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RESUMEN EJECUTIVO

Celsia Centroamerica realiza en el presente informe el inventario de gases de efecto
invernadero de la compañía para el año 2015, definiendo un enfoque de límites
operacionales que incluye las instalaciones, procesos y operaciones sobre los que la
empresa tiene control.
Se incluyeron dentro de los límites, las fuentes de emisión para las plantas
termoeléctricas del Complejo Térmico Colon, también para los Complejo hidroeléctrico
Dos Mares, Planta Eólica Guanacaste y la sede administrativa de Celsia.
Para el año de reporte las emisiones de gases efecto invernadero calculadas fueron
1.087.627,19 toneladas de CO2eq incluyendo alcance 1 y alcance 2. Las emisiones para
alcance 3 suman 148.505,12 Toneladas de CO2e
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INTRODUCCIÓN

Celsia , consciente de las dimensiones de la sostenibilidad en el sector energético, realizó
en 2012 su primer análisis de materialidad, donde se identifican los aspectos relevantes
para la Organización y sus grupos de interés; como resultado se estructura el modelo de
sostenibilidad, el cual tiene dentro de sus asuntos de interés el cambio climático, el cual a
su vez se estructura dentro del foco eco-eficiencia, cuyo principal objetivo es en generar
acciones para reducir progresivamente los impactos negativos en el medioambiente,
enmarcadas en políticas de cambio climático y uso racional de los recursos.
Cumpliendo con la política de Cambio Climático, Celsia Centroamerica realiza el
inventario de gases de efecto invernadero (GEI) 2015, estableciendo este como su año
base.
Para el desarrollo del Inventario de Gases Efecto Invernadero de la Organización la guía
NTC-ISO 14064-1. “Gases de efecto invernadero Parte 1: Especificación con orientación,
a nivel de las organizaciones para la cuantificación y el informe de las emisiones y
remociones de gases de efecto invernadero”. Esta parte de la norma ISO 14064 detalla
los principios y requisitos para el diseño, desarrollo y gestión de inventarios de GEI –
gases de efecto invernadero - para compañías y organizaciones, y para la presentación
de informes sobre estos inventarios.
En este informe, se presenta la descripción de la organización, la definición de los límites
organizacionales y operacionales de acuerdo a lo establecido en el protocolo de gases de
efecto Invernadero, el periodo de tiempo para el cual se realiza el inventario, y el cálculo
de las emisiones GEI asociadas a los procesos y actividades desarrollados por la
organización, con base en datos suministrados por esta.
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CONTEXTUALZIACIÓN CAMBIO CLIMATICO

“El cambio climático se ha identificado como uno delos máximos retos que afrontan las
naciones, los gobiernos, las industrias y los ciudadanos en las próximas décadas. El
cambio climático tiene implicaciones tanto para los humanos como para los sistemas
naturales y puede originar cambios en el uso de los recursos, la producción y la actividad
económica. En respuesta, se están desarrollando e implementando iniciativas
internacionales, regionales, nacionales y locales para limitar las concentraciones de gases
de efecto invernadero (GEI) en la atmosfera terrestre. Dichas iniciativas sobre GEI se
basan en la cuantificación, el seguimiento, el informe y la verificación de emisiones y/o
recomendaciones de GEI” 1

4

DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN QUE REALIZA EL INFORME.

Celsia Centroamerica es una empresa de servicios públicos perteneciente al Grupo Argos
especializada en los negocios de generación de energía eléctrica. Actualmente cuenta con
una capacidad instalada de generación de 535 MW en Panamá y Costa Rica.
Actualmente en Panamá se cuenta con tres centrales de generación térmica: vapor, cativa y
ciclo combinado, ubicadas en la provincia de Colón. El complejo Dos Mares está conformado
por 3 centrales (Gualaca, Lorena y Prudencia) en cascada, empleando las aguas turbinadas
de las Centrales Fortuna y Canjilones (ubicadas aguas) y se encuentra ubicado en la
Provincia de Chiriquí, y un parque eólico ubicado en Guanacaste Costa Rica. Por último la
sede administrativa, ubicada en Ciudad de Panamá.
En la Figura 1 se presenta la estructura societaria actual de la organización al año de cálculo
del presente inventario.

1

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 14064-1
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Figura 1. Estructura societaria de Celsia 2015

En la

Figura 2 se presenta la ubicación de las centrales de generación y distribución de energía en
el país que pertenece a la organización.
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Figura 2. Presencia geográfica en Centroamerica

Celsia entiende su responsabilidad frente a los impactos que sus decisiones y actividades
pueden ocasionar en la sociedad y en el medioambiente; por ello, cuenta con sistemas de
gestión ambiental enmarcados en el Modelo de Sostenibilidad y en los Planes de Manejo
Ambiental de las centrales y proyectos, con el objetivo de identificar, evaluar y gestionar
los impactos y asegurar el cumplimiento de los requisitos legales, además de otras acciones
implementadas de forma voluntaria, promoviendo en las zonas de influencia una relación
armónica con los grupos de interés.
Celsia es una empresa que hace uso y transforma recursos naturales renovables y no
renovables y por lo mismo está sujeta a amenazas y oportunidades relacionadas con la
disponibilidad, cantidad y oportunidad de los mismos en relación a los efectos de cambio
climático.
La organización también está comprometida con la mitigación y adaptación al cambio
climático, gestionando sus emisiones, preservando el recurso hídrico y la biodiversidad,
9
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desarrollando acciones de eco eficiencia en sus procesos sin limitar el crecimiento
sostenible de la compañía.

4.1

ACERCA DEL PRESENTE INFORME

Teniendo en cuenta las acciones e iniciativas desarrolladas por la Organización, el
Inventario de emisiones de gases efecto invernadero (GEI) se realiza para conocer el
impacto real de la operación en términos de Gases de Efecto Invernadero y dentro del
programa de cambio climático con el objetivo de reducir el impacto de las operaciones de
la compañía sobre el medio ambiente.

4.1.1

Persona responsable de elaborar el informe

Las personas responsables de recolectar los datos y hacer acompañamiento al proceso
de cálculo fueron los Ingenieros Alberto Ramos y Marlina Herrera
Para este ejercicio, se contrató a la empresa Gaia Servicios Ambientales la cual cuenta
con el entrenamiento del GHG Protocol a nivel internacional y con la certificación de
Carbon Trust de Reino Unido.
Las ingenieras Marcela Uribe y Catalina Areiza de Gaia Servicios Ambientales, realizaron
el cálculo y elaboración del informe final.
4.1.2

Año base

El ejercicio de estimación del inventario de GEI para CELSIA Centroamerica inicia en el
presente año 2015, y fue seleccionado como el año para la línea base. El año de la línea
base, permite fijar objetivos y metas de reducción, y posteriormente comparar futuros
resultados con los de la línea base.

4.1.3

Periodo que cubre el informe

El informe es calculado con información suministrada del 1 de Enero al 31 de Diciembre
del año 2015.

4.1.4

Uso previsto y usuarios previstos del informe

El informe final, donde se presentan las emisiones totales de la organización será de uso
exclusivo de la Organización, para reportar en sus informes anuales, en su página web y
para verificación de información ante procesos de auditoría.
4.1.5

Frecuencia del informe

Este informe se genera anualmente, como resultado del cálculo de las emisiones de
gases efecto invernadero correspondientes a los equipos, actividades y procesos de la
10
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organización, teniendo en cuenta que deben incluirse nuevos procesos o equipos, y
modificar las emisiones asociadas a aquellos que se mejoren o sustituyan; además incluir
las emisiones evitadas o reducidas por el desarrollo de estrategias de mitigación o
compensación.

5

CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES DE GEI

Según la norma ISO 14064-1 para la cuantificación de las emisiones de Gases Efecto
Invernadero de una organización deben definirse los límites del sistema, que están
conformados por los límites organizacionales y operacionales, definidos por la misma
organización. A continuación se presentan los límites definidos para Celsia Centroamerica
según lo establecido por la norma.
LÍMITES DEL SISTEMA

5.1

Dentro de los límites definidos por la norma ISO14064-1 “Gases de efecto invernadero
Parte 1: Especificación con orientación, a nivel de las organizaciones para la
cuantificación y el informe de las emisiones y remociones de gases de efecto invernadero”
se habla de dos límites para el estudio de Inventario de GEI, los limites organizacionales y
los límites operacionales, definidos a continuación, presentados en la Figura 3.
Límites del
estudio

Límites
Organizacionales

Límites
Operacionales

Figura 3. Límites de estudio para inventario GEI.

5.1.1

Definición de límite: organizacional u operacional

Según la norma ISO 14064-1, la organización puede estar compuesta de una o más
instalaciones. Las emisiones de GEI se pueden producir a partir de una o más fuentes de
GEI en cada componente definido.
La organización debe consolidar sus emisiones de GEI a nivel de instalación por medio de
uno de los siguientes enfoques de control o cuota de participación. Estos se presentan en
la Figura 4:


Enfoque de Control: la organización considera todas las emisiones y/o remociones
de GEI cuantificadas en las instalaciones sobre las cuales tiene control
operacional o control financiero.
11
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Enfoque por cuota de participación correspondiente: la organización responde de
su componente accionario en las emisiones y/o remociones de GEI de las
respectivas instalaciones.
Límites
Organizacionales

Enfoque Accionario

Enfoque de Control

Corresponde al % accionario
sobre la operación

Control Financiero

Control Operacional
Figura 4. Límites organizacionales en un Inventario GEI

Los límites organizacionales para el desarrollo del Inventario de GEI de la organización,
están definidos bajo el enfoque de control operacional, que incluye las instalaciones,
procesos y operaciones sobre las cuales la organización tiene control en Centroamérica.

5.1.2

Límites operativos

Para el Inventario de Emisiones de GEI se debe definir la clasificación de las mismas en
emisiones directas (Alcance 1) y emisiones indirectas por el consumo de energía eléctrica
(Alcance 2). Estos alcances corresponden a los límites operativos que se presentan en las
Figura 5 y Figura 6.
Límites
Operacionales

Emisiones Directas

Emisiones Indirectas

Alcance 1

Alcance 2

Figura 5. Límites operacionales en un Inventario GEI
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Figura 6. Límites operacionales de un Inventario GEI

Los límites operativos definidos para CELSIA S.A. E.S.P. Centroamérica incluyen el
alcance 1 de emisiones directas y el alcance 2 de emisiones indirectas por consumo de
energía.
El Alcance 3 (de carácter voluntario) incluye emisiones indirectas relevantes a la
operación o a temas de interés a nivel de cultura corporativa para la organización.
Según la norma técnica ISO 14064-1, los alcances se definen:
Alcance 1 – Emisiones Directas
Las emisiones directas de GEI, contempladas en el Alcance 1 son las emisiones que se
generan en la organización y que son propiedad o están controladas por la misma;
corresponden a:




Consumo de combustibles fósiles en procesos de combustión por fuentes fijas.
Combustión de fuentes móviles que son propiedad de la empresa: transporte de
materiales, empleados y vehículos de operación.
Emisiones fugitivas que resultan de liberaciones intencionales o no intencionales
como fugas en las juntas, sellos o empaques de los equipