos expedientes sancionadores  (Consejería de Infraestructuras, 

Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, 2017) verifican los hechos. 

2.2 Alcance del proyecto 

El proyecto busca calcular el impacto que suponen las emisiones de NO2, SOx, PM2.5, PM10 se 

las actividades indicadas anteriormente en la calidad del aire de la ciudad de Gijón. 

Se consideran todas las fuentes presentes asociadas directamente al puerto, como por 

ejemplo las zonas de almacenamiento de los gráneles sólidos por el gran impacto que suponen 

en la calidad del aire por concentraciones de partículas finas (PM10 y PM2.5). La evaluación de los 

óxidos de nitrógeno y azufre están representadas por las fuentes puntuales vinculadas a los 

buques amarrados.  

Los focos de emisión de las empresas circundantes, como la central térmica de Aboño y la 

planta cementera Tudela Veguín no han sido considerados al entender que no forman parte de 

las actividades vinculadas directamente a las actividades y maniobras de naturaleza portuaria. 
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CAPÍTULO 3 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y CARACTERÍSTICAS 

DEL PUERTO 

3.1 Calidad del aire en Gijón 

3.1.1 Red de estaciones de calidad del aire de Gijón 

La ciudad de Gijón, dentro de la Red de Vigilancia de la Contaminación Atmosférica del 

Principado de Asturias que a su vez está integrada en la Red Nacional, dispone de su propia de 

red operativa desde 1993. Dicha red se compone de un conjunto de estaciones de medición, 

capaces de monitorizar las concentraciones de una amplia muestra de contaminantes por medio 

de estaciones de medida y un subcentro concentrador de datos. Los contaminantes medidos: 

 Partículas en suspensión menores de 10 µm (PM10) 

 Partículas en suspensión menores de 2.5 µm (PM2.5) 

 Dióxido de azufre (SO2) 

 Óxidos de nitrógeno (NOx) 

 Monóxido de carbono (CO) 

 Ozono (O3) 

 Plomo (Pb) 

 Compuestos orgánicos volátiles (COV): Benceno (C6H6), Tolueno, Meta-xileno 

Actualmente, dicha red está constituida por 5 estaciones: 2 de fondo urbano, dos de tráfico y 

una suburbana. Según el entorno en que deben realizar las mediciones: 

1. Estaciones urbanas de tráfico: próximas a las vías de mayor tránsito dentro de los 

núcleos urbanos para medir la contaminación directa de la ciudad y del tráfico. 

2. Estaciones de fondo urbano: localizadas en áreas urbanas pero en zonas de fondo que 

representen los niveles de exposición de los ciudadanos. 

3. Estaciones de fondo regional: alejadas de cualquier foco directo de contaminación 

antropogénica para tomar mediciones de fondo a nivel regional y rural. 

4. Estaciones industriales: ubicadas en zonas industriales para medir el impacto local de 

una zona industrial. 
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Las localizaciones de las estaciones de calidad del aire de Gijón se muestran en la figura 

3.1, con los distintos usos del suelo según el proyecto CORINE (Coordination of Information 

on the Environment) igual que su clasificación y geolocalización en la tabla 3.1. 

 

 

 

 

Figura 3.1-Red de estaciones de la calidad del aire en el dominio 15x11 km2. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 3.1-Geolocalización de la red de estaciones de calidad del aire de Gijón. Fuente: Elaboración propia. 

Título Tipo Latitud Longitud X Y 

Estación Avenida Constitución Urbana de fondo 43.529806 -5.673428 283970.717 4823124.08 

Estación Avenida Argentina Urbana de fondo 43.538869 -5.69893 281942.604 4824197.25 

Estación Avenida Castilla Tráfico 4.,53794 -5.645951 286219.866 4823956.44 

Estación Avenida Hermanos Felgueroso Tráfico 43.535061 -5.658123 285226.165 4823668.06 

Estación de Montevil Suburbana 43.517315 -5.672499 284001.194 4821734.35 

La definición y ubicación de las estaciones urbanas es un aspecto de relevancia en este trabajo, 

pues nos permite, a partir de los datos registrados de la calidad del aire de dichas estaciones, 

poder conocer cuáles han sido las concentraciones medidas y compararlas frente a las calculadas 

en el puerto por los buques, y poder calcular aproximar cuál es la aportación sobre el total. 

3.1.2 Antecedes históricos 

En este apartado, gracias a los datos disponibles de la red de calidad del aire de Gijón 

(Ayuntamiento de Gijón, s.f.), se analizan para los contaminantes NO2, SOx, PM2.5, PM10 y COV 



Estudio del impacto en la calidad del aire de las actividades marítimas en el puerto de El Musel. 

Análisis de opciones de mejora. 

Carlos Cueto-Felgueroso González-Pardo                                                                                           47 

los indicadores de calidad de acuerdo a los límites legales publicados en el Anexo I del Real 

Decreto 102/2011, de 28 de enero, y explicados en el capítulo 1, apartado 1.4.3 de este trabajo. 

3.1.2.1 Análisis histórico de NO2 

Análisis concentración media anual 

En la siguiente figura se muestra cual ha sido la concentración media anual de NO2 en las 

estaciones de la red de calidad del aire, con los máximos valores en la estación de Avenida de 

Argentina, la más próxima al puerto, y por ende, más influenciada a priori por las emisiones de 

las actividades del El Musel y fundamentalmente, del tráfico rodado, aunque ninguna supera el 

límite anual. 

 

 

Figura 3.2-Concentraciones medias anuales en 2015 de NO2 en las estaciones de calidad del aire. Fuente: 
Elaboración propia. 

Análisis concentración horaria 

De los valores obtenidos en las estaciones, en ningún registro se llegó a alcanzar el límite horario 

de 200 µg/m3 como se muestra en la figura 3.3. 
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Figura 3.3-Valores máximos horarios de NO2 registrados en 2015 en las estaciones de la red de vigilancia de 
contaminación atmosférica de Gijón. Fuente: Elaboración propia. 

Se muestran los ciclos horarios de las concentraciones de NO2, separados en los 6 primeros 

meses que incluyen el periodo estival, y los seis últimos meses del año, que recogen el invierno.  

En la evolución de los ciclos horarios, se puede observar el patrón de las concentraciones de NO2 

en cada hora a lo largo del año. Lo resultados se corresponden a valores medios. 

 

Figura 3.4-Ciclo horario de las concentraciones de NO2 durante los meses enero a junio de 2015. Fuente: 
Elaboración propia. 
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Figura 3.5-Ciclo horario de las concentraciones de NO2 durante los meses julio a diciembre de 2015. Fuente: 
Elaboración propia. 

Las gráficas de los ciclos muestran que se están muy determinadas por las horas pico del 

tráfico, lo que es muy característico. Hay que señalar que son datos referidos a las 

concentraciones medias horaria, esto es, la media de la concentración horaria a lo largo del año. 

3.1.2.2 Análisis histórico de SO2 

En el estudio del SOx se han de analizar las concentraciones medias diarias y verificar que no 

se superan en más de 3 ocasiones por año civil el valor límite diario. Igualmente hay un valor 

límite horario que no podrá excederse en más de 24 ocasiones por año civil. 

Análisis concentración diaria 

Los resultados históricos muestran que en ningún caso se ha llegado a superar los límites 

máximos horarios diarios de 350 µg/m3 de acuerdo a la figura 3.6: 

 

Figura 3.6--Valores históricos de las concentraciones máximas diarias de SOx registradas en las estaciones de 
calidad del aire en 2015. Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.2.2 Análisis histórico de PM2.5 

En el análisis de las concentraciones de PM2.5 se analizan las concentraciones medias anuales. 

En la red de vigilancia de calidad de Gijón, únicamente las estaciones de Montevil y Avenida de 

Constitución registran datos. Los resultados obtenidos en 2015 muestran que en ninguna de 

ellas superaron la concentración media anual de PM2.5. 

 

Figura 3.7-Concentraciones medias anuales de PM2.5 en las estaciones de la red de calidad del aire en 2015. Fuente: 
Elaboración propia. 

3.1.2.2 Análisis histórico de PM10 

Análisis concentración media anual de PM10 

Estudiando la evolución histórica de las concentraciones medias anuales desde el año 2005, se 

muestra un claro decremento en las concentraciones de las estaciones, a excepción de la 

estación Avenida de Argentina y Hermanos Felgueroso, que tienen un crecimiento pronunciado 

en el año 2012(37 µg/m3), y posterior descenso. Ninguna de las estaciones supera el límite 

anual, pero la estación Avenida de Argentina está próxima a alcanzarlo. 

 

Figura 3.8-Evolución histórica de las concentraciones medias anuales en las estaciones de la red de vigilancia de 
calidad del aire de Gijón. Fuente: (Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, 2017) 
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En el año 2015,periodo de estudio de este trabajo: 

 

Figura 3.9- Concentraciones medias anuales de PM10 registradas en las estaciones de la red de calidad del aire en 
2015. Fuente: Elaboración propia. 

Análisis concentración diaria de PM10 

La ciudad de Gijón ha sufrido varios expedientes sancionadores por superar el límite diario en 

más de 35 ocasiones. En concreto, desde el año 2014 se tramitaron 15 expedientes 

sancionadores, 8 de ellos en el año 2015 por un valor total de 200000 €, como se refleja en la 

tabla 3.2. 

Los altos niveles que se han alcanzado son debidos al sector portuario, que engloba las 

emisiones debidas a movimientos de materiales que se reciben en el puerto, las debidas 

a la erosión del viento sobre las superficies de las parvas y las debidas al tráfico rodado 

portuario, así como al tráfico interior de las zonas de almacenamiento, y las producidas 

por las industrias circundantes, como la central térmica de Aboño, la acería de Arcelor-

Mittal o la planta cementera Tudela-Veguín. 

Tabla 3.2- Histórico del número de expedientes por superación del límite de PM10: Fuente (Consejería de 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, 2017) 

Expedientes sancionadores 

Año Incoados Resueltos Cuantía Total 

2014 0 0 0 
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Total 15 8 680000 
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Los ciclos diarios en 2015 mostraron y una superación del límite en las estaciones de medición 

mostrados en la tabla. El número de superaciones registradas en las estaciones de medición 

mostraron que no se excedieron en más de 35 veces, como se muestra en la figura 3.10: 

 

Figura 3.10- Número de superaciones del límite diario de PM10 en las estaciones de medición de la calidad del aire 
en 2015. Fuente: Elaboración propia. 

No obstante, se ha de evaluar también las concentraciones de los puntos de control instalados 

en las cercanías de los principales focos industriales, para un mayor estudio, pues de la figura 

3.13 se aprecia que no hubo superaciones del límite diario en más de 35 ocasiones, pero sí hubo 

expedientes sancionadores. Para un mayor análisis, se muestran las concentraciones diarias de 

PM10 a lo largo de los 365 días del año. Se observan valores, que sin exceder el límite diario, sí 

está próximo. 

 

Figura 3.11-Concentraciones medias diarias para las estaciones de la red de calidad del aire durante los 6 primeros 
meses del año de 2015. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.12- Concentraciones medias diarias de PM10 en las estaciones de la red de calidad del aire durante los seis 
últimos meses del año de 2015. Fuente: Elaboración propia. 

3.1.2.3 Análisis histórico de COV´s 

Se expone las concentraciones promedio anuales de COV´s, (Compuestos orgánicos volátiles) 

recogiendo las concentraciones de Benceno, Tolueno y M-Xileno. Únicamente la estación de 

Avenida de Constitución recoge datos de COV´s. 

 

Figura 3.13-Concentraciones promedio históricas de Benceno, Tolueno y M-Xileno en la estación de Avenida de 
Constitución. Fuente: Elaboración propia. 

Los valores arrojan unas concentraciones alejadas del límite anual, sobre todo en el benceno, 

que es el compuesto orgánico sometido a regulación. 

0

20

40

60

80

100

120

1
8

3

1
8

9

1
9

5

2
0

1

2
0

7

2
1

3

2
1

9

2
2

5

2
3

1

2
3

7

2
4

3

2
4

9

2
5

5

2
6

1

2
6

7

2
7

3

2
7

9

2
8

5

2
9

1

2
9

7

3
0

3

3
0

9

3
1

5

3
2

1

3
2

7

3
3

3

3
3

9

3
4

5

3
5

1

3
5

7

3
6

3

µ
g/

m
3

Concentraciones diar ias  PM 10 Jul io-Dic iembre

Estación Avenida Argentina Estación Avenida Castilla

Estación Avenida Constitución Estación Avenida Hermanos Felgueroso

Estación de Montevil

0

1

2

3

4

5

6

Promedio de BEN Promedio de TOL Promedio de MXIL

µ
g/

m
3

Concentraciones  promedio anuales de COV

Estación Avenida Constitución Valor Límite



 ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y CARACTERÍSTICAS DEL PUERTO 

54   Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

3.2 Características puerto de El Musel 

3.2.1 Características generales: Infraestructuras 

El puerto del Musel constituye uno de los enclaves en España en el tráfico de gráneles sólidos 

y forma parte de la autopista del mar que une Gijón-Saint Nazaire. El puerto de Gijón fue 

ampliado en el año 2010, convirtiendo El Musel como el líder en el tráfico de gráneles sólidos 

en España, especialmente carbón y mineral de hierro, con un total de 18.9 millones de toneladas 

de este tipo de mercancía. 

Igualmente, el puerto destaca por su tráfico de contenedores, logrando en el año 2015 su 

cifra récord de 61992 TEUs, siendo un TEU la unidad de medida de capacidad de transporte 

marítimo en contenedores. No obstante, al igual que la ampliación del puerto supuso un 

incremento en el tráfico de mercancías, implicó también un agravamiento de la calidad del aire, 

debido a la exposición del material particulado amontonado y las condiciones meteorológicas, 

que trasladaban en numerosas ocasiones las partículas a la ciudad en forma de emisiones 

difusas. Dichas emisiones, más las derivadas de las plantas industriales circundantes como la 

acería de ArcelorMittal, Alusigma, Asturiana Galvanizadora(AGALSA), Electroniquel, Fundiciones 

Infiesta, Moreda Riviere Trefilerías, Reciclado del Aluminio (RECALSA), Calderys Ibérica 

Refractarios o Mecalux, ubicadas dentro del municipio de Gijón, y otras empresas como la 

Central Térmica de Aboño de Hidroeléctrica del Cantábrico y la fábrica de cementos de Tudela 

Veguín, elevaron las concentraciones hasta llegar a unos valores que superaron en numerosas 

ocasiones los límites estatales, con el acarreamiento de sanciones económicas. 

Por último, el Puerto de El Musel cuenta con una planta regasificadora, con dos depósitos, 

operada por la empresa Enagás, construida en 2012. La planta, inicialmente construida para 

introducir gas en la red nacional desde el puerto de El Musel, ha estado en estado de hibernación 

desde el año 2012 tras un coste de 382 millones. Sin embargo, desde la aprobación del real 

decreto, se espera que entre en funcionamiento en 2019.y su promotor, la compañía Enagás, ha 

promovido otros usos adicionales de Gijón para otros usos como puede ser el almacenamiento 

de gas para grandes comercializadoras -aprovechando la posición estratégica del puerto 

asturiano en el arco Atlántico-, o el aprovechamiento de las instalaciones como centro para el 

repostaje de buques y que tras una inversión de 382 millones de euros, no había podido ser 

operativa (El Comercio, 2018). 
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Figura 3.14-Planta de regasificación de la empresa Enagás en El Musel. Fuente: ( Energías Renovables, 2018) 

3.2.2 Datos tráfico puerto 

La inclusión de este capítulo es necesaria para la determinación posterior de las emisiones 

acaecidas por los motores marinos en las fases de manouvering y hotelling y para la definición 

de un hipotético escenario en régimen permanente que representase el escenario tipo para 

cada día del año. Los datos han sido obtenidos gracias a la memoria anual del mismo 2015 

elaborada por la autoridad portuaria de Gijón, disponible en su página web. 

3.2.2.1 Volumen del tráfico 

Se muestra cual ha sido el volumen de carga total obtenido en 2015, y su clasificación por tipo. 

El objetivo que se pretende es representar cuales son las mercancías más significativas, esto es, 

las que conllevan un mayor número de movimientos. De la figura 3.18 se refleja la importancia 

de los gráneles sólidos en el puerto de Gijón, con un 89.3% sobre el total de mercancías. 

 

Figura 3.15-Composición del tráfico de mercancías por tipo. Fuente: (Autoridad Portuaria de Gijón, 2015) 
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La gran parte del tráfico de gráneles es mineral de hierro y carbón térmico, algo lógico si nos 

atenemos a la proximidad de la central térmica de Aboño y la acería de Arcelor-Mittal. La 

composición del tráfico de gráneles se muestra en la figura 3.19 

 

Figura 3.16-Histórico del tráfico de gráneles sólidos y composición en el puerto de El Musel. Fuente: (Autoridad 
Portuaria de Gijón, 2015) 

El puerto de Gijón con 18,905,283 de toneladas de gráneles sólidos, se sitúo como el líder en 

2015 en este aspecto, muy por encima del puerto de Ferrol- San Cibrao con 9,839,879 de 

toneladas. Los datos han podido ser obtenidos del “Resumen General del Tráfico Portuario, 

Diciembre 2015” realizado por la Dirección de Servicios y Competitividad, Departamento de 

Estadística de Puertos del Estado. 

El otro aspecto a considerar en un puerto comercial es el análisis de su tráfico de contenedores. 

En el año 2015 se registraron el movimiento de 61992 TEU´s. Dicha cantidad sitúo al puerto de 

El Musel en el duodécimo puerto con mayor tráfico de contenedores en 2015. Si se compara con 

otros puertos como Algeciras, Valencia o Barcelona con valores de 4515768, 4615196 y 1893300 

respectivamente, el puerto de Gijón es significativamente inferior, pero no por ello se habrá de 

minorar la importancia de los buques portacontenedores, de acuerdo a la figura 3.20 

 

Figura 3.17-Histórico tráfico de contenedores en TEU´s en El Musel. Fuente: (Autoridad Portuaria de Gijón, 2015) 
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3.2.2.2 Movimientos en el puerto en 2015 

En este punto se muestra cuáles han sido los movimientos registrados en 2015 clasificados de 

acuerdo al tipo de buque. Los datos han sido nuevamente tomados de la memoria anual de 2015 

(Autoridad Portuaria de Gijón, 2015) y los históricos se han tomado de (Autoridad Portuaria de 

Gijón, 2011), En primer lugar se anexa el Gross Tonnage (GT) de cada tipo de buque, y en 

segundo lugar el número de movimientos para cada tipo de buque. 

 

El Gross Tonnage de un barco es definido como el volumen interno de un buque y no deber 

ser confundido como una unidad de masa o peso. Se calcula a partir de todos los volúmenes de 

los espacios cerrados en el buque y es un parámetro empleado para las normas de seguridad, 

tarifas de registro y derechos portuarios. 

Tabla 3.3-Evolución histórica del GT para cada tipo de buque en el puerto de El Musel. Fuente: Elaboración propia 
a partir de los datos de las memorias anuales de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,2015 y 2016. 

  
GT según tipo de buques 

  
Tipo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Liquid bulk ships 1697359 1399370 1245339 894028 1006577 1002934 861520 

Dry bulk carriers 8000930 8533259 9422841 10031473 2756690 12495362 10979747 

Container 1139984 1468193 1829542 2222964 201164 2263143 2140206 

General Cargo 1765158 1728958 2050907 1990228 8958502 2176882 2314840 

Ro-Ro Cargo 1385060 1458971 58063 486373 3684444 403062 644665 

Passenger 201715 3125001 4467379 4856356 4583598 667923 1343173 

Fishing 309,33 319 1423 169 157 154 154 

Other 63576 20820 16488 21354 988 69554 26371 

El histórico de buques de cada tipo desde el año 2010 al 2015 es mostrado en la tabla 3.4, con 

datos recogidos de  

 

Tabla 3.4-Evolución histórica del número de movimientos para cada tipo de buque. Fuente: Elaboración propia a 
partir de los datos de las memorias anuales de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,2015 y 2016. 

Número de Buques 

Tipo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Liquid bulk ships 117 130 95 74 81 99 65 

Dry bulk carriers 154 240 225 273 483 324 310 

Container 133 155 215 290 25 261 215 

General Cargo 365 367 421 412 431 443 502 

Ro-Ro Cargo 52 59 3 11 136 8 17 

Passenger 9 110 159 178 158 13 18 

Fishing 19 20 13 16 16 16 16 

Other 10 1 1 4 1 35 29 

TOTAL 859 1082 1132 1258 1331 1199 1172 
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Hay una clara diferencia del número de dry-bulk (graneleros) y General Cargo frente al resto 

de tipos o familias. Con el GT y el número de movimientos para cada tipo de buque, se puede 

hacer un promedio del Gross Tonnage para cada tipo de buque, mostrado en la tabla 3.5 

Tabla 3.5-GT medio para cada tipo de buque realizado a partir de los datos históricos. Fuente: Elaboración propia. 

GT Medio para cada tipo de buque 

Tipo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Liquid bulk ships 14507 10764 13109 12082 12427 10131 13254 

Dry bulk carriers 51954 35555 41879 36745 5707 38566 35419 

Container 8571 9472 8510 7665 8047 8671 9954 

General Cargo 4836 4711 4872 4831 20785 4914 4611 

Ro-Ro Cargo 26636 24728 19354 44216 27092 50383 37922 

Passenger 22413 28409 28097 27283 29010 51379 74621 

Fishing 16 16 11 11 10 10 10 

Other 6358 20820 16488 5339 988 1987 909 
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CAPÍTULO 4  

DOMINIO DE MODELIZACIÓN 

4.1 Ámbito de estudio 

El estudio se ha desarrollado sobre un puerto en concreto, puerto de El Musel, Gijón 

(Asturias), y parte de la ciudad de Gijón, en un área de 15x11 km2. En el dominio seleccionado, 

se encuadran las fuentes de punto, las fuentes de área y las estaciones y puntos de control sobre 

los que se contrastarán los resultados. 

 

 

Figura 4.1-Dominio 15x11 km2 seleccionado para el estudio. Los colores indican los distintos tipos del uso del suelo 
según CORINE. Fuente: elaboración propia. 

4.2 Instalaciones puerto El Musel 

Los distintos focos de emisión, ya sea buques o zonas de acopio, analizadas en este estudio 

serán denominadas en capítulos posteriores con los respectivos nombres señalados en la figura 

4.2. Se pretende así facilitar la lectura y mantener la denominación real de las instalaciones. 
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Figura 4.2-Plano de las instalaciones y vías férreas del puerto de El Musel, Gijón. (Fuente: (Autoridad Portuaria de 
Gijón, 2018). 

Las instalaciones y su leyenda, se anexan en la tabla 4.1.  

Tabla 4.1-Instalaciones del puerto de El Musel e identificativo. Fuente: Elaboración propia 

1 Dique Norte 10 Muelle del Rendello 

2 Dique Torres 11 Muelle de la Osa 

3 Dique Princesa de Asturias 12 Muelle Moliner 

4 Contradique príncipe de 
asturias 

14 Puerto Deportivo 

5 Muelle Marcelino León 15 Aboño 

6 Muelle Olano 16 Puerto Deportivo Yates 

7 Espigón I 17 Dique de la Osa 

8 Espigón II 17 Contradique exterior 

9 Pantalán de Líquidos 18 Muelle Norte 
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CAPÍTULO 5  

METODOLOGÍA. MODELO AERMOD 

5.1 Descripción general 

La metodología que se ha llevado a cabo para el desarrollo del proyecto se puede resumir en 

cinco fases, realizadas en el orden cronológico del proyecto. 

Inicialmente como primera fase, se Inicialmente como primera fase, se ha definido el dominio 

de simulación así como un escenario tipo que representa un día medio en el puerto. Conocido 

qué fuentes tendrían un impacto constante a lo largo del año, se procederá a la clasificación de 

las mismas, de acuerdo a las categorías de fuentes puntuales para los buques y fuentes de área 

para las zonas de acopio de gráneles sólidos.  

En una segunda fase, se han de definido los distintos parámetros requeridos para la 

modelización. Estos parámetros son las emisiones provenientes de las distintas fuentes para los 

distintos contaminantes en unidades de gramos por unidad de tiempo para las fuentes de punto 

y gramos por unidades de tiempo y superficie para las fuentes de área y parámetros como 

alturas temperaturas, velocidades de salida de los gases de la combustión. Además, se han 

obtenido las ubicaciones geográficas de las fuentes de emisión. En esta fase se hubo de 

seleccionar los métodos más apropiados para el cálculo de las emisiones de las distintas fuentes. 

Completadas las fases anteriores, se procedió en la tercera fase la realización de las 

simulaciones con un modelo de última generación de dispersión de contaminantes de tipo 

estacionario (modelo AERMOD, descrito en el punto X.X de este documento) en una cuarta fase. 

Se calcularon para un “día tipo” las concentraciones de NO2, SO2, PM2.5 y PM10 y las máximas 

concentraciones de acuerdo a los límites legales de cada uno de los contaminantes alcanzadas 

en para cada receptor del dominio. 

El paso siguiente a la simulación es la comparación de los resultados con los datos observados 

con los datos históricos de las estaciones de la red de calidad del aire de Gijón y el estudio “Plan 

de mejora de la calidad del aire en la aglomeración área de Gijón (ES0309) (Revisión del Plan de 

mejora de calidad del aire en la aglomeración de Gijón ES0304)” (Consejería de Infraestructuras, 

Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, 2017) para hacer una estimación de la 

contribución del puerto a los niveles de concentración observados.  

La quinta fase y última, constituyó la realización de los mapas de contorno en el programa 

ArcGis y el análisis de los resultados. 
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5.2 Herramientas de trabajo: AERMOD 

El objetivo de este apartado es explicar los fundamentos teóricos sobre los que se basa la 

herramienta AERMOD y el modo de empleo para el cálculo de concentraciones en el aire 

ambiente, una vez que se conocen las emisiones de los focos o fuentes y se han definido los 

receptores sobre los que se desea calcular el impacto de las mismas. 

Las fuentes de emisión, las observaciones meteorológicas, los modelos de calidad del aire y los 

valores de inmisión son los componentes básicos de cualquier sistema de gestión de calidad del 

aire. Los modelos de calidad del aire proporcionan instrumentos científicos para relacionar las 

emisiones de contaminantes con los fenómenos atmosféricos y de esta manera evaluar los 

valores de inmisión. Estos modelos se integran en ecuaciones matemáticas que relacionan la 

emisión de contaminantes en la atmósfera con sus valores de inmisión. Así, los modelos de 

calidad de aire pueden ser empleados como herramientas para el seguimiento de los problemas 

de contaminación atmosférica o para anticipar el efecto de medias de reducción de emisiones u 

otros escenarios de emisión futuros. 

Los resultados que ofrecen los modelos de calidad del aire son concentraciones de 

contaminantes, así como la cantidad que ha sedimentado un material, ya sea por procesos de 

depósito seco o húmedo. Los modelos de simulación se pueden clasificar en varias categorías. 

Por ejemplo, los modelos Eulerianos estudian los cambios de concentración de los 

contaminantes en diversos puntos fijos del espacio, mientras que los modelos lagrangianos 

consideran volúmenes de aire y van estudiando en ellos las variaciones de concentraciones de 

los contaminantes siguiéndoles en su movimiento. A menudo, cuando las escalas espaciales y 

temporales de los fenómenos a estudiar son reducidas, se utilizan versiones estacionarias 

(ecuaciones integradas en el tiempo) de estos modelos, entre los que se encuentra el modelo 

AERMOD, ampliamente utilizado a nivel mundial para estudios de escala local, típicamente en 

relación a fuentes puntuales. Entre los antecedentes, se pueden citar muy diversos estudios del 

grupo de Tecnologías Ambientales y Recursos Industriales de la UPM, con el que se relaciona 

este Trabajo Fin de Grado. 

AERMOD es un modelo Gaussiano de pluma en estado estacionario que simula la dispersión 

de los contaminantes en el aire y su deposición; realiza sus cálculos tomando en cuenta las 

características del terreno y la presencia de edificios cercanos a la fuente de emisión, los cuales 

pueden afectar la dispersión de la pluma. La formulación de AERMOD depende de las 

condiciones de estabilidad atmosférica, para la caracterización del penacho tanto en la capa 

límite convectiva como la capa límite en condiciones estables. 

5.2.1 Descripción de AERMOD 

AERMOD en un modelo de dispersión atmosférica integrado por tres módulos: 

 Un modelo estacionario diseñado para distancias pequeñas (hasta 50 km) de dispersión 

de contaminantes con origen en fuentes industriales estacionarias, como chimeneas, 

aunque también permite incorporar fuentes de área o lineales. 
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 Un procesador de datos metrológicos (AERMET) que acepta datos meteorológicos a 

nivel de superficie, distribuciones de los perfiles de velocidad del viento en las capas 

superiores. De este modo, puede calcular parámetros atmosféricos necesarios para el 

modelo de dispersión como las turbulencias atmosféricas, alturas de mezcla, velocidad 

de fricción, longitud de Monin-Obukov (que caracteriza la estabilidad atmosférica) y el 

flujo de calor superficial. 

 Un procesador de terreno (AERMAP) cuyo principal objetivo es proporcionar una 

relación física entre las características del terreno y el comportamiento de los penachos 

de contaminación. Genera la localización y altura para cada localización en la que se ha 

definido un receptor. La gran ventaja de AERMOD que tiene en cuenta el efecto del 

terreno sin necesidad de especificar de antemano la topografía es más o menos 

accidentada. 

5.2.2 Fundamento teórico 

AERMOD es un modelo de penacho estacionario, cuya formulación depende de las condiciones 

de estabilidad atmosférica. La caracterización del penacho es distinta dentro de la capa límite 

convectiva (CBL) o de la capa límite en condiciones estables (SBL). 

La formulación de AERMOD se basa en la consideración de un esquema de flujo de dos capas: 

una capa inferior que permanece horizontal bajo condiciones de flujo estacionario y una capa 

superior que tiende a elevarse sobre el terreno. Ambas capas se dividen conceptualmente por 

un perfil aerodinámico divisorio situado a una altura Hc. 

La fracción del penacho por debajo de Hc tiende a permanecer horizontal y ante un obstáculo 

del terreno como una colina u otro tipo de elevación, los contaminantes no podrán salir del 

plano horizontal y rodearán el terreno. La fracción del penacho por encima de Hc tenderá a 

remontar el obstáculo siguiendo su perfil. AERMOD por tanto se limita a recoger los 

fundamentos físicos esenciales que proporcionan una aproximación coherente: el valor de 

concentración de un receptor situado en una elevación está entre los límites asociados a dos 

posibles valores extremos del penacho en relación a las capas de flujo mencionadas. Así en 

condiciones muy estables, el flujo se verá forzado a rodear la colina y en el otro extremo, el 

penacho se mantiene a la orografía del terreno y su altura será igual a la sobrelevación. 
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Figura 5.1-Esquema del modelo de dos capas de AERMOD. La figura a muestra el esquema del penacho real, b 
muestra la concentración bajo flujo horizontal y c la concentración correspondiente a un penacho que siguiese la 
elevación del terreno. Fuente: (Alan J. Cimorelli, 2004) 

La ecuación general para el cálculo de la concentración Ct en un punto r (xr, yr, zr) aplicable 

tanto a condiciones estables como convectivas, es dada por la ecuación 5.1: 

CT(xr, yr, zr) = f ∗ Cc,s(xr, yr, zr) + (1 − f) ∗ Cc,s(xr, yr, zp)          (5.1) 

donde: 

 𝐂𝐓(𝐱𝐫, 𝐲𝐫, 𝐳𝐫) – Concentración total 

 𝐂𝐜,𝐬(𝐱𝐫, 𝐲𝐫, 𝐳𝐫) −Cconcentración según el estado de flujo horizontal. 

 𝐂𝐜,𝐬(𝐱𝐫, 𝐲𝐫, 𝐳𝐩) –Concentración según el estado de penacho paralelo al terreno. 

 f-factor de ponderación para el estado del terreno 

 zp- altura del receptor sobre el terreno. 

El cálculo del factor f se basa en el concepto de altura de perfil aerodinámico divisorio (Hc). 

Para el cálculo de Hc, se utiliza la altura de escala (hc) calculada por AERMAP en cada receptor 

por la ecuación 5.2 

1

2
 𝑢2 (𝐻𝑐) =  ∫ [

𝑔

𝜃

𝜕𝜃

𝜕𝑧
]

1

2ℎ𝑐

𝐻𝑐
(ℎ𝑐 − 𝑧)𝑑𝑧         (5.2) 

donde: 

 𝑢 (𝐻𝑐)- velocidad del viento a la altura 𝐻𝑐. 

 g- aceleración de la gravedad. 

 𝜃 – Temperatura potencial. 
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 z- Altura (definida sobre la referencia de la base de la chimenea) 

La altura de escala (hc) caracteriza la altura del terreno circundante en cada punto que domina 

al flujo en los aledaños de cada receptor. Esta variable no se corresponde necesariamente con 

la cota máxima en el dominio ni con la altura de ningún elemento real del relieve seleccionado 

a priori. Para el cálculo de hc en un determinado receptor, AERMAP considera la distancia y 

diferencia de cota con todos los puntos del dominio considerado. Las hipótesis asociadas al 

método de cálculo son que el efecto del relieve en el flujo alrededor del punto de interés es 

inversamente proporcional a la distancia y directamente proporcional a la altura. De este modo, 

se calcula una “elevación efectiva”, heff, del terreno alrededor del receptor que es función de su 

elevación real y de la distancia a dicho receptor 

 

Figura 5.2-Representación esquemática del concepto de altura efectiva en AEPMAP. Fuente: AERMOD Tech Guide 
(http://www.weblakes.com/AERMODvol1/5.html). 

AERMOD asume la distribución gaussiana clásica tanto en horizontal como en vertical bajo 

condiciones de estabilidad (SBL). No obstante, en condiciones inestables (CBL), la distribución 

vertical de contaminantes dentro del penacho se asume de tipo no-gaussiana, lo que refleja de 

forma más realista la naturaleza de los perfiles verticales de velocidad vertical dentro de la capa 

de mezcla convectiva. El estado de estabilidad o inestabilidad se determina a través de la 

longitud de Monin-Obukhov (L). Las condiciones convectivas se asocian a valores de L<0. 

Bajo condiciones estables, el penacho se modeliza a través de las clásicas funciones de 

dispersión horizontal y vertical gaussianas. Sin embargo, en condiciones inestables la 

distribución vertical de concentraciones se obtiene como combinación de tres tipos de penacho, 

según se expone a continuación. 

5.2.3 Estimación de las concentraciones en condiciones inestables (CBL) 

AERMOD considera tres tipos de penacho para calcular las concentraciones en atmósferas 

convectivas, según se ilustra en la figura 5.3. En primer lugar, se considera la aportación directa 

de contaminantes (direct source) dentro de la capa límite para un penacho que no llegase a 

interaccionar con el límite superior de dicha capa (altura de mezcla). En segundo lugar, se 
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considera el aporte indirecto (indirect source) dentro de la capa de mezcla del material que se 

eleva inicialmente, pero cuyo ascenso se ve limitado por el límite superior de la capa de mezcla 

y tiende a dispersarse bajo dicho límite. El tercer penacho conceptualmente, es aquel que se 

emite dentro de la capa de mezcla, pero debido a su inercia térmica y mecánica, es capaz de 

penetrar en la zona estable por encima de la altura de la capa de mezcla (penetrated source). 

Bajo condiciones convectivas, AERMOD puede considerar un cuarto tipo de aportación, en caso 

de que existiese alguna chimenea con altura de vertido superior a la altura de la capa de mezcla, 

debido a la dispersión dentro de la zona estable y la posible aportación a la zona de mezcla por 

su frontera superior. 

 

Figura 5.3-Representación esquemática del tratamiento de los tres tipos de penacho considerados por AERMOD en 
el cálculo de concentraciones en atmósferas inestables. Fuente: (Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Industriales, 2009) 

De este modo, la concentración total (Cc), se obtiene como suma de las concentraciones 

calculadas para los tres tipos de penacho que conceptualmente maneja AERMOD (ecuación 5.3); 

Cd para el penacho o aportación directa de contaminantes, Cr para la indirecta y Cp para el 

penacho capaz de atravesar la capa límite. 

𝐂𝐓(𝐱𝐫, 𝐲𝐫, 𝐳𝐫) = 𝐟𝐂𝐜,𝐬(𝐱𝐫, 𝐲𝐫, 𝐳𝐫) + (𝟏 − 𝐟)𝐂𝐜,𝐬(𝐱𝐫, 𝐲𝐫, 𝐳𝐩)           (5.3) 

5.2.4 Estimación de las concentraciones en condiciones estables (SBL) 

Bajo condiciones estables, AERMOD considera una expresión del penacho gaussiano muy 

similar a modelos anteriores. 

El cálculo de los parámetros de dispersión lateral (y) y vertical (z) se tiene en cuenta el efecto 

combinado de la turbulencia de origen térmico y mecánico, así como la que es inducida por 

presencia de edificios. Por tanto, la turbulencia total es función de la altura, según se detalla en 

(Alan J. Cimorelli, 2004) 

La determinación de este último aspecto se realiza en AERMOD a través de la incorporación 

de los algoritmos del modelo PRIME (Plume Rise Model Enhancements), (Schulman, Strimaitis, 

& Scire, 2000) y se basa en la consideración de dos aspectos fundamentales asociados a la 
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presencia de edificios. Por un lado, el incremento de los coeficientes de dispersión vertical 

dentro del penacho debido a la turbulencia generada en la estela del edificio (wake region) y por 

otro, la reducción en la sobreelevación del penacho debido a la combinación del descenso de 

las líneas de flujo y a la subducción generada en la zona de subpresión a sotavento del edificio 

(cavity region); ver figura 5.4 

En primer lugar se define la geometría y dimensiones de la zona de subpresión (cavity region 

o near-wake) y de la estela del edificio (wake region o far-wake), según se ilustra en la Figura 

A1.7. El aspecto y dimensiones de estas zonas dependen de la geometría del edificio, de su 

posición relativa al flujo (vector viento) y la intensidad del mismo. La formulación relativa a este 

dimensionamiento está basada en gran medida en experimentos realizados en túneles de viento 

(Snyder & Lawson, 1994), (Wilson & Britter, 1982). 

 

Figura 5.4-Representación esquemática de la alteración de las condiciones generales de flujo debido a la presencia 
de un edificio. Fuente: (Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, 2009) 

5.2.5 Parametrización de las fuentes en AERMOD 

Uno de los aspectos más críticos en la construcción de los ficheros INP para la realización de 

las simulaciones, ha sido la determinación de los parámetros que nos pide el modelo AERMOD 

para cada tipo de fuente, pues no son los mismos parámetros por motivos obvios. AERMOD hace 

distinción entre las distintas fuentes de emisión de acuerdo a si pueden considerarse fuentes 

puntuales (de punto, una chimenea por ejemplo), de área (una explanada) o de volumen. 

Para la definición de muchos de los parámetros expuestos, se tuvo que recurrir a 

aproximaciones, estudios y otros proyectos de fin de carrera por las dificultades para poder 

acceder a los datos de armadores referentes a planos y datos técnicos como las alturas y 

diámetros de las chimenea por las que se evacúan los gases de la combustión. Las fuentes 

definidas para este estudio son analizadas por separado de acuerdo al tipo en los puntos 5.2.5.1 

y 5.2.2.2 
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5.2.5.1 Parametrización de las fuentes puntuales o tipo punto 

El primer aspecto a tener en cuenta es conocer es el tráfico marítimo del puerto en cuestión y 

la clase de buques que lo componen. Tal información se ha extraído de las memorias del puerto 

El Musel de los años 2010 al 2016 elaboradas por la Actividad Portuaria de Gijón. 

Los distintos buques que componen el tráfico marítimo constituyen, de acuerdo al tipo, es el 

mismo que el de cualquier otro puerto comercial. De acuerdo a la carga/mercancía que 

transportan, se pueden clasificar en las siguientes familias de acuerdo a las directrices  

 Liquid Bulk ship: Diseñados para transportar crudo, líquidos, productos químicos y gases 

liquados. 

 Dry Bulk Ship: Transportan cargas sólidas en forma de grano, como minerales, fertilizantes, 

cereales, 

 Container: Tranporte de mercancías mediante contenedores, 

 General Cargo: buques multipropósito. La mercancía es descargada con las propias grúas 

del buque.  

 Ro-Ro Cargo: Carga rodada 

 Passenger: transporte de pasajeros 

 Fishing: pesca. 

 Other: no especificado. (por ejemplo militar). 

Para la geolocalización, de las fuentes de punto, parámetros necesarios para el modelo 

AERMOD se empleó Google Earth y se han volcado en el programa ArcGis, que nos permite 

obtener las coordenadas de cada una de las fuentes. La definición en AERMOD de cada fuente 

sigue la sintaxis: 

SO LOCATION Srcid Srctyp Xs Ys 

donde: 

 Srcid: nombre de la fuente. 

 Srctyp: tipo de definición de la Fuente de área. POINT en el modelo. 

 Xs: coordenada X de la fuente de punto 

 Ys: coordenada Y de la fuente de punto. 

5.2.5.2 Emisiones de las fuentes de punto en AERMOD 

En una fuente tipo puntual el modelo AERMOD exige las tasas de emisión, la temperatura de 

salida de los gases en el foco emisor, la velocidad de salida de los gases en el foco emisor y la 

altura a la que se produce la salida de los gases de escape en los que se encuentra el 

contaminante a analizar.  

La definición de los parámetros de las fuentes tipo punto en AERMOD mantiene la estructura 

de: 

 



Estudio del impacto en la calidad del aire de las actividades marítimas en el puerto de El Musel. 

Análisis de opciones de mejora. 

Carlos Cueto-Felgueroso González-Pardo                                                                                           69 

SO SRCPARAM Srcid Ptemis Stkhgt Stktmp Stkvel Stkdia 

donde: 

 Srcid: nombre de la fuente 

 Ptemis: tasa de emisión del contaminante en g*s-1. 

 Stkhgt: altura de salida del contaminante. 

 Stktmp: temperatura de salida del contaminante en grados Kelvin. 

 Stkvel: velocidad de salida de los gases del contaminante. 

 Stkdia: diámetro de la chimenea. 

Los valores para los parámetros de acuerdo al tipo de buque se muestran en la tabla 5.1 

Tabla 5.1-Valores utilizados para los parámetros de las fuentes de punto. Fuente: Elaboración propia. 

  Stkhgt(m) Stktmp(K) Stkvel(m/s) Stkdia(m) 

Liquid bulk ship 12.24 558.15 25 1.48 

Dry bulk carrier 26.33 555.15 25 1.73 

Container 26.33 555.15 25 0.89 

General Cargo 26.33 555.15 26 0.89 

Ro-Ro Cargo 26.33 555.15 25 1.12 

Passenger 15.33 518.15 40 0.89 

Other 12.24 555.15 25 0.89 

Los valores de las temperaturas y velocidades de salida han sido tomados de los estudios “Air 

Pollution Emission Inventory For 2008 Tourism Season Klondike Gold Rush National Heritage Park 

Skagway, Alaska” (Park), 2010) , “Exhaust gas temperature measurements in diagnostics of 

turbocharged marine internal combustion engines part I “( (Korczewski, 2015) y “Emissions 

Processing and Sensitivity Air Quality Modeling of Category 3 Commercial Marine Vessel 

Emissions” (Mason, Dolwick, Carey, Kinnee, & Wilson, 2002). 

El cálculo de las tasas de emisión para las fuentes de área son explicados en el capítulo 

siguiente: Cálculo de emisiones. 

5.2.5.3 Parametrización de las fuentes de área 

Para las fuentes de área, los parámetros que ARMOD requiere en primer lugar una 

geolocalización de las fuentes y una definición de los parámetros son la altura de las pilas, la 

superficie englobada y geolocalización de los vértices. Las fuentes de área, serán aquellas en las 

que se dispongan de grandes cantidades de gráneles, y sólo serán definidas para los estudios de 

partículas PM10 y PM2.5. 

Las fuentes de área que se han definido, y sus coordenadas se muestran en la tabla 5.2, así 

como el área real de las zonas de acopio extraídas de la memoria anual del puerto. 
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Tabla 5.2-Fuentes de área del modelo y su superficie real obtenida de Autoridad Portuaria de Gijón (2015). Fuente: 
Elaboración propia. 

Nombre Srcid Área Modelo(m2) Área real(m2) 

Muelle Norte MUENOR 75262 121858 

Muelle Olano I MUEOLA1 9331 9699 

Muelle Olano II MUEOLA2 10830 28271 

Muelle Olano III MUEOLA3 9170 - 

Explanadas EXPLANA 207659 206717 

Aboño ABOÑO 15954 280497 

Plataforma PLATAFOR 151891 117138 

Muelle Marcelino León MUEMARLE 61940 - 

Para las dársenas Muelle Olano III y Muelle Marcelino León, Autoridad Portuaria de Gijón 

(2015) no ofrece datos porque las engloba en otras zonas de acopio, de ahí la no presencia del 

dato en la tabla. En este estudio se han separado Olano I y Olano II, que constituyen ambas una 

única de fuente de emisión, igual que Plataforma y Muelle Marcelino León. La geolocalización 

de las fuentes de área en el dominio de simulación se muestra en la figura 5.5: 

 

Figura 5.5-Representación geográfica de las fuentes de área del modelo en ArcGis. Fuente: Elaboración propia. 

5.2.5.4 Geolocalización de las fuentes de área 

Para la geolocalización, hay dos formas de proceder, y se ha escogido AERPOLY, que permite 

la definición de las fuentes de área, definidas en muchas ocasiones por unos polígonos, 

proporcionando las coordenadas de sus vértices dispuestos de forma horaria. Este 

procedimiento se ha empleado porque las fuentes de área se han definido manualmente desde 
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Google Earth y se han volcado en el programa ArcGis, que nos permite obtener las coordenadas 

de cada uno de los vértices, quedando de este modo definidas las fuentes y así poder realizar la 

modelización. La expresión en AERMOD sigue la sintaxis de: 

SO LOCATION Srcid Srctyp Xs Ys 

donde: 

 Srcid: nombre de la fuente. 

 Srctyp: tipo de definición de la Fuente de área. AREAPOLY en el modelo. 

 Xs: coordenada X del origen de polígono. 

 Ys: coordenada Y del origen del polígono. 

Las fuentes de área que se han definido y sus áreas del modelo frente a las reales se muestran 

en la tabla 5.3: 

Tabla 5.3-Superficie de las fuentes de área comparadas con los valores reales. Fuente: Elaboración propia. 

Nombre Srcid Área Modelo(m2) Área real(m2)  

Muelle 

Norte 
MUENOR 75262 121858 

Muelle 

Olano I 
MUEOLA1 9331 9699 

Muelle 

Olano II 
MUEOLA2 10830 28271 

Muelle 

Olano III 
MUEOLA3 9170 - 

Explanadas EXPLANA 207659 206717 

Aboño ABOÑO 15954 280497 

Plataforma PLATAFOR 151891 117138 

Muelle 

Marcelino 

León 

MUEMARLE 61940 - 

La superficie de Olano III está ya incluida en Olano II en la memoria anual del puerto del año 

2015. Para el Mulle Marcelino León no se obtuvieron datos de su superficie. Se ha de considerar 

que en este estudio se han separado Olano I y Olano II, que constituyen ambas una única de 

fuente de emisión, igual que Plataforma y Muelle Marcelino León. 

5.2.5.5 Emisiones de las fuentes de área en AERMOD 

AERMOD requiere de la definición de la tasa de emisión en g/(s-m2), el número de vértices que 

definen las fuentes en caso de haber empleado la opción AREAPOLY y la altura sobre el terreno 

de la superficie de erosión: 
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SO SRCARAM Srcid Aremis Relhgt Nverts 

donde: 

 Srcid: nombre de la Fuente. 

 Aremis: tasa de emisión en g/(s-m2) 

 Relhgt: altura sobre el terreno de la superficie de erosión. 

 Nverts: número de vértices que forman el polígono. 

El cálculo de las tasas de emisión para las fuentes de área son explicados en el capítulo 

siguiente: Cálculo de emisiones. 

5.2.6 Modelización del terreno 

Este paso supone sólo la caracterización del terreno que afecta directamente a los resultados 

del modelo meteorológico, puesto que los campos de viento que este genera han de adaptarse 

a la topografía del terreno. En general se trata de obtener una serie de coordenadas cartesianas, 

(x, y, z), que representan la longitud, la latitud y la altura sobre el nivel del mar de los diferentes 

puntos que conforman la malla de cálculo. En este trabajo se ha simplificado la topografía 

considerando un dominio plano a una cota z al nivel del mar. Tampoco se han definido 

obstáculos como edificaciones o barreras naturales. 

La resolución espacial utilizada para este dominio ha sido de 200 metros entre cada receptor, 

dando lugar a un mallado de 4256 receptores compuesto por 56 filas y 76 columnas, con origen 

en las coordenadas (276549.87, 4820445.30850) UTM (zona 30 N).  

 

Figura 5.6-Dominio de 15x11 km2 y receptores definidos para la simulación. Fuente: elaboración propia. 

Para un mejor análisis de los resultados ante el gran número de receptores, se han distribuido 

los receptores en 16 sectores de 9.36 km2 de área en el dominio de 15 x11 km2.Cada sector 

engloba 266 receptores. Las coordenadas que delimitan cada sector se muestran en la figura 

5.7:  
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4831445.31 276549.87  280149.87  283949.87  287949.87  291549.87 

  
Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4  

4828845.31 4828845.31 

 Sector 5 Sector 6 Sector 7 Sector 8  
4826045.31 4826045.31 

  
Sector 9 Sector 10 Sector 11 Sector 12 

  

4823245.31 4823245.31 

  
Sector 13 Sector 14 Sector 15 Sector 16 

  

4820445.31 4820445.31 

Figura 5.7-Sectores sobre las que se han organizado los receptores y sus coordenadas. Se marcan también las 
coordenadas geográficas. Fuente: Elaboración propia. 

5.2.6.1 Parametrización del dominio en AERMOD 

Para la definición de la malla de receptores en AERMOD, se ha empleado la opción de 

GRIDCART, que permite la definición de una malla de receptores a partir de las coordenadas 

cartesianas del origen de la malla. 

XYINC Xnit Xnum Xdelta Yinit Ynum Ydelta 

Donde: 

 XYINC: término obligatorio 

 Xinit: 276549.872. Coordenada X del punto de origen de la malla. 

 Xnum: 76. Número de columnas de la malla 

 Xdelta: 200. Separación en el eje X entre dos receptores consecutivos. 

 Ynit: 4820445.309. Coordenada Y del punto de origen de la malla. 

 Ynum: 56. Número de filas de la malla 

 Ydelta: 200. Separación en el eje Y entre dos receptores consecutivos. 

5.2.7 Datos meteorológicos en AERMOD 

Los datos meteorológicos son procesados por AERMET, y constan de dos ficheros: El modelo 

AERMOD requiere de los datos meteorológicos sobre los que se quiere pronosticar las 

dispersiones con dos ficheros: a surface (.SFC) data file y a profile (.PFL) data file. 

La exactitud y obtención de todos los datos meteorológicos requeridos para la ejecución del 

modelo de AERMOD no es de fácil accesibilidad requiriendo en numerosas ocasiones equipos 

de medición en el propio campo o la compra de dichos datos. En este proyecto, se ha empleado 

los datos meteorológicos de un modelo meteorológico tridimensional de área limitada (WRF) 

proporcionados por el grupo de investigación de Tecnologías Ambientales y Recursos 

Industriales de la UPM del área de Gijón en 2015. 
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El papel de los datos meteorológicos es fundamental, pues a pesar de haber definido un 

dominio plano, sin interferencias como depresiones naturales o edificaciones, los datos 

meteorológicos del modelo wrf recogidos sí consideran las diversas perturbaciones. 

En el capítulo 7,Niveles de concentración obtenidos, sí se apreciará la influencia de los mismos. 

5.3 Determinación del escenario tipo 

Para la determinación de un escenario tipo, se procedió a partir del registro de entradas y 

salidas del puerto durante 2017 y los datos históricos registrados en la memoria anual, la 

duración estándar de cada buque de acuerdo a la familia durante su estancia en la fase hotelling 

en el puerto y la frecuencia de llegada al mismo. Las entradas y salidas son accesibles en la propia 

web de la autoridad portuaria de Gijón, así como los buques amarrados en puerto en tiempo 

real. Los datos proporcionados durante una observación del mes de octubre se muestran en la 

tabla 5.4: 

Tabla 5.4-Movimientos y estancia promedio de los buques entrados en puerto en Octubre. Fuente: Elaboración 
propia 

Tipo Buque Número de entradas Estancia Media(h) 

Container 17 16 

Dry bulk ship 63 47 

General Cargo 9 36 

Liquid bulk carrier 14 32 

Other 14 28 

Passenger 3 9 

Los datos proporcionados durante una observación del mes de noviembre se anexan en la 

tabla 5.5: 

Tabla 5.5- Movimientos y estancia media de los buques en puerto en Noviembre. Fuente: Elaboración propia 

Tipo Buque Número de entradas Estancia Media(h) 

General Cargo 18 31 

Container 17 17 

Dry Bulk ship 83 41 

Liquid bulk carrier 8 19 

Other 10 52 

Se ha de señalar que en numerosas ocasiones, los buques fueron clasificados como Dry-bulk 

(graneleros) u Other, de acuerdo a la carga de transporte que se indicaba en el libro de 

movimientos proporcionado por la autoridad portuaria. Igualmente, para otro tipo de buques, 

como la familia Ro-Ro (carga rodada) no se detectaron registro, por lo que fueron clasificados 

como Other. Igualmente, no se pudo hacer un registro del tiempo de maniobra de cada uno de 

los buques en el perímetro portuario, por lo que dichos valores hubieron de ser extraídos de 

estudios de otros autores. 
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Junto con el número de entradas anuales del año 2015 obtenidas de la Memoria Anual del año 

2015  (Autoridad Portuaria de Gijón, 2015) y mostradas en la tabla 5.6: 

 

Tabla 5.6-Número de llegadas en 2015 de acuerdo al tipo o familia. Fuente: (Autoridad Portuaria de Gijón, 2015) 

Tipo Buque Número de entradas (2015) 

Liquid bulk ship 99 

Dry bulk carrier 324 

Container 261 

General Cargo 443 

Ro-Ro Cargo 8 

Passenger 13 

Fishing 16 

Other 35 

El total de movimientos registrados durante el bimestre de octubre y noviembre del año 2017, 
así como la estancia media, se anexa en la tabla 5.7: 

Tabla 5.7-Entradas y estancias medias en el bimestre octubre-noviembre de 2017. Fuente: Elaboración propia 

Tipo Buque Número de entradas  Estancia media (h) 

Container 34 17 

Dry bulk ship 146 44 

General Cargo 27 37 

Liquid bulk carrier 22 27 

Other 24 38 

PassengersR 3 9 

Se pudo determinar un escenario que mostrase cómo podría ser en un régimen permanente 

hipotético los buques amarrados en puerto para cada día del año. Conocidas las estancias 

medias, faltaría determinar el número de buques presentes en puerto. Para ello, se procedió, 

gracias a la visualización en tiempo real que ofrece la Autoridad Portuaria de Gijón, un nuevo 

registro del número de buques presentes para cada día. En análisis se realizó del 15 al 31 de 

enero. 

Se puede hacer una media que muestra una aproximación del número de entradas diarias del 

bimestre analizado y compararlo con los datos anuales del 2015. La elección de este periodo se 

puede considerar lo suficientemente representativas, sobre todo considerando que el mes de 

Enero es uno de los meses con mayor tráfico portuario y con los índices altos en las 

concentraciones diarias de NO2 (figura 3.4). Los resultados mostraron se muestran en la tabla 

5.8: 
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Tabla 5 8-Observaciones realizadas entre el 15/01 al 31/01 de 2018. Fuente: Elaboración propia. 

Fecha Total Dry Bulk  Liquid General Container RoRo Other 

15/01/2018 10 4 0 1 1 0 4 

16/01/2018 7 2 1  2 0 2 

17/01/2018 10 2 0 1 2 0 5 

18/01/2018 10 4  2 0 0 4 

19/01/2018 10 2 1 1 2 0 4 

20/01/2018 9 2 0 2 0 1 4 

21/01/2018 8 1 0 2 0 0 5 

22/01/2018 9 5 0 1 1 0 2 

23/01/2018 9 4 1 0 0 0 4 

24/01/2018 8 2 0 2 1 0 3 

26/01/2018 11 3 1 0 1 1 5 

27/01/2018 10 3 2 0 1 0 4 

28/01/2018 8 2 0 2 1 0 3 

29/01/2018 10 3 0 2 2 0 3 

30/01/2018 12 2 2 1 1 1 5 

31/01/2018 12 3 3 2 0 1 3 

Conocido el número de buques por día, se puede proceder a diseñar un escenario tipo, 

representado en el plano de la figura elaborado con ArcGis representado en la figura 5.8. La 

asignación de las dársenas se realizó de forma orientativa, seleccionado las más acordes de 

acuerdo al diario de explotación. La denominación de los buques fue elegida en base a las 

dársenas en las que se consideró que estarían durante la fase de hotelling. 

 

Figura 5.8-Representación geográfica en ArcGis de las fuentes de punto del escenario tipo. Fuente: Elaboración 
propia. 



Estudio del impacto en la calidad del aire de las actividades marítimas en el puerto de El Musel. 

Análisis de opciones de mejora. 

Carlos Cueto-Felgueroso González-Pardo                                                                                           77 

CAPÍTULO 6 

CÁLCULO DE LAS EMISIONES 

En este capítulo se abordan los cálculos efectuados para la determinación de las emisiones de 

cada fuente para cada uno de los contaminantes atendiendo a su tipo. En primer lugar se 

procede a la explicación del cálculo de las emisiones para las fuentes de tipo punto, esto es los 

buques, y en segundo lugar se procede al estudio de las fuentes de área, cuyas aportaciones al 

material particulado frente a los buques poseen un mayor peso. 

El hecho de haber considerado este capítulo separado del capítulo siguiente,”Niveles de 

concentración obtenidos” se ha realizado en aras de una mayor comprensión del texto y guiar 

al lector hacia los resultados del trabajo  

6.1. Cálculo de las emisiones de los buques 

6.1.1 Introducción y planteamiento. 

El procedimiento a seguir en el cálculo de las emisiones de NOx, SOx y material particulado por 

efecto del uso de los motores marinos durante las fases de cruising y manoeuvring, se ha seguido 

de acuerdo a los algoritmos propuestos por la European Enviroment Agency (EEA) en el 

documento “International maritime and inland navigation, national navigation, national fishing, 

recreational boats” (Trozzi y De Lauretis, 2016) 

Los autores establecen tres diferentes procedimientos de acuerdo al siguiente esquema: TIER-

1, TIER-2 y TIER-3. La diferencia en entre unos y otros radica en la consideración de parámetros 

como tipo de motor por categoría, tipo de motor por método propulsión, tipo de combustible 

empleado, tiempo consumido en cada maniobra en puerto y tipo de buque por familia o masa 

de combustible vendido en el país, tal y como se refleja en el árbol de decisión mostrado en la 

figura 6.1. 

El planteamiento para el cálculo de las emisiones pasa por una correcta elección del algoritmo 

de acuerdo a los datos de los que se dispone y establecer  
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Figura 6.1-Árbol de decisión propuesto para la elección del algoritmo. Fuente: (Trozzi y De Lauretis, International 
maritime and inland navigation, national navigation,national fishing,recreational boats, 2016) 

6.1.2 Elección del algoritmo 

6.1.2.1 TIER-1 

TIER-1 es el primer algoritmo propuesto por Trozzi y De Lauretis (2016) para el cálculo de las 

emisiones de los buques. En este algoritmo, los factores de emisión para el contaminante i en 

unidades de masa (kg). 

Las concentraciones en el TIER-1 se calculan con el algoritmo de la ecuación 6.1: 

Ei =  ∑m(FCm × EFi,m,)                    (6.1) 

donde: 

 i: contaminante 

 j: tipo de motor (SSD,MMD,HSD,GT,ST) 

 m: tipo combustible.( Marine Diesel Oil(MDO)/Marine Gas Oil(MGO), Bunker Fuel Oil(BFO)) 

 𝐸𝐹𝑖,𝑚: factor de emisión 

 𝐹𝐶𝑚: factor de consumo de combustible en toneladas 

 𝐸 : emisiones anuales 

Este procedimiento está especialmente indicado cuando no se tienen registros más que de las 

cantidades de fuel vendido para cada tipo en los estudios estadísticos nacionales. 

6.1.2.2 TIER-2 

El segundo procedimiento, TIER-2, evalúa el tipo de motor de acuerdo a su potencia y 

combustible para cada familia y es más exacto que TIER-1 pero no considera la categoría tipo 
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principal o auxiliar, y por ende, los tiempos que se han de atribuir a cada uno, y es más impreciso 

si lo que se pretende es calcular las emisiones durante las fases de cruising y manoeuvring, en 

las que el motor auxiliar desempeña un papel protagonista. 

Las emisiones en el TIER-2 se calculan con el algoritmo de la ecuación 6.2: 

Ei = ∑m( ∑j FCm,j × EFi,m,j)                         (6.2) 

donde: 

 i: contaminante 

 j: tipo de motor (SSD,MMD,HSD,GT,ST) 

 m: tipo de combustible.( Marine Diesel Oil(MDO)/Marine Gas Oil(MGO), Bunker Fuel Oil(BFO)) 

 𝐸𝐹𝑖,𝑚,𝑗: factor de emisión 

 𝐹𝐶𝑚,𝑗: factor de consumo de combustible en toneladas 

 𝐸 : emisiones anuales en toneladas 

En la guidebook, se explica que TIER-2 debería estar basado en el reparto del combustible 

usado entre la navegación nacional e internacional. Para unos factores de emisión para NOx y 

NMVOC con un mayor margen de confianza, se deben conocer estadísticas portuarias agregadas 

según la categoría y tipo de motor, combustible empleado y factores de carga para cada fase. 

6.1.2.3 TIER-3 

En el algoritmo TIER-3  además de considerar el tipo de combustible, tipo de motor de acuerdo 

a su potencia, se considera su categoría de acuerdo a motor principal o auxiliar, así como las 

distintas fases que se desarrollan en un trayecto marítimo: cruising, manoeuvring y hotelling. 

El algoritmo a emplear expresa que las emisiones totales en un trayecto son la suma de las 

emisiones de las distintas fases de acuerdo a la ecuación 6.3: 

ETrip =  Emanouvering + EHotelling+   Ecruising               (6.3) 

En caso de conocer el combustible empleado para cada fase, se propone la ecuación 6.4, donde 

las emisiones del contaminante i en un trayecto pueden ser computadas como: 

ETrip,i,j,m = ∑p( FCj,m,p × EFi,jm,p)                                  (6.4) 

donde: 

 i: contaminante 

 j: tipo de motor (SSD,MMD,HSD,GT,ST) 

 m: fuel type.( Marine Diesel Oil(MDO)/Marine Gas Oil(MGO), Bunker Fuel Oil(BFO)) 

 𝐸𝐹𝑖,𝑚,𝑗,𝑝: factor de emission 

 𝐹𝐶𝑚,𝑗: factor de consume de combustible. 

 𝐸 : emisiones anuales en toneladas 
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En caso de no conocer los consumos de combustibles para cada fase, Trozzi y De Lauretis 

(2016) proponen una alternativa basada en la potencia instalada y el tiempo requerido en cada 

fase. Se ha de evaluar en esta alternativa los factores de carga de los motores principales y 

auxiliares. El algoritmo se desarrolla con la ecuación 6.5:  

ETrip,i,j,m = ∑f[ Tƒ ×  ∑e(∑e × 𝑃e × LFe × EFe,i,j,m,f)]           (6.5) 

donde: 

 i: contaminante( NOx, NOx, VOC,PM) 

 e: tipo de motor (SSD,MMD,HSD,GT,ST) 

 j: familia de buque: (Liquid,Dry Bulk, General, Container,Ro-Ro,Other,Fisching) 

 m: tipo combustible.( Marine Diesel Oil(MDO)/Marine Gas Oil(MGO), Bunker Fuel Oil(BFO)) 

 p: fase( Manoeuvring, Hotelling) 

 P:Potencia nominal; P= f(c,j) 

 EF: factor de emisión 

 LF: factor de carga.; LF= f(c,j,p) 

 T:tiempo empleador por fase; T= f(j,p) 

El problema de este procedimiento es que se considera que se conocen las potencias 

nominales de cada buque o los consumos de combustible. El mismo autor, en caso de no 

conocer, ofrece unas pautas para la estimación de las emisiones considerando todos los 

parámetros anteriores en base a dos criterios: consumo de carburante o en la potencia nominal, 

según los datos de los que se disponga. Se ha seleccionado el segundo criterio, por poder 

disponer de más datos. 

6.1.2.3. 1 Pautas para la estimación de los factores de emisión en TIER-3 de acuerdo a las 

potencias nominales. 

El cálculo de las emisiones se calculará de acuerdo a las siguientes directrices: 

1) Registro de los movimientos de cada buque: lugar de salida, logar de origen, fecha salida, 

fecha llegada. Esta actividad puede ser realizada por el periodo de un año entero o por 

una muestra representativa. En nuestro estudio, se ha escogido como muestra temporal 

un bimestre. (Ver apartado 3 del capítulo 5). 

2) Determinación de las rutas marítimas y las distancias entre puertos. Esto puede ser 

realizado empleando distancias estándar entre los principales puertos. En nuestro 

estudio, al considerar únicamente las maniobras manouvering y hotelling, se ha 

prescindido este apartado. 

 

3)  Caracterizar cada buque por categoría/familia. Las distintas familias se muestran en la 

tabla 6.1 y registrar la potencia nominal de su motor principal y auxiliar. En caso de 

desconocer la potencia para cada buque, la mejor vía es obtenerlo a partir del tonelaje, 

de ser dato. La potencia del motor principal (Main Engine Power) se obtiene para cada 
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familia empleando las correlaciones de la tabla 6.1 que establecen la potencia nominal 

en función del gross tonnage (GT). 

Tabla 6.1-Correlaciones para el cálculo de la potencia nominal para cada tipo de buque en función de su GT. 
Fuente: (Trozzi & De Lauretis, International maritime and inland navigation, national navigation,national 

fishing,recreational boats, 2016) 

Tipo Buque ME(kW)= F(GT) 

Liquid bulk ships 𝟏𝟒. 𝟕𝟓𝟓 × 𝐆𝐓𝟎.𝟔𝟎𝟖𝟐 

Dry bulk carriers 𝟑𝟓. 𝟗𝟏𝟐 × 𝐆𝐓𝟎.𝟓𝟐𝟕𝟔 

Container 𝟐. 𝟗𝟏𝟔𝟓 × 𝐆𝐓𝟎.𝟖𝟕𝟏𝟗 

General Cargo 𝟓. 𝟓𝟔𝟒𝟖𝟐 × 𝐆𝐓𝟎.𝟕𝟒𝟐𝟓 

Ro-Ro Cargo 𝟏𝟔𝟒. 𝟓𝟕𝟖 × 𝐆𝐓𝟎.𝟒𝟑𝟓𝟎 

Passenger 𝟗. 𝟓𝟓𝟓𝟎𝟕𝟖 × 𝐆𝐓𝟎.𝟕𝟓𝟕𝟎 

Fishing 𝟗. 𝟕𝟓𝟖𝟗𝟏 × 𝐆𝐓𝟎.𝟕𝟓𝟐𝟕 

Other 𝟓𝟗. 𝟎𝟒𝟗 × 𝐆𝐓𝟎.𝟓𝟒𝟖𝟓 

Los valores históricos del gross tonnage total anual para cada tipo de buque con los que poder 

obtener la potencia nominal a partir del GT están recogidos en el capítulo 3, en las tablas 3.3, 

3.4 y 3.5 (Gross Tonnage total anual, número de movimientos, gross tonnage promedio para 

cada tipo de buque).Se obtiene un GT promedio para cada tipo de buque: 

Tabla 6.2-GT promedio para cada tipo de buque. Fuente: Elaboración propia. 

Tipo Buque GT medio 6 años 

Liquid bulk ship 12324.81 

Dry bulk carrier 35117.98 

Container 8698.64 

General Cargo 7079.98 

Ro-Ro Cargo 32904.27 

Passenger 37315.86 

Fishing 11.84 

Other 7555.53 

Las potencias de los motores auxiliares se obtienen de relaciones entre los motores principales 

y motores auxiliares para cada tipo de buque, indicadas en la tabla 6.3 
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Tabla 6.3-Ratios de los motores auxiliares entre los motores principales y auxiliares. Fuente: (Trozzi & De Lauretis, 
International maritime and inland navigation, national navigation,national fishing,recreational boats, 2016) 

 

 

 

 

 

Las potencias nominales y auxiliares obtenidas a partir del GT para cada tipo de buque a 

partir de las correlaciones de la tabla 6.4 y los GT históricos: 

Tabla 6 4-Potencias nominales de los motores principales y auxiliares en KW a partir de los GT históricos. Fuente: 
Elaboración propia. 

Tipo Buque ME(KW) AE(KW) 

Liquid bulk ship 4476 1343 

Dry bulk carrier 8984 2695 

Container 7937 1984 

General Cargo 4019 924 

Ro-Ro Cargo 15184 3644 

Passenger 27603 4417 

Fishing 63 24 

Other 7915 2770 

Tugs 2420 242 

4) Determinación de los tiempo de maniobra y estancia para cada buque según la familia 

y tipo de motor/combustible empleado, ya sea mediante los datos proporcionados por 

el propio puerto o empleando los tiempos medios estimados en la tabla 6.5. 

Tabla 6.5-Tiempos de manouvering y hotelling para cada tipo de buque. Los tiempos de hotelling fueron los 
calculados durante el análisis del libro de movimientos. Fuente: (Trozzi & De Lauretis, International maritime and 
inland navigation, national navigation,national fishing,recreational boats, 2016) 

Tipo Buque Tiempo M(h) Tiempo H(h) 

Liquid bulk ship 1 38 

Dry bulk carrier 1 52 

Container 1 14 

General Cargo 1 39 

Ro-Ro Cargo 1 15 

Passenger 0.8 14 

Fishing 0.7 60 

Other 1 27 

Tugs - - 

Tipo Buque Ratio ME/AE 

Liquid bulk ship 0.3 

Dry bulk carrier 0.3 

Container 0.3 

General Cargo 0.2 

Ro-Ro Cargo 0.2 

Passenger 0.2 

Fishing 0.4 

Other 0.4 
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Con los valores de las potencias nominales y los tiempos de maniobras, es posible 

poder calcular el consumo energético para cada tipo de buque de acuerdo a la categoría 

de motor y tipo de combustible. La justificación de esta desagregación reside en que los 

factores de emisión están definidos de acuerdo a estos parámetros. En las tablas 6.6 y 

6.7 se muestran en porcentaje la desagregación de las potencias principales y auxiliares 

de los motores marinos. 

Tabla 6.6- Desagregación de la potencia principal instalada de acuerdo al tipo de buque, motor y combustible. 
Fuente: (Trozzi & De Lauretis, International maritime and inland navigation, national navigation,national 

fishing,recreational boats, 2016) 

Desagregación de la potencia principal instalada por tipo de motor, combustible y buque 

 SSD  MSD  HSD GT ST 

 
MDO/MGO  BFO MDO/MGO  BFO 

MDO/
MGO 

 BFO  MDO/MGO     BFO 
MDO/MG

O 
 BFO 

Liquid bulk  0.9% 74.1% 3.2% 20.5% 0.5% 0.8% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 

Dry bulk  0.4% 91.6% 0.6% 7.3% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Container 1.2% 93.0% 0.1% 5.6% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

General Cargo 0.4% 44.6% 8.5% 41.7% 4.3% 0.5% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 

Ro-Ro Cargo 0.2% 20.1% 9.9% 59.8% 5.6% 2.2% 2.3% 0.0% 0.0% 0.0% 

Passenger 0.0% 3.8% 5.7% 77.0% 3.7% 1.8% 4.8% 3.3% 0.0% 0.0% 

Fishing 0.0% 0.0% 84.4% 3.8% 11.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Other 0.5% 30.1% 29.5% 19.6% 16.7% 3.0% 0.4% 0.2% 0.0% 0.0% 

Tugs 0.0% 0.0% 40.0% 6.1% 52.8% 0.8% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 

Y para los motores auxiliares (AE) se anexan 

Tabla 6.7- Desagregación de la potencia auxiliar instalada de acuerdo al tipo de buque, motor y combustible. 
Fuente: (Trozzi & De Lauretis, International maritime and inland navigation, national navigation,national 

fishing,recreational boats, 2016) 

Desagregación de la potencia auxiliar instalada por tipo de motor, combustible y buque 

 MSD  HSD 

 MDO/MGO  BFO MDO/MGO  BFO 

Liquid bulk  0.1% 57.9% 0.0% 42.0% 

Dry bulk carriers 0.1% 57.9% 0.0% 42.0% 

Container 0.1% 57.9% 0.0% 42.0% 

General Cargo 0.1% 57.9% 0.0% 42.0% 

Ro-Ro Cargo 0.1% 57.9% 0.0% 42.0% 

Passenger 0.1% 57.9% 0.0% 42.0% 

Fishing 0.1% 57.9% 0.0% 42.0% 

Other 0.1% 57.9% 0.0% 42.0% 

Tugs 0.1% 57.9% 0.0% 42.0% 

5) Calcular las emisiones para cada tipo de buque de acuerdo a la familia y tipo de 

motor/combustible empleado, multiplicando el tiempo total empleado en cada 
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maniobra por la potencia de los motores principal y auxiliar cuando compete emplearlos 

y sus factores de carga y factores de emisión, expresados en kg/kWh. 

El resultado de seguir las pautas señaladas para la estimación las emisiones a partir del gross 

tonnage de cada tipo de buque (GT) es el algoritmo de la ecuación 6.6, que se obtiene previo de 

calcular la Energía requerida para cada tipo de categoría de motor, tipo de buque y tipo de motor 

en la ecuación 6.5 y las emisiones anuales para cada tipo de buque en la ecuación 6.6. 

Energy(kWh)c,j,e = [ Nj ∑ (𝑇𝑗,𝑝 × 𝑃𝑐,𝑗 × 𝐿𝐹𝑐,𝑗,𝑝 × 𝐴𝑉𝑐,𝑗,𝑝)]𝑝=2
𝑝=1         (6.6) 

Ej: 𝐸(𝑘𝑊ℎ)1,2,2 =Energía requerida para el motor principal (1), tipo de motor Slow Speed Diesel (2) y para la familia 

de buques Liquid. 

Las emisiones anuales para el contaminante i se calculan a partir de la ecuación 6.7: 

E(g/annual)i =∑ ∑ Energy(kWh)c,j,e 
e=5
e=1

c=2
c=1 × EF(

g

kWh
)i,c,e      (6.7) 

Ej: E1= Emisiones anuales de NOx 

De la ecuación 6.7 que nos proporciona las emisiones anuales para el contaminante i, podemos 

calcular las emisiones anuales para el mismo contaminante i y tipo de barco j dividiendo entre 

el número total de barcos del tipo j que entraron el año. 

E(𝑔/𝑎𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙)i,j =
∑ ∑ Energy(kWh)c,e,j 

e=5
e=1

c=2
c=1 ×EF(

g

kWh
)

i,c,e

𝑁𝑗
        (6. 8) 

Ej: E1,1= Emisiones anuales de NOx para la familia de buques Liquid 

donde: 

 i: contaminante( NOx, NOx, VOC,PM) 

 c: categoría motor( Main Engine(ME), Auxiliar Engine(AE)) 

 e: tipo de motor (SSD,MMD,HSD,GT,ST) 

 j: familia de buque: (Liquid,Dry Bulk, General, Container,Ro-Ro,Other,Fisching) 

 m: tipo combustible.( Marine Diesel Oil(MDO)/Marine Gas Oil(MGO), Bunker Fuel Oil(BFO)) 

 p: fase( Manoeuvring, Hotelling) 

 P:potencia nominal; P= f(c,j) 

 EF: factor de emission (Emission Factor) 

 LF: factor de carga( Load Factor); LF= f(c,j,p) 

 N:número de buques por familia; N=f(j) 

 AV: porcentaje de tiempo de uso del motor en la fase correspondiente; AV =f(c,j,p) 

 T:tiempo empleador por fase; T=f(j,p) 

Los factores de carga de acuerdo al tipo de motor e y maniobra o fase p empleados: 
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Tabla 6-8. Factores de carga de acuerdo a la categoría de motor y fase. Fuente: (Trozzi & De Lauretis, International 
maritime and inland navigation, national navigation,national fishing,recreational boats, 2016)  

 
Load Factor MEman Load Factor MEhot Load Factor AEman Load Factor AEhot 

Liquid bulk s 0.2 0.2 0.5 0.6 

Dry bulk  0.2 0.2 0.5 0.4 

Container 0.2 0.2 0.5 0.4 

General Cargo 0.2 0.2 0.5 0.4 

Ro-Ro Cargo 0.2 0.2 0.5 0.4 

Passenger 0.2 0.2 0.5 0.4 

Fishing 0.2 0.2 0.5 0.4 

Other 0.2 0.2 0.5 0.4 

Tugs 0.31 0.2 0.43 0.4 

El porcentaje del tiempo indicado para el empleo del motor principal en cada fase: 

Tabla 6.9- porcentaje del tiempo indicado para el empleo del motor principal en cada fase. Fuente: (Trozzi & De 
Lauretis, International maritime and inland navigation, national navigation,national fishing,recreational boats, 

2016) 

 

% All Time 
Meman 

% All Time 
MEHot 

Liquid bulk ships 1 1 

Dry bulk carriers 1 0.05 

Container 1 0.05 

General Cargo 1 0.05 

Ro-Ro Cargo 1 0.05 

Passenger 1 0.05 

Fishing 1 0.05 

Other 1 0.05 

Tugs 1 0.05 

**Para los motores auxiliares, el porcentaje de uso es del 100%. 

En este estudio, se ha optado por seleccionar TIER-3 como algoritmo a emplear por presentar 

frente a TIER-1 y TIER-2 una mayor precisión, tal y como se muestra en el árbol de decisión, pues 

considerando diversos factores como los tipos de fases y duración, se es más parecido a la 

realidad. 

Para la determinación de las emisiones de los tugs o remolcadores, se ha procedido de manera 

diferente, siguiendo las pautas de poner. Para los remolcadores sí se dispone de la memoria 

anual del puerto las potencias de cada uno de ellos, así como el número de movimientos y horas 

de funcionamiento, recogidos en la tabla 6.10. 
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Tabla 6.10-Datos de funcionamiento de los remolcadores durante el año 2015. Fuente: (Autoridad Portuaria de 
Gijón, 2015) 

Número maniobras 881 

Número horas 1216 

Número tugs 6 

De las memorias anuales desde el año 2010 hasta el año 2015, se ha calculado la potencia 

media instalada en cada remolcador. La flota de remolcadores varía en número de unidades de 

acuerdo al año. Las potencias medias se muestran en la tabla 6.11: 

Tabla 6.11-Potencia media instalada en HP los remolcadores desde el año 2010 a 2015. Fuente: Elaboración 
propia. 

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

HP(Horsepower) 3426.5 4175.55 4444 4454.5 4454.5 3244.67 

Para el año 2015, la potencia media instalada para cada uno de los 6 remolcadores, entre 2320 

y 4130 HP fue de 2420 kW. 

Determinado la potencia del motor principal, se requiere los factores de carga y el ratio de 

potencia entre el motor principal y el motor auxiliar. Dichos parámetros fueron extraídos del 

estudio “2012 Air Emissions Inventory” realizado en el puerto de Long Beach, California, Estados 

Unidos, disponibles en la tabla 6.12. 

Tabla 6.12-Factores de carga para los Main y Auxiliary Engine de acuerdo al tipo de remolcador. Fuente: (Port of 
Long Beach, 2013) 

Harbor Craft Type LF(AE) LF(ME) 

Assist Tug 0.43 0.31 

Crew Boat 0.32 0.38 

Excursion 0.43 0.42 

Ferry  0.43 0.42 

Goverment 0.43 0.51 

Ocean Tug 0.43 0.68 

Tug Boat 0.32 0.31 

Work Boat 0.32 0.38 

Para el proyecto, se seleccionó los parámetros referido al remolcador tipo “Assist Tug”. En el 

estudio efectuado en el puerto de Long Beach, las emisiones para los remolcadores se calculan 

de acuerdo a la ecuación 6.9: 

 

E = Power ×  Activity × LF × EF × FCF                        (6.9) 
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donde: 

 

 E = Emisiones en gramos emissions, grams/year  

 Power = rated power of the engine, hp or kW Activity = engine activity, hours/year  

 LF = load factor (ratio of average power used during normal operations as compared to maximum 

rated power), dimensionless  

 EF = emission factor, grams of pollutant per unit of work, g/hp-hr or g/kW-hr  

 FCF = fuel correction factor to reflect changes in fuel properties that have occurred over time, 

dimensionless 

El término FCF es un indicativo del rendimiento, pues evalúa la pérdida del mismo por el 

deterioro del combustible. Se ha escogido un criterio conservador y se ha seleccionado el valor 

de 0.948 para los óxidos de nitrógeno. Los factores de emisión que se han usado han sido los 

mismos que para el resto del tipo de buques, clasificados de acuerdo a la categoría del motor, 

el tipo de motor y el tipo de combustible. Así, con la ecuación 6.11 es posible calcular las 

emisiones del contaminante i por remolcador: 

Energy(kWh)c,e = [N*∑(𝑇 ∗ 𝑃𝑐 ∗ 𝐿𝐹𝑐 ∗ 𝐹𝐶𝐹 ∗ 𝐴𝑉𝑐,𝑒)]                             (6.10) 

 

E(g/annual)i =∑ ∑ ∑ Energy(kWh)c,e 
e=5
e=1

c=2
c=1 ∗ EF(

g

kWh
)i,p,c,e

𝑝=2
𝑝=1          (6.11) 

 

E(𝑔/𝑎𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙)i =
∑ ∑ Energy(kWh)c,e 

𝑒=5
𝑒=1

𝑐=2
𝑐=1 ∗𝐸𝐹(

𝑔

𝑘𝑊ℎ
)

𝑖,𝑐,𝑒

𝑁
                 (6.12) 

donde: 

 i: contaminante( NOx, NOx, VOC,PM) 

 c: categoría motor( Main Engine(ME), Auxiliar Engine(AE)) 

 e: tipo motor (SSD,MMD,HSD,GT,ST) 

 p: fase en puerto( Manoeuvring, Hotelling) 

 P:potencia nominal; 

 EF: factor de emisión (Emission Factor). 

 LF: factor de carga(Engine Load Factor) 

 N:número de buques  

 AV:porcentaje de tiempo de uso del motor en la fase correspondiente;  

 T:Tiempo empleado por fase 

La potencia nominal y auxiliar ya ha sido calculada a partir de los datos proporcionados por la 

memoria anual, y el tiempo de funcionamiento también es conocido. 



 CÁLCULO DE LAS EMISIONES 

88   Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

6.1.3 Consideraciones sobre las hipótesis y aproximaciones realizadas 

En este punto de exponen las hipótesis y aproximaciones aplicadas en la elección del algoritmo 

y la selección de los parámetros, en aras de una mayor claridad del lector y la posibilidad de que 

le pudiera ser útil en un posible trabajo similar. 

6.1.3.1 Aproximaciones efectuadas en los tiempos de los buques en puerto 

En el bimestre de octubre a noviembre, se llevó a cabo un registro de los movimientos en el 

puerto, tal y como se exponen en el punto 5.3 de este trabajo. En dicha observación, no siempre 

se proporcionaba desde la actividad portuaria el tipo de carga de transporte de los buques, por 

lo que se catalogó como defecto como buque de tipo Other, o en caso de haber sido registrado 

previamente en otra familia, Dry bulk ships y General Cargo principalmente, aquella de la que se 

tiene constancia. 

Los tiempos de manouvering y hotelling para cada tipo de barco o familia, Trozzi y De Lauretis 

(2016) toma los valores proporcionados por el estudio realizado por (Entec UK Limited, 2002).Se 

han tomado para la realización de este trabajo únicamente los valores proporcionados para la 

fase de manouvering, así como los tiempos de hotelling para las clases de buques de la que no 

se pudo hacer un registro. Los tiempos proporcionados por Trozzi y  De Lauretis (2016) para 

manoeuvring se anexan en la tabla 6.5 y la comparativa de tiempos obtenidos y proporcionados 

se anexa en la tabla 6.11: 

Tabla 6.13- Comparación entre los tiempos registrados y los tiempos proporcionados durante la fase de hotelling. 
Fuente: (Trozzi & De Lauretis, International maritime and inland navigation, national navigation,national 

fishing,recreational boats, 2016) 

 

Tiempos registrados(h) Entec (h) 

Liquid bulk ships 27 38 

Dry bulk ships 44 52 

Container 17 14 

General Cargo 37 39 

Ro-Ro Cargo 15 15 

Passenger 9 14 

Fishing 60 60 

Other 38 27 

** Los valores en cursiva indican que al no obtener registros para esa clase de buque, se tomaron los valores proporcionados por 

Entec UK Limited (2002). 

Respecto a los buques analizados, no se consideraron las embarcaciones de recreo ni los 

buques pesqueros, pues el objetivo es evaluar el impacto del tráfico marítimo comercial, 

realizado con buques de grandes dimensiones. 
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6.1.3.2 Elección de los factores de emisión 

En el algoritmo TIER-3, se proporcionan los factores de emisión para el contaminante i para 

cada fase, de la categoría de motor, tipo de motor y combustible en unidades de kg de 

contaminante i por tonelada de combustible o gramos por kilovatio-hora. Los factores de 

emisión empleados en base a dichos criterios se adjuntan en la tabla 6.14. 

La elección de los factores de emisión en base a unidad de energía, además de ser debido a las 

pautas indicadas en la estimación de las emisiones en base al gross tonnage (GT) cuando no se 

conocen las potencias nominales para cada buque, también se debe a que en los ensayos de  

ciclos de emisión de vehículos pesados los resultados son expresados en unidades de gramos 

por kilowatio-hora y no en unidades de gramos por kilómetro recorrido porque en la gran 

mayoría de los casos, los ensayos se realizan con el motor en un laboratorio. Las unidades de 

energía medidas en kilovatio-hora se entienden como el trabajo realizado por el motor en su 

desplazamiento en el perímetro portuario.  

Tabla 6.14-Factores de emisión de TIER-3. Fuente: (Trozzi & De Lauretis, International maritime and inland 
navigation, national navigation,national fishing,recreational boats, 2016) 

 

Por último, los factores de emisión durante las fases de hotelling y manouvering presentan 

unas desviaciones superiores frente a las emisiones durante la fase crussing por dos razones. La 

primera, es porque en las maniobras de salida, el motor está relativamente caliente. La segunda, 

los distintos ciclos de carga en la fase de manouvering.  

6.1.3.3 Consideración de los combustibles empleados 

En el informe de Trozzi y De Lauretis (2016), se distingue entre dos clases de combustibles: 

Bunker Fuel Oil (BFO) y Marine Gas Oil (MGO) /Marine Diesel Oil (MDO), explicado en el 

apartado 1.3.3 de este documento. Cabe mencionar que la “EMEP/EEA air pollulant emission 

inventory guidebook 2016” elaborada por la EEA considera de forma indistintamente el MDO y 

el MGO, y así se consideró en este trabajo. 

Engine Phase Enfine type Fuel Type NOx(g/kWh) NMVOC(g/kWh) TSP PM10 PM2.5(g/kWh)

MDO/MGO 62.1 8.6 4.4

BFO 62.9 8.2 11.2

MDO/MGO 44.3 6.6 4

BFO 44.6 6.3 10.3

MDO/MGO 40.1 2.6 4

Main Manouvering BFO 40.6 2.5 10.3

+ MDO/MGO 8.5 1.5 1.6

Hotelling BFO 8.6 1.5 4.5

MDO/MGO 4.7 0.9 2.8

BFO 4.7 0.9 7.1

MDO/MGO 59.7 1.8 1.4

Crusissing BFO 60.4 1.7 3.5

+ MDO/MGO 46.8 1.8 1.4

Auxliary Hotelling BFO 47.6 1.7 3.5

MDO/MGO 59.7 1.8 1.4

Hotelling BFO 60.4 1.7 3.5

MDO/MGO 46.8 1.8 1.4

BFO 47.6 1.7 3.5

MSD

HSD

MSD

HSD

Deffault Emission Factors(kg pollulant/tonnel fuel)

SSD

MSD

HSD

GT

ST
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Tal y como se señaló en Normativa Estatal acerca de combustibles marinos, capítulo 1, 

apartado 4.1, no se pueden emplear combustibles que exceden del 0.1 por ciento en masa de 

azufre. Po esta razón, y por la obligación que tienen los buques de cambiar a combustibles en 

bajo contenido en azufre en el perímetro portuario, no se han considerado las aportaciones 

debidas al BFO. Tampoco se ha considerado la sustitución de la cantidad correspondiente de 

BFO por MDO/MGO. 

6.1.4 Emisiones obtenidas para las fuentes de tipo punto 

Las emisiones obtenidas para las fuentes de emisión de tipo punto por resultado de las 

ecuaciones 6.6, 6.7 y 6.8 y los factores de emisión de la tabla 6.12 son los especificados en la 

tabla 6.13: 

Tabla 6.15-Emisiones unitarias del contaminante i en g-s-1 para cada tipo de buque. Fuente: Elaboración propia. 

  NOx NMVOC TSP SOx 

Liquid bulk ship 2.84E-01 2.20E-04 1.58E-04 9.27E-05 

Dry bulk carrier 2.21E+00 4.61E-04 3.45E-04 2.34E-04 

Container 1.14E-01 3.06E-05 2.24E-05 1.47E-05 

General Cargo 1.88E+00 2.91E-04 2.18E-04 1.45E-04 

Ro-Ro Cargo 4.88E-03 5.40E-05 4.13E-05 1.69E-05 

Passenger 3.90E-03 3.36E-05 2.73E-05 8.78E-06 

Fishing 2.85E-01 1.14E-03 8.54E-04 5.80E-04 

Other 1.84E-01 3.83E-04 2.88E-04 1.68E-04 

Thugs 4.88E-02 4.62E-03 2.46E-02 2.19E-04 

6.2 Cálculo de las emisiones para las fuentes de área 

Para las emisiones de fuentes de área, existen varias opciones al igual que en la determinación 

de las emisiones de fuentes de punto. Las primeras opciones estudiadas fueron las 

proporcionadas en el informe “Fugitive emissions from solid fuels: Coal mining and handling” 

(Trozzi, y otros, 2016). 

Trozzi et al. (2016) exponen dos factores de emisión en función de si son controladas o no la 

exposición de los graneles, anexados en la tabla 6.16. Dichos procedimientos se denominarán 

en lo que sigue en este documento como Trozzi Controlled y Trozzi Uncontrolled. 

Tabla 6.16-Factores de emisión para el coque siderúrgico en (Mg/ha-año). Fuente: (Trozzi, y otros, 2016) 

  Controlled Uncontrolled 

PM10 0.41 4.1 

PM2.5 0.041 0.41 

Un segundo procedimiento considera la velocidad de fricción y el número de ocasiones en que 

es removida los gráneles en las actividades de carga y descarga. El algoritmo ha sido elaborado 

por US-EPA (U.S-Environmental Protection Agency) y está tomado del documento AP-42: 
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Compilation of Air Emissions Factors, Volumen II, Capítulo 13.2.5 (US-EPA, 2006). Se consideró 

dos situaciones: semanal y quincenal, obteniéndose los algoritmos Semanal y Quincenal. 

PM10 Emission Factor = 0.5 ∑ 𝑃𝑖
𝑁
𝑖=1        (6.13) 

donde: 

 N= Número de perturbaciones por año 

 𝑃𝑖= erosión potencial correspondiente a la milla más rápida del viento en el periodo entre dos 

perturbaciones consecutivas. 

Cada erosión potencial se determina, dada una superficie seca, de acuerdo a la ecuación 6.14: 

P=58 (𝑢∗ − 𝑢𝑡
∗)2 − 25(𝑢∗ − 𝑢𝑡

∗)       (6.14) 

donde: 

 𝑢∗ = velocidad de fricción. 

 𝑢𝑡
∗ =velocidad límite de fricción. 

Para el carbón siderúrgico, el valor proporcionado para la velocidad límite de fricción es 1.12 

m-s1. El valor de la velocidad de fricción se obtiene convirtiéndola el registro de la milla más alta 

obtenido por la referencia de un anemómetro a 10 metros a su velocidad de fricción equivalente 

según la ecuación 6.15: 

u∗ = 0.053 𝑢10+           (6.15) 

 𝑢∗= velocidad de fricción. 

 𝑢10+=velocidad límite de fricción. 

No se aconseja usar los valores medios de las velocidades más altas en el periodo sometido a 

estudio debido a que la erosión potencial no depende linealmente de la velocidad más alta. La 

ecuación 6.15 está restringida a grandes superficies expuestas con poca penetración del 

material en la capa superficial del viento. 

 

Figura 6 2 -Perfil logarítmico de la velocidad de fricción. Fuente: (US-EPA, 2006) 
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El último algoritmo es una variación del método anterior, y en este texto se denomina como 

Algoritmo Lluvia. El nombre escogido es porque es aplicable cuando la tasa de precipitación por 

pulgada es menor que 0.01. Las emisiones anuales se recogen en la sección de AP-42 (US-EPA, 

2006), sus valores se calculan con las ecuaciones 6.16 y 6.17 para las tasas de emisión de PM10 

y PM2.5 respectivamente: 

EPM10 = 0.85 
𝑠

1.5
∗

𝑓

15
 (lb/day/acre)                     (6.16) 

EPM2.5 = 0.13 
𝑠

1.5
∗

𝑓

15
(lb/day/acre)                     (6.17)  

donde: 

 s =silt content (fracción másica de la cantidad de arcilla o limo del material de la pila. 

 f = porcentaje del tiempo en los que la velocidad más alta es superior a 12 mph en la altura 

media de la pila. 

La fracción másica del silt content es de 0.046 que es el valor medio empírico proporcionado 

por US-EPA(2006) para el coque siderúrgico. Se ha escogido este valor en concreto, porque la 

mayoría del coque desembarcado en el Musel está destinado a la acería de Arcelor-Mittal y para 

la central térmica de Aboño. 

El valor de f fue determinado analizando los satos meteorológicos del estudio, obteniendo un 

36.94%. 

Tabla 6.17. Registros de los datos meteorológicos respecto al porcentaje de días que superaron 12 mph. Fuente: 
Elaboración propia. 

Registros > 12mph 3236 

Registros Totales 8760 

 

6.2.1 Emisiones obtenidas para las fuentes de tipo área. 

Las emisiones obtenidas para las fuentes de tipo área en unidades de g/ (m2
*s) en cada uno de 

los procedimientos para PM10 y PM2.5  se anexan en las tablas 6.18 y 6.19 respectivamente. 

Tabla 6.18-Factores de emisión de PM10 en g/m2
*s para cada uno de los procedimientos empleados. Fuente: 

Elaboración propia 

TrozziControlled TrozziUncontrolled Algoritmo1 Algoritmo2 Algoritmo3 

1.3001E-06 1.3001E-05 1.9985E-06 5.295E-06 2.39E-05 
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Tabla 6.19- Factores de emisión de PM2.5 en g/m2
*s para cada uno de los procedimientos empleados. Fuente: 

Elaboración propia 

TrozziControlled TrozziUncontrolled Algoritmo1 Algoritmo2 Algoritmo3 

1.3001E-07 1.3001E-06 1.9985E-06 5.295E-06 3.66E-06 

 

Para la altura sobre el terreno, se escogieron 4 metros. Como se comentó al cominenzo del 

apartado, se han empleado cinco procedimientos diferentes para la determinación de las 

emisiones de las fuentes de área. Los factores de emisión, en unidades de g/m*s2, se muestran 

en la siguiente tabla 6.20. 

Tabla 6.20-Factores de emisión en g/m2*s para cada uno de los procedimientos empleados. Fuente:Propia 

TrozziControlled TrozziUncontrolled Algoritmo1 Algoritmo2 Algoritmo3 

1.3001E-06 1.3001E-05 1.9985E-06 5.295E-06 2.39821E-05 
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CAPÍTULO 7 

NIVELES DE CONCENTRACIÓN OBTENIDOS 

7.1. Estudio de NOx 

Los resultados obtenidos en la simulación muestran que las aportaciones marítimas de NOx no 

suponen un peso significativo en los niveles de contaminación, pero el objetivo es establecer si 

son lo suficientemente relevantes como para esclarecer la necesidad de tomar medidas, como 

la adopción de otros combustibles o la utilización de energía eléctrica con sistemas off-shore. 

7.1.1 Análisis de las concentraciones anuales de NO2 

Se compara, en primer lugar la contribución de los niveles de inmisión obtenidas por las 

actividades marítimas frente a las totales en los receptores asociados a las estaciones de la red 

de calidad del aire en la figura 7.1: 

 

Figura 7.1-Porcentaje de las emisiones marítimas en las concentraciones medias anuales de las estaciones de 
medición de calidad del aire. Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados constatan que son marginales. No obstante, para un análisis más correcto, se 

muestran los resultados en los puntos de control tomados como referentes en la modelización 

en las tablas 7.1 y 7.2 de acuerdo a la naturaleza de los receptores. 
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Tabla 7.1-Concentraciones máximas anuales de NO2 obtenidas a los receptores asociados a las empresas 
circundantes. Fuente: Elaboración propia. 

CÓDIGO NOMBRE X(m) Y(m) PROMEDIO ANUAL NO2( µg/m3) 

ARC ARC Monteana 277749.87 4822445.31 0.2 

ARC ARC Tremañes 282149.87 4823445.31 0.20 

ARC ARC Pantano 277549.87 4820645.31 0.1 

HCA HCA Tranqueru 278949.87 4827645.31 0.5 

HCA HCA Jove 280149.87 4825645.31 0.4 

HCA HCA Monte Areo 278349.87 4824045.31 0.2 

TVA TVA Monte Moris 277949.87 4827445.31 0.4 

 

Tabla 7.2-Concentraciones máximas anuales de NO2 obtenidas a los receptores tomados como puntos de control. 
Fuente: Elaboración propia. 

CÓDIGO NOMBRE X(m) Y(m) PROMEDIO ANUAL NO2( µg/m3) 

PE PE Campa Torres 281949.87 4827845.31 0.4 

PG PG Playa San Lorenzo 285549.87 4824245.31 0.2 

PG PG Población Muselín 281549.87 4826645.31 0.5 

PE PE Torre El Musel 282549.87 4827045.31 0.3 

PE PE Población 
Astilleros 

283349.872 4824445.31 0.2 

PE PE Muelle Norte 282949.872 4828645.31 0.6 

PE PE Muelle Marcelino 
León 

282949.872 4827245.31 0.3 

PE PE Muelle Olano I 282549.872 4826845.31 0.4 

PE PE Muelle Olano II 281949.872 4827445.31 0.3 

PE PE Muelle Olano III 281949.872 4827045.31 0.4 

PE PE Lonja Puerto 282149.872 4826045.31 0.4 

PE PE Hospital Jove 281949.872 4825445.31 0.3 

PG PG Cimadevilla 284749.872 4825045.31 0.3 

PG PG Población 
Rinconín 

286549.872 4826845.31 0.3 
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Ningún punto de control recoge concentraciones significantes, ni siquiera los pertenecientes 

al código PE (Puerto El Musel). 

7.1.1.1 Análisis por sectores de las concentraciones anuales de NO2 

Se expone en primer lugar los resultados de las concentraciones medias anuales agrupadas 

por sectores en la figura 7.2 y un análisis más detallado de los sectores 2 y 6, que han obtenido 

los niveles de contaminación más altos. 

 

Figura 7.2- Comparación de las concentraciones máximas anuales de los sectores del dominio. Fuente: Elaboración 
propia. 

Se aprecia la pequeña diferencia de valores entre los sectores 4,8,12,13,14,15 y 16 por un lado, 

y entre el 3,5 y 7. Los sectores 2 y 6, por registrar los valores más altos, son comparados de 

forma separada en la figura 7.3 
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Figura 7.3-Comparación de las concentraciones máximas anuales de los sectores 2 y 6, los más afectados por las 
actividades portuarias. Fuente: Elaboración propia. 

En ambos sectores, las concentraciones medias anuales son muy pequeñas. A modo de 

análisis, se recogen la distribución de frecuencias obtenidas en la figura 7.4: 

 

Figura 7.4-Distribución de frecuencias de las concentraciones máximas anuales agrupadas por sectores. Fuente: 
Elaboración propia. 
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7.1.1.2 Máxima concentración anual de NO2 

La concentración máxima tuvo lugar en el receptor cuyas características se muestran en la 

tabla 7.3: 

Tabla 7.3-Datos del receptor con mayor concentración anual de NO2 Fuente: Elaboración propia 

 

X (m) Y (m) CONC (µg/m3) 

Receptor 281349.87 4828445.31 0.8 

Los datos meteorológicos bajo los que se produjo la concentración máxima son mostrados en 

la rosa de los vientos de la figura 7.5. 

 

Figura 7 5-Rosa de los vientos anual. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 7.6- Rosa de los vientos anual con la concentración media anual máxima en el receptor 1384, Sector 6.Fuente: 
Elaboración propia. 

Por último, una primera modelización de las concentraciones anuales en cada receptor del 

dominio. 
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Figura 7.7-Mapa de concentraciones obtenidas para las concentraciones de NO2 en el dominio y su leyenda.. Fuente: 
Elaboración propia. 

7.1.2 Análisis de las concentraciones horarias de NO2 

Las aportaciones de las actividades marítimas a las concentraciones horarias no suponen, al 

igual que para las concentraciones medias anuales, un gran impacto en la calidad del aire. Se ha 

de recordar que los grandes picos de NO2 registrados en Gijón son debidos por efecto del tráfico, 

y en este trabajo no se han evaluado las emisiones de todo el tráfico rodado que hay en el 

puerto. Las concentraciones máximas obtenidas son comparadas frente a los receptores 

asociados a las estaciones de medición de calidad del aire en la figura 7.8: 
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Figura 7.8-Estimación de los valores máximos de la concentración horaria de NO2 en las estaciones de la red de 
calidad del aire frente a los valores históricos. Fuente: Elaboración propia. 

Las diferencias son claramente significativas y están muy lejos de superar el límite máximo 

horario. 

7.1.2.1 Análisis por sectores de las concentraciones horarias de NO2 

Se muestra a continuación un desglose de las concentraciones máximas horarias obtenidas en 

los distintos sectores en los que se ha dividido el dominio 

 

Figura 7.9-Estimación de las concentraciones máximas horarias de NO2 en los sectores del dominio. Fuente: 
Elaboración propia. 

Destacan de nuevo los sectores 2 y 6, y el sector 10. Los patrones son muy similares a los 

obtenidos para las concentraciones medias anuales. Se muestra una comparación entre los 

sectores 2 y 6, que son los que recogen el mayor número de receptores del perímetro portuario. 
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Figura 7.10-Comparación de las concentraciones máximas anuales de los sectores 2 y 6, los más afectados por las 
actividades portuarias. Fuente: Elaboración propia. 

La distribución de frecuencias de las concentraciones máximas horarias 

 

Figura 7.11-Distribución por frecuencia de las concentraciones máximas diarias en cada receptor de los sectores 1.8 
y 9-16. Fuente: Elaboración propia. 

7.1.2.2 Máxima concentración horaria de NOx 

La concentración máxima obtenida fue de 34.8 µg/m3. El receptor en el que se registró la 

máxima concentración y las condiciones metereológicas se anexan en la tabla 7.4 y en la rosa de 

las vientos de la figura 7.12. 

Tabla 7.4-Datos del receptor con mayor concentración horaria de NO2. Fuente: Elaboración propia 

 

X (m) Y (m) CONC (µg/m3) 

Receptor 281949.87 4830245.31 34.8 
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Figura 7.12-Rosa de los vientos del día 1 de Enero de 2015 de 14.00-15.00. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 7.13- Frecuencia de viento para la que se produjo la concentración horaria más alta. Fuente:Propia 

 

Figura 7.14-Máxima concentración horaria de NO2 obtenida en todo el dominio. Se localizó en el receptor 1561, 
Sector 2. Fuente: Elaboración propia. 
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Los niveles de contaminación máxima en todo el dominio se muestra en la figura 7.15: 

 

 

 

Figura 7.15-Mapa de las concentraciones máximas horarias de NO2 en el dominio. Fuente: Elaboración propia. 

 

Determinación de superación del límite: 

Para ello, se mira si algún receptor tiene una concentración media horaria en su decimonoveno 

valor más alto superior a los 200 µg/m3. A la vista de los resultados, se aprecia, dado el valor más 

alto en 34.8 µg/m3, que no se superará el límite. 

En efecto, en AERMOD se simuló para obtener también las concentraciones medias máximas 

horarias en sus decimonovenos valores más altos y se obtuvo: 



Estudio del impacto en la calidad del aire de las actividades marítimas en el puerto de El Musel. 

Análisis de opciones de mejora. 

Carlos Cueto-Felgueroso González-Pardo                                                                                           105 

 

Figura 7.16-Comparación de las decimonovenas concentraciones máximas horarias obtenidas en los sectores 2 y 6, 
los más afectados por las actividades portuarias. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 7.17-Valores de la decimonovena concentración diaria más alta obtenida en cada sector. Ninguno llegar a 
superar el límite diario. Fuente: Elaboración propia. 

 

En la siguiente tabla se reflejan las primeras y decimonovenas concentraciones horarias 

obtenidas. 

 

 



 NIVELES DE CONCENTRACIÓN OBTENIDOS 

106   Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Tabla 7.5-Comparación entre la primera y a decimonovena concentración media horaria en los puntos de control 
del dominio. Leyenda( ARC(Arcelor Mittal),HCA(Hidroeléctrica del Cantábrico),TVA(Tudela Veguín),PG(Puntos de 
control Gijón),PE(Puntos de control El Musel), EST(Estación de medición).) Fuente: Elaboración propia. 

Código Denominación 
1 ST HIGHEST 1-hr 

Average Concentration 

(µg/m3) 

19TH HIGHEST 1-hr 
Average Concentration 

(µg/m3) 
ARC ARC Monteana 15.2 12.5 

ARC ARC Tremañes 18.0 9.3 

ARC ARC Pantano 14.3 12.6 

HCA HCA Tranqueru 17.3 9.2 

HCA HCA Jove 18.4 9.1 

HCA HCA Monte Areo 17.6 11.1 

TVA TVA Monte Moris 17.2 12.3 

PE PE Campa Torres 17.7 9.3 

PG PG Playa San Lorenzo 23.0 11.1 

PG PG Población Muselín 22.6 11.0 

PE PE Torre El Musel 23.7 10.7 

PE PE Población Astilleros 21.8 10.4 

PE PE Muelle Norte 23.1 10.8 

PE PE Muelle Marcelino 
León 

21.9 10.5 

PE PE Muelle Olano I 23.7 10.7 

PE PE Muelle Olano II 18.2 9.4 

PE PE Muelle Olano III 18.1 9.4 

PE PE Lonja Puerto 21.7 10.7 

PE PE Hospital Jove 17.5 9.3 

PG PG Acuario Gijón 23.5 11.2 

PG PG Cimadevilla 25.2 11.0 

PG PG Puerto deportivo 24.7 11.2 

PG PG Población Rinconín 14.8 9.0 

EST EST Argentina 17.6 9.3 

EST EST Castilla 17.5 9.7 

EST EST Constitución 21.5 10.4 

EST EST Felgueroso 22.2 11.0 

EST EST Montevil 22.0 10.5 

 

7.2 Estudio de SOx 

7.2.1 Análisis de las concentraciones medias diarias de SOx 

Se anexa en la figura 7.18 la contribución de las actividades marítimas a los niveles de 

concentración total de SOx en las estaciones de medición de calidad del aire: 
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Figura 7.18-Estimación de la contribución de las actividades marítimas en la concentración máxima diaria de SOx en 
las estaciones de la red de calidad del aire. Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados muestran que la contribución es marginal, si nos atenemos a las restricciones 

comentadas en la cantidad máxima de azufre y que no se considerando las emisiones debidas a 

las actividades industriales, fundamentalmente la acería Arcelor-Mittal o la central térmica de 

Aboño. 

7.2.1.1 Análisis por sectores de las concentraciones diarias de SOx 

Si se observan los valores clasificados por sectores en la figura 7.19: 

 

Figura 7.19- Valores obtenidos en cada sector de la concentración máxima diaria. Fuente: Elaboración propia. 

Los valores más altos se obtienen en los sectores 2 y 6: 
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Figura 7.20-Comparación de las concentraciones máximas diarias de SO2 en los sectores 2 y 6. Fuente: Elaboración 
propia. 

No obstante, y de cara a un estudio más preciso, se muestra al igual que con los otros estudios, 

los valores obtenidos en los puntos de control y receptores definidos como referentes en 

nuestro dominio, expuestos en las tablas 7.6 y 7.7: 

Tabla 7.6-Concentraciones máximas diarias de SOx obtenidas a los receptores asociados a las empresas 
circundantes. Fuente: Elaboración propia. 

CÓDIGO NOMBRE X(m) Y(m) SO2_24 h(µg/m3) 

ARC ARC Monteana 277749.872 4822445.31 5.47E-03 

ARC ARC Tremañes 282149.872 4823445.31 1.66E-02 

ARC ARC Pantano 277549.872 4820645.31 3.77E-03 

HCA HCA Tranqueru 278949.872 4827645.31 1.39E-02 

HCA HCA Jove 280149.872 4825645.31 1.21E-02 

HCA HCA Monte Areo 278349.872 4824045.31 1.11E-02 

TVA TVA Monte Moris 277949.872 4827445.31 8.99E-03 

Y en los puntos de control no asociados a empresas circundantes: 
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Tabla 7.7-Concentraciones máximas diarias obtenidas en los receptores tomados como puntos de control. Fuente: 
Elaboración propia. 

CÓDIGO NOMBRE X(m) Y(m) SO2_24 h(µg/m3)) 

PE PE Campa Torres 281949.87 4827845.31 3.23E-02 

PG PG Playa San Lorenzo 285549.87 4824245.31 2.62E-02 

PG PG Población Muselín 281549.87 4826645.31 2.24E-02 

PE PE Torre El Musel 282549.87 4827045.31 3.72E-02 

PE PE Población Astilleros 283349.87 4824445.31 2.37E-02 

PE PE Muelle Norte 282949.87 4828645.31 3.99E-02 

PE PE Muelle Marcelino León 282949.87 4827245.31 5.47E-03 

PE PE Muelle Olano I 282549.87 4826845.31 4.52E-02 

PE PE Muelle Olano II 281949.87 4827445.31 2.98E-02 

PE PE Muelle Olano III 281949.87 4827045.31 6.46E-02 

PE PE Lonja Puerto 282149.87 4826045.31 3.34E-02 

PE PE Hospital Jove 281949.87 4825445.31 2.48E-02 

PG PG Acuario Gijón 283749.87 4824645.31 1.26E-02 

PG PG Cimadevilla 284749.87 4825045.31 3.26E-02 

PG PG Puerto deportivo 284549.87 4825045.31 2.37E-02 

PG PG Población Rinconín 286549.87 4826845.31 1.38E-02 

 

7.2.1.2 Máxima concentración diaria de SOx 

Y por último, se muestra, junto con la correspondiente rosa de los vientos, cual ha sido la 

contribución máxima obtenida, así como el receptor asociado del dominio. 

Tabla 7.8-Datos del receptor con mayor concentración horaria de SOX. Fuente: Elaboración propia 

 

X (m) Y (m) CONC (µg/m3) 

RECEPTOR 283349.87 4826445.31 0.3 
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Figura 7.21-Rosa de los vientos del día 25 de agosto de 2015, concentración máxima de SOx con una velocidad media 
de 3.86m/s. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 7.22-Máxima concentración diaria de SOx, próxima las terminales de TEU´s. Fuente: Elaboración propia. 

7.2.2 Análisis de las concentraciones horarias de SOx 

Para este análisis, al igual que en los otros, se toma como referencia los datos históricos 

medidos en las estaciones de la red de calidad del aire, así como el límite legal fijado en una 

concentración máxima horaria de 350 µg/m3, que no podrá superarse en más de 24 ocasiones 

por año civil. 

7.2.2.1 Análisis por sectores de las concentraciones horarias de SOx 

7.2.2.2 Máxima concentración horaria de SOx 

Se muestra, junto con la correspondiente rosa de los vientos, cual ha sido la contribución 

máxima obtenida, así como el receptor asociado del dominio en las figuras 7.23 y 7.24: 
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Tabla 7 9-Datos del receptor con mayor concentración horaria de SOX. Fuente: Elaboración propia 

 

X (m) Y (m) CONC (µg/m3) 

RECEPTOR 281949.87 4828645.31 3.24 

 

Figura 7.23-Rosa de los vientos del día 16 de julio de 2015 a las 0.00 con una velocidad media de 1.60 m/s. Fuente: 
Elaboración propia. 

 

 

Figura 7.24- Máxima concentración horaria de SOx el día 16/07/2015 a las 0.00. Fuente: Elaboración propia. 

Los niveles de contaminación máxima hiraria sobre el dominio son prácticamente nulos, pero 

a efectos ilustrativos: 
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Figura 7 25-Mapa de máxima concentración horaria de SOx en el dominio. Fuente: Elaboración propia. 

7.3 Estudio de COV 

La simulación para los compuestos orgánicos volátiles, arrojó unas contribuciones de las 

actividades portuarias de un 0.07 %. Los valores reflejados se muestran en la figura: 

 

Figura 7 26-Concentraciones anuales de COV para los receptores asociados a las estaciones de medición. Fuente: 
Elaboración propia. 
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7. 4 Estudio de PM2.5 

Para el estudio de las emisiones de PM2.5 sólo se analizaba la concentración media anual. En el 

análisis del material particulado, tanto de PM2.5 como de PM10, se ha de considerar las emisiones 

de todas las fuentes, tanto de área como de punto. 

En la determinación de las emisiones de fuentes se analizaron cinco vías y se seleccionó como 

el más preciso el algoritmo Trozzi Uncontrolled.  

7.4.1 Análisis de las concentraciones anuales de PM2.5 

Se procede a un análisis de las concentraciones medias anuales con la verificación de los datos 

históricos de las estaciones Avenida de Constitución y Montevil.  

 

7.4.1.1 Análisis por sectores de las concentraciones anuales de PM2.5 

En el análisis por sectores, ningún sector que supera el límite de 25 µg/m3 de concentración 

media anual de acuerdo a las figuras 7.29 y 7.30: 

Figura 7 28-Concentraciones medias anuales en la 
Estación Avenida de Constitución. Fuente: 
Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 7.27-Composición concentraciones 
anuales de PM2.5 en la Estación de Montevil. Fuente: 
Elaboración propia 
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Figura 7 29-Resultados de la concentración media anual de PM2.5 agrupados por sectores. Fuente: Elaboración 
propia. 

 

Figura 7 30–Comparación de los sectores 2, 5 y 6. Fuente: Elaboración propia. 

7.4.1.2 Máxima concentración anual de PM2.5 

Se adjunta la máxima concentración media anual de PM2.5 y su receptor del dominio en la tabla 

7.10. Su representación geográfica se anexa en la figura 7.31. 

Tabla 7.10-Datos del receptor con mayor concentración anual de PM2.5. Fuente: Elaboración propia 

 

X (m) Y (m) CONC (µg/m3) 

RECEPTOR 282549.87 4829245.31 8.1 
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Figura 7.31-Proyección de la rosa de los vientos sobre el receptor con mayor concentración anual de PM2.5. Fuente: 
Elaboración propia. 

Los niveles de contaminación en el dominio: 

 

 

Figura 7.32-Mapa de la concentración anual máxima de PM2.5 en el dominio. Fuente: Elaboración propia. 
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7.5 Estudio de PM10 

En el análisis de PM10, a diferencia de los otros contaminantes, se poseen estudios sobre los 

que poder comparar los resultados. El sector Portuario que engloba las emisiones debidas a 

movimientos de materiales que se reciben en el puerto, las debidas a la erosión del viento sobre 

las superficies de las parvas y las debidas al tráfico rodado portuario, así como al tráfico interior 

de las zonas de almacenamiento. La contribución del sector portuario considerando únicamente 

las emisiones de los motores marinos se adjuntan en la figura 7.33: 

 

Figura 7.33-Estimación de las concentraciones marinas en la concentración media anual de PM10. Fuente: 
Elaboración propia. 

7.5.1 Análisis de las concentraciones anuales de PM10 

Los valores de PM10 arrojan una dispersión muy significativa de acuerdo al tipo de algoritmo 

como se ilustra en la figura 7.34: 

 

Figura 7.34- Estimación de los niveles de concentración por efecto de las actividades de El Musel de acuerdo al 
procedimiento empleado. Fuente: Elaboración propia. 

Se constata que los procedimientos Trozzi Controlled y Algoritmo 1, además de ser los que 

presentan los valores mínimos, son muy parejos. Por otra parte, el algoritmo 3, es claramente 

el que presenta los máximos. 

Con estos pesos de las actividades marítimas en valores medidos en la estaciones, podemos 

verificar que los procedimientos Trozzi Controlled, Algoritmo 2 y Algoritmo 3 arrojan valores con 

desviaciones lo suficientemente significativas a las conclusiones establecidas por el estudio 

efectuado en 2017 “Plan de mejora de la calidad del aire en la aglomeración área de Gijón 

(ES0309). Revisión del plan de mejora de la calidad del aire en la aglomeración del área de Gijón 
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(ES0304)” como para rechazarlas, pues en el estudio se determinó que la influencia de las 

actividades portuarias en su conjunto, suponen entre un 1 y un 3 por ciento, por lo que el 

algoritmo seleccionado fue Trozzi Uncontrolled, porque es el que arroja porcentajes más 

aproximados y así se observa en la figura 7.35: 

 

Figura 7.35—Estimación de las actividades de El Puerto de El Musel en las concentraciones medias anuales de PM10. 

por el empleo del algoritmo TrozziUncontrolled. Fuente: Elaboración propia. 

Las desviaciones pueden deberse a las inexactitudes del terreno y a la consideración de un 

dominio plano. 

Como aspecto de verificación, en este estudio, se emplearon algunos de los puntos de control 

definidos en el trabajo anterior citado. Dichos receptores nos proporcionan un mayor rango de 

datos sobre los que comparar los resultados de nuestro modelo, pues se posee más celdas de 

nuestro dominio a las que asignar una referencia. Los puntos receptores son: 

Tabla 7.11-Receptores de acuerdo a la empresa asociada y concentraciones medias anuales de PM10 .Fuente: 
(Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, 2017). 

Estación Empresa Conc2013(µg/m3) Conc2014(µg/m3) Conc2015(µg/m3) 

HCA Candás Hidroeléctrica del 
Cantábrico 

- - - 

HCA Tranqueru Hidroeléctrica del 
Cantábrico 

30 30 34 

HCA Sianes Hidroeléctrica del 
Cantábrico 

22 21 26 

HCA Monte Areo Hidroeléctrica del 
Cantábrico 

24 23 25 

HCA Monte Serín Hidroeléctrica del 
Cantábrico 

27 26 29 

HCA Jove Hidroeléctrica del 
Cantábrico 

26 31 29 

HCA Campus Hidroeléctrica del 
Cantábrico 

- - - 

HCA Llongueras Hidroeléctrica del 
Cantábrico 

33 27 33 

ARC Monteana Arcelor Mittal 44 37 38 

ARC Pantano Arcelor Mittal 28 27 28 

ARC Tremañes Arcelor Mittal 38 41 33 

TVA Monte Moris Tudela Veguín 24 23 - 

**El símbolo “-“indica que no se dispone de valor medido. 
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Figura 7.36-Evolución histórica de las concentraciones medias anuales de PM10 en los receptores y puntos de control 
debidas a las actividades industriales. Fuente: Elaboración propia. 

Los puntos de control sobre el dominio de simulación: 

 

Figura 7.37-Puntos de control para el estudio de PM10. Fuente: Elaboración propia. 

Del análisis, nos interesa especialmente HCA Tranqueru y HCA Jove, puntos de control 

instalados por la empresa Hidroeléctrica del Cantábrico. La determinación exacta de los puntos 

de control es posible gracias al estudio referenciado, que nos proporciona las coordenadas de 

algunos de los receptores y podemos de este modo hacer la comparación, ilustrada en este 

gráfico: 
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Figura 7.38-Comparación de las concentraciones medias anuales de PM10 estimadas en el modelo en los puntos de 
control. Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados, muestran un peso muy pequeño de las emisiones portuarias, como se afirmó 

anteriormente. Por un análisis más completo, sería ubicar los receptores del sector 2 que 

alcanzar los máximos valores. En concreto, se han escogido todos aquellos que superan los 20 

µg/m3, siendo 11 el número de receptores que cumplen dicha condición, entre ellos el que 

registra el valor máximo de 33 µg/m3. 

 

 

Figura 7.39-Fotografía realizada en Google Earth del sector 2 del dominio. Se observa que las mayoría de los 266 
receptores están ubicados en zonas de agua, por lo que los valores máximos alcanzados no afectan en este caso a la 
calidad del aire de las zonas urbanas. Fuente: Elaboración propia. 

Por tanto, el próximo análisis a realizar es el sector 6, que tras el sector 2, recoge los mayores 

valores. En concreto, destacan 7 receptores cuya concentración promedio anual supera los 40 

µg/m3. Dichos receptores, se recogen en la tabla 7.12:: 
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Tabla 7.12-Receptores del sector 6 con una concentración media anual de PM10 superior a 40 µg/m3. 

Receptor X(m) Y(m) Conc(µg/m3) 

1333 281149.87 4829445.31 75.5 

1780 282749.87 4829245.31 74.9 

1334 281149.87 4829645.31 60.5 

1836 282949.87 4829245.31 60.5 

1217 280749.87 4828645.31 51.9 

1160 280549.87 4828445.31 49.5 

1731 282549.87 4830645.31 47.7 
 

Queda constatado que la aportación de las concentraciones promedio anual no suponen un 

peso significativo en las aportaciones totales, considerando todas las actividades industriales, 

sobre todo si los receptores con registros más altos no están ubicados en tierra firme de 

acuerdo a la figura 7.40. 

 

Figura 7.40-Receptores cuya concentración promedio anual de PM10 supera los 40 µg/m3. Fuente: Elaboración 
propia. 

7.5.1.1 Análisis por sectores de las concentraciones anuales de PM10 

Las concentraciones anuales obtenidas para cada sector con el algoritmo seleccionado se 

muestran en la figura 7.41:  

 

Figura 7.41-Concentraciones medias anuales de PM10 agrupadas por sectores. Fuente: Elaboración propia. 
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Observaciones 

 El sector 2 registra nuevamente los valores más altos por comprender la mayor parte 

de las fuentes de emisión. 

 En los sectores 2 y 6 se superan en ocasiones el valor límite anual. Hay 20 receptores 

con una concentración media anual superior a 40 µg/m3.El valor máximo obtenido es 

de 81.17 µg/m3. En el resto de sectores, las concentraciones no superan el límite, 

aunque el sector 5 muestra valores significativamente superiores a los otros 12 

sectores. 

 Las desviaciones mayores se dan de nuevo en los sectores 2 y 6. 

7.5.1.2 Máxima concentración media anual de PM10 

La concentración máxima anual tuvo lugar en el receptor cuyas características se muestran en 

la tabla 7.13: 

Tabla 7.13-Datos del receptor con mayor concentración anual de NO2 Fuente: Elaboración propia 

 

X (m) Y (m) CONC (µg/m3) 

RECEPTOR 282549.87 4829245.31 81.2 

Los datos meteorológicos bajo los que se produjo la concentración máxima son mostrados en 

la rosa de los vientos de la figura 7.42: 

 

Figura 7.42-Rosa de los vientos anual. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 7.43-Rosa del viento anual con la concentración media anual máxima., Sector 6.Fuente: Elaboración propia. 

Por último, los niveles de contaminación en el dominio:  

 

 

Figura 7.44-Mapa de las concentraciones anuales de PM10 en el dominio. Fuente: Elaboración propia. 

7.5.2 Análisis de las concentraciones diarias de PM10 

Se muestran en este apartado el segundo análisis referido al efecto del material particulado 

PM10 en la ciudad de Gijón en las concentraciones máximas diarias. Se obtendrá como datos 
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históricos de referencia las concentraciones diarias de la red de calidad del aire y el número de 

superaciones del límite diario en los puntos de control del estudio  

 

Figura 7 45–Estimación de los valores máximos de las concentraciones por empleo de los motores marinos en las concentraciones 
máximas diarias de PM10. Fuente: Elaboración propia. 

Las emisiones por empleo de los motores son marginales. Se constata que el mayor impacto 

en la calidad del aire por efecto del material particulado se debe a las actividades de carga y 

descarga y a la erosión del viento. 

 

Figura 7 46-Número de receptores por sector que superan los 50 µg/m3 como concentración máxima diaria. Fuente: 
Elaboración propia. 

Los sectores con mayor incidencia son el 2, 3, 5,6 y 9. Se comparan a continuación los valores 

máximos obtenidos y su verificación con los valores registrados en 2015 en las estaciones de 

medición de la red de calidad del aire. 
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Figura 7.47--Estimación de los valores máximos de la concentración diaria de PM10 obtenidos en las estaciones de 
medición en el modelo frente a los valores históricos. Fuente: Elaboración propia. 

Las desviaciones son muy significativas, especialmente en las estaciones de Avenida de 

Constitución y Avenida de Argentina. Estas desviaciones no significan la invalidez del modelo; 

las concentraciones máximas proporcionadas por AERMOD son la máxima de todas las 

concentraciones diarias calculadas. Los valores máximos, referidos a promedios diarios y 

horarios están supeditadas a situaciones y momentos picos. 

Es por ello la verificación de los resultados analizando si el número de superaciones del límite 

máximo diario en los puntos de control en el modelo es superior a los valores históricos, al no 

conocer la concentración máxima diaria histórica en los mismos. Para la verificación, se ha hecho 

una simulación en AERMOD de la trigésimo sexta concentración más alta diaria de PM10.En caso 

de que un receptor supere los 50 µg/m3, se habrán superado las 35 ocasiones el límite diario 

legal y no podrá ser tomado como correcta la estimación. 

Los resultados históricos del número de superaciones históricas del límite diario obtenidas de 

Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (2017) y las 

concentraciones diarias más altas junto con las trigésimas concentraciones más altas en los 

puntos de control obtenidas en AERMOD se anexan en la tabla 7.14 siguiente: 

Tabla 7.14-Estimación de los 1 y 36 valores más altos de la concentración diaria de PM10 en los puntos de control y 
número de superaciones históricas. Fuente: Elaboración propia. 

Nº Superaciones Puntos Control 
Conc. Máx PM10 

(µg/m3) 
Conc. Máx36 

PM10(µg/m3) 

54 ARC Monteana 70.4 0.9 

16 ARC Tremañes 229.5 1.6 

16 ARC Pantano 72.4 0.5 

37 HCA Tranqueru 67.5 6.6 

29 HCA Jove 62.4 2.9 

25 HCA Monte Areo 91.4 1.4 
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Los resultados verifican que en el modelo no se superó el límite diario legal al no constatar que 

ningún punto de control obtuvo un registro superior al límite legal, y por tanto no se superaron 

las 36 ocasiones el límite diario legal, tal y como sucedió en 2015. 

7.5.2.1 Análisis por sectores de las concentraciones diarias de PM10 

Los resultados clasificados por sectores: 

 

Figura 7.48-Concentraciones diarias máximas obtenidas en cada sector. Fuente: Elaboración propia. 

Un análisis de los sectores 1-3,5-6 y 9 que registraban un elevado número de receptores que 

superaban el límite diario: 

 

Figura 7.49-Concentraciones diarias máximas de los sectores 1-3, 5-6 y 9. Fuente: Elaboración propia. 
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7.5.2.2 Máxima concentración diaria de PM10 

La máxima concentración diaria de PM10 registrada se obtuvo el día 7 de marzo de 2015 con 

528.3 µg /m3, según se ilustrar en las figuras 7.50 y 7.51: 

Tabla 7.15-Datos del receptor con mayor concentración diaria de PM10.Fuente: Elaboración propia 

 

X (m) Y (m) CONC (µg/m3) 

RECEPTOR 280149.87 4828245.31 528.3 

 

 

Figura 7.50-Rosa de los vientos para la máxima concentración diaria de PM10.Fuente: Elaboración propia. 

La representación del receptor con máxima concentración diaria en el dominio: 

 

Figura 7.51-Máxima concentración diaria de PM10 registrada en el modelo. Fuente: Elaboración propia. 
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Los niveles de máximas concentraciones diarias en el dominio: 

 

 

Figura 7.52-Mapa de las concentraciones diarias máxima de PM10 en el dominio. Fuente: Elaboración propia. 

7.6 Discusión de resultados 

La limitación por normativa estatal referente a combustibles BOE (2006), determina los bajos 

niveles de concentración registrados para los óxidos de nitrógeno, de azufre y compuestos 

orgánicos volátiles. Otro aspecto con un impacto directo es el tamaño del puerto, con el 

consecuente número de buques, frente a otros puertos de mayor tráfico. 

En el estudio de la concentración anual de de NO2, la máxima concentración media anual fue 

de 0.8 µg/m3, muy alejado del límite de 40 µg/m3. Analizado la figura 7.2, los valores más altos, 

y al mismo tiempo con mayor dispersión, son los registrados en los sectores 2,5 y 6 que engloban 

los receptores alojados en el perímetro portuario, resultado dentro de lo esperado. Los niveles 

de contaminación de los puntos de control registrados en las tablas 7.1 y 7.2 obtuvieron valores 

muy reducidos. 

Para los niveles horarios, se ha tomar como referencia que los grandes picos de NO2 registrados 

en Gijón son debidos por efecto del tráfico, y en este trabajo no se han evaluado las emisiones 
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de todo el tráfico rodado que hay en el puerto. Las concentraciones horarias están muy limitadas 

por las horas punto de tráfico como se observó en la figuras 3.4 y 3.5. El valor máximo de 34.8 

µg/m3 está muy alejado del valor límite, por lo que de acuerdo al escenario planteado por el 

trabajo, no es posible superar el número de superaciones permitidas de la concentración 

horaria, afirmación reflejada en la tabla 7.5 

Los valores máximos están registrados en los sectores 2 ,6 y 10, a diferencia del estudio anual, 

con valores de velocidad del viento de 2 m/s de máxima y gran presencia de situaciones de calma 

reflejados en la figura 7.13. 

El estudio de las concentraciones de óxidos de azufre y compuestos orgánicos reflejaron 

valores prácticamente despreciables. La no consideración del empleo del combustible BFO y la 

normativa estatal son las causas de estos valores, con una concentración máxima diaria de SOx 

de 0.3 µg/m3, razón por la cual no se comprobó si el cuarto valor más alto superaba los 125 

µg/m3..  

El estudio del material particulado, PM2.5 y PM10 ofrece mayor complejidad y por tanto, 

comentarios al estar presentes todas las fuentes de emisión. En primer lugar, para el PM2.5 no 

registraron receptores con concentraciones superiores al límite anual. Los receptores afectados 

pertenecen a los sectores 2,5 y 6, no situados en tierra firme. Precisamente, el receptor con 

mayor concentración media anual de 8.1 µg/m3 no está en tierra firme según se observa en la 

tabla 7.10 y figura 7.31.El resto de sectores poseen valores prácticamente nulos a la vista de la 

figura 7.29. 

Dicho resultado entra dentro de lo posible si nos atenemos a los datos históricos. De la figura 

3.10 se muestra que en los valores medidos de la concentración media anual de PM2.5 en 2015 

en las estaciones Av.Constitución y Av.Montevil fueron de 12.9 y 10.8 µg/m3 respectivamente, 

y las actividades marítimas suponen únicamente el 1.4 % y 1.1 % respectivamente sobre el total. 

Esto demuestra que a tiempo presente no hay superaciones del límite máximo de PM2.5 y el 

papel de las actividades marítimas es muy pequeñas, resultados coherentes con los valores 

históricos. 

Para los resultados obtenidos en el estudio de PM10, el papel de los motores es despreciable 

frente a las emisiones difusas de las parvas (ver figura 7.33). El algoritmo empleado obtiene que 

el papel de las emisiones portuarias es inferior al 2.5% según la figura 7.35, inferior al 3% 

proporcionado por Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, 

(2017).La comparativa de los valores históricos frente a los obtenidos se muestran en la tabla 

7.16: 

Estación Valores Históricos Trozzi_Uncontrolled 

Estación Avenida Argentina 28.2 0.6 

Estación Avenida Castilla 25.1 0.5 

Estación Avenida Constitución 27.3 0.5 

Estación Avenida Hermanos Felgueroso 24.0 0.6 

Estación de Montevil 25.0 0.3 
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Tabla 7.16-Comparación valores históricos y valores obtenidos de las concentraciones medias anuales de PM10 en 
las estaciones de medición. Fuente: Elaboración Propia 

En el modelo se obtuvieron receptores con concentraciones superiores al límite anual, pero 

como se muestran en las figuras 7.41, 7.42, 7.43 y 7.51 no afectan al entorno urbano al caer en 

su mayoría en aguas costeras. Sobre la influencia de los datos meteorológicos, al igual que para 

el NO2 y SOx destacar que se producen durante los seis primeros meses del año y con vientos 

dirección oeste, alejando los penachos del centro de la ciudad. 

 

Figura 7.53-Representación de la distribución de concentración media anual de PM10.Fuente: Propia 

Para más redundancia, en la tabla se ilustran las concentraciones anuales en los distintos 

puntos de control definidos en el estudio: 

Los niveles de contaminación en los respectivos puntos de control: 

Tabla 7 17-Máximas concentraciones diarias de PM10 obtenidas en los puntos de control. Fuente: Elaboración 
propia. 

PUNTO DE CONTROL ConcPM10(µg/m3) PUNTO DE CONTROL ConcPM10(µg/m3) 

ARC Monteana 0.4 Explanada Aboño 1.4 

ARC Tremañes 0.5 Muelle Olano I 2.0 

ARC Pantano 0.4 Muelle Olano II 2.6 

HCA Tranqueru 3.4 Muelle Olano III 2.0 

HCA Jove 1.3 Lonja Puerto 1.3 

HCA Monte Areo 1.2 Hospital Jove 1.0 

TVA Monte Moris 2.3 Acuario Gijón 0.7 

Campa Torres 3.8 Cimadevilla 0.7 

Población Muselín 1.6 Puerto deportivo 0.7 

Torre El Musel 2.0 Población Rinconín 0.3 

Muelle Norte 6.6 Muselín 1.4 

Muelle Marcelino León 1.9 Astilleros 0.6 
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Mismas conclusiones pueden aplicarse para las concentraciones diarias de PM10, con la 

salvedad de la poca representación que suponen los datos. Pese a haber obtenido 

concentraciones superiores en las estaciones de medición Av.Constitución y Av. Argentina 

(figura 7.47) a los históricos, estas desviaciones no implican la invalidez del modelo; las 

concentraciones máximas proporcionadas por AERMOD son la máxima de todas las 

concentraciones diarias calculadas y los valores máximos, referidos a promedios diarios y 

horarios están supeditadas a situaciones y momentos picos. 

Por ello la validez de los resultados se determinó a partir de los resultados de la tabla 7.14 que 

muestra que ningún punto de control excedió en 36 ocasiones el límite diario legal, tal y como 

sucedió en 2015 .  

Por último, los valores obtenidos máximos para la concentración diaria alcanzaron valores muy 

altos (528.3 µg/m3) que inducen a pensar su impacto en el entorno urbano en condiciones 

meteorológicas particulares, con valores de viento superiores a 3 m/s y dirección Este. 
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CAPÍTULO 8  

VALORACIÓN E IMPACTO DEL TRABAJO 

Este trabajo aborda la resolución de un problema real como es la contaminación atmosférica 

por actividades antropogénicas, valorando el impacto de las mismas en la calidad del aire de un 

entorno urbano y abriendo líneas futuras de investigación con las nuevas tecnologías presentes 

para afrontar los consecuentes efectos perjudiciales. Ambientalmente, deja una base sobre la 

que proceder con futuros escenarios de tráfico portuario y nueva tecnologías. 

En el contexto económico, se abre la posibilidad de continuar la implantación del GNL como 

combustible como un probable papel estratégico de España en el sector del gasista, además de 

las crecientes restricciones legislativas en materia de combustibles. Como por ejemplo, el límite 

máximo de azufre del 0.5% para el 1 de enero 2020 (Lloyd, Veritas 2006) fuera de las zonas 

ECA´s. 

Socialmente, este trabajo está en línea de la consecución de los objetivos de desarrollo 

sostenible de la agenda mundial de la ONU para el año 2030, concretamente dos: el número 7, 

Energía sostenible y no contaminante, y el número 9, Industria, innovación e infraestructuras. El 

uso de GNL como combustible contribuiría a priori a una reducción de los niveles de 

contaminación por una mejor eficiencia energética y la ausencia de azufre. Por otro lado, la 

tecnología Cold-Ironning evitaría dichas emisiones. Por su parte, la implantación de ambas 

tecnologías supondría un desarrollo de las mismas y un futuro abaratamiento para países menos 

desarrollados. 
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CAPÍTULO 9  

CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

9.1 Introducción 

La ilimitada combinación de escenarios que puede presentar una infraestructura como un 

puerto marítimo, así como la gran variedad de análisis ofrece una muy amplia variedad de 

puntos de vista del proyecto. En este trabajo se ha implementado un sistema de modelización 

que permite evaluar las emisiones del puerto de El Musel (Gijón) así como su impacto en la 

calidad del aire en su entorno bajo cualquier escenario que se quiera analizar. En este capítulo 

se resume y valora la magnitud de los valores obtenidos. 

9.2. Conclusiones en relación a los óxidos de nitrógeno 

Como conclusiones a los resultados obtenidos por las aportaciones de los buques a las 

concentraciones de NOx, se puede justificar que no suponen un riesgo a la salud humana y que 

tampoco se superan el número máximo de ocasiones que se superan el límite diario, por lo que 

verifica que la ciudad no haya sido expedientada por incumplimiento en ese aspecto. 

En primera instancia, podría considerarse que las emisiones, al no ser suficientemente 

elevadas, no justificarían la inversión en implantar puertos verdes, ya sea por suministro 

eléctrico, o por el empleo de gas natural licuado como combustible durante las fases de 

manoeuvring y hotelling en la que se realiza las operaciones de carga y descarga. No obstante, 

se ha mencionar que la medida de los puertos verdes también está enfocada al empleo de 

maquinaria y/o camiones que empleen este combustible, al igual que muchos vehículos de serie 

que constituyen el parque móvil actual lo emplean. Otro aspecto es el ahorro a largo plazo que 

supone en combustible, debido a un consumo específico muy inferior el del gas natural licuado 

y las importantes subvenciones que gozan los buques que empleen este combustible. 

9.3. Conclusiones en relación a los óxidos de azufre 

Las concentraciones obtenidas en el modelo reflejan que suponen un peso marginal frente a 

todos los focos de emisión circundantes en la ciudad y no requiere de medias de actuación 

adicionales.  

Los valores tan bajos son debidos principalmente a la no consideración del empleo de 

combustible MDO/MGO durante al amarre y la prohibición de uso de combustibles con 

contenido en azufre superior al 0.1 por ciento en masa.  
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9.3 Conclusiones en relación al estudio de COV 

Los valores de los compuestos orgánicos fueron muy alejados respecto al límite anual de 5 

µg/m3 El receptor con la máxima concentración anual fue prácticamente nulo. El hecho que de 

todos los compuestos orgánicos, únicamente el benceno esté sometido a regulación, reafirma 

el poco peso de las aportaciones marítimas. 

9.4 Conclusiones en relación al estudio de PM10 

El análisis del PM10 ofrece la verificación de haber obtenido una aportación de las actividades 

portuarias a la concentración anual muy similares a las obtenidas en Consejería de 

Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (2017) y previamente 

mencionado. Además, tampoco se registraron superaciones del límite diario, entendiéndolo 

como la no superación del número de ocasiones en que es permitido superar los 50 µg/m3. 

Los altos valores registrados en las zonas de acopio de gráneles, son valores posibles y situados 

en zonas de carga. En el resto del dominio, los valores de la concentración media anual son 

valores muy lejos del límite anual. 

Sobre la influencia de los datos meteorológicos, al igual que para el NO2 y SOx destacar que se 

producen durante los seis primeros meses del año y con vientos dirección oeste, alejando los 

penachos del centro de la ciudad. 

Mismas conclusiones pueden aplicarse para las concentraciones diarias de PM10, con la 

salvedad de la poca representación que suponen los datos. Pese a haber obtenido 

concentraciones superiores en las estaciones de medición, no se superaron el límite de 

superaciones en los puntos de control de los que se constató en el estudio. Las concentraciones 

diarias máximas en las zonas urbanas se mantuvieron por debajo de 50 µg/m3, pero los valores 

obtenidos máximos para la concentración diaria alcanzó valores muy altos , en línea con los 

expedientes sancionadores relativas a la superación del límite diario, que inducen a pensar su 

impacto en el entorno urbano en otras condiciones meteorológicas, con valores de viento 

superiores a 3 m/s y dirección Este. 

9.5 Conclusiones en relación al estudio de PM2.5 

En el estudio de las concentraciones anuales de PM2.5, sólo se dispone como verificación las 

estaciones de Montevil y Avenida de Constitución. El peso de las fuentes de área fue de un 0.3 

% respectivamente. Las contribuciones de los buques nuevamente fueron marginales. 

En el resto del dominio (ver figura 7-31), las concentraciones son inferiores a los 20 µg/m3.Al 

igual que para el PM10, no significa que no se deban considerar a futuro medias, considerando 

otras condiciones meteorológicas. 
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9.6 Líneas futuras 

La cada vez legislación más restrictiva en el marco de los motores diésel y los objetivos 

propuestos para el año 2020, impulsa el estudio de energías alternativas para el sector marítimo. 

Por el papel geoestratégico de España, el empleo de GNL se presenta como una medida de 

futuro para armadores y sería valorable la simulación de distintos escenarios con las emisiones 

derivadas del empleo del GNL comparar los niveles de concentración obtenidos con los 

calculados en este trabajo. La tecnología Cold Ironning no debe ser descartada, pero debe ser 

considerada en base al coste económico de su instalación por parte de las autoridades. 

Respecto a las emisiones de material particulado, sobresalen las concentraciones de PM10. El 

acopio de gráneles supone elevados picos de material particulado en determinados momentos, 

por lo que se debe mantener las medidas tomadas hasta ahora, como el riego en los gráneles y 

en el tráfico rodado, uso de pulverizadores. Pese a que en el estudio no se registraron altas 

concentraciones anuales en la ciudad, plantearse algún tipo de protección d elas parvas como 

pantallas que se orientan hacia la ciudad es una alternativa a considerar viendo que sí se 

alcanzaron valores superiores a los límites en receptores situados en mar abierto. 
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CAPÍTULO 10  

PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 

10.1 Planificación temporal (Diagrama de Gantt) 

Este proyecto se inició en octubre de 2017 y finalizó en julio de 2018. La duración aproximada 

ha sido de 10 meses.  

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

Fase 1 15 días lun 02/10/17 vie 20/10/17   

   Estudio Estado Arte 11 días lun 02/10/17 lun 16/10/17   

   Aprendizaje AERMOD 3 días mié 04/10/17 vie 06/10/17 2CC 

   Identificación fuentes emisión 1 día mar 10/10/17 mar 10/10/17 2 

   Construcción escenario tipo 6 días vie 13/10/17 vie 20/10/17 4 

Fase 2 52 días jue 19/10/17 vie 29/12/17   

   Cálculo concentraciones 35 días lun 23/10/17 vie 08/12/17 5 

   Determinación escenario simulación 2 días jue 19/10/17 vie 20/10/17 5FF 

   Parametrización fuentes de punto 15 días lun 11/12/17 vie 29/12/17 7 

Fase 3 26 días lun 01/01/18 lun 05/02/18   

   Aprendizaje ArcGis 26 días lun 01/01/18 lun 05/02/18 9 

Fase 4 22 días vie 09/02/18 lun 12/03/18   

   Fase 4.1 22 días vie 09/02/18 lun 12/03/18   

      Simulaciones fuentes de punto 22 días vie 09/02/18 lun 12/03/18 9;11;5 

Fase 4.2 55 días? mar 20/03/18 lun 04/06/18   

   Parametrización fuentes de área 9 días mar 20/03/18 vie 30/03/18 14 

   Simulaciones fuentes de área 46 días? lun 02/04/18 lun 04/06/18 16 

Fase 5 23 días mar 05/06/18 jue 05/07/18   

   Verificación simulaciones 15 días mar 05/06/18 lun 25/06/18 14;17 

   Análisis de los resultados 8 días mar 26/06/18 jue 05/07/18 19 

Fase 6 6 días vie 06/07/18 vie 13/07/18   

   Redacción 6 días vie 06/07/18 vie 13/07/18 20;2CC;7 

Tabla 10.1-Programación temporal de las actividades del proyecto. 

A continuación se incluye el diagrama de Gantt de este proyecto: 
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Figura 10 1-Diagrama de Gantt del proyecto. 

10.2 Presupuesto 

Para la realización del presupuesto, se ha considerado que el sueldo para un estudiante de grado 

que realice prácticas en empresa es de 5 €/h. Para los tutores, se ha considerado un salario de 

40 €/h.  Se ha realizado a modo de ejemplo unas tablas en las que se resume el presupuesto de 

ejecución de este proyecto: 

Tabla 10.2-Presupuesto partida MANO DE OBRA 

Nº Orden Descripción Medición Precio(€) Importe(€) 

01.01 Alumno 470 5 2350 

01.02 Tutor 45 40 1800 

TOTAL PARTIDA 01     4150 

 

Tabla 10.3- Presupuesto partida OFICINA 

Nº Orden Descripción Medición Precio(€) Importe(€) 

02.01 Paquete Office 1 0 0 

02.02 Licencia ArcGis 1 0 0 

02.03 Licencia Matlab 1 0 0 

02.04 AERMOD 1 0 0 

TOTAL PARTIDA 02     0 

 



Estudio del impacto en la calidad del aire de las actividades marítimas en el puerto de El Musel. 

Análisis de opciones de mejora. 

Carlos Cueto-Felgueroso González-Pardo                                                                                           139 

Un comentario referente al presupuesto de la partida OFICINA es el agradecimiento a US-EPA 
por suministrar gratuitamente el modelo AERMOD. Igualemente, no se ha considerado el precio 
del modelo meteorológico WRF (Weather Research and Forecasting), porque a pesar de ser 
gratuita, su ejecución es tremendamente costosa, pero en este trabajo ya de disponía de 
simulaciones de las que se ya se disponía. 

Por tanto, una estimación aproximada del coste del proyecto es de 4,150.00 €. Los costes 

directos se relacionan casi exclusivamente con la partida de personal. 
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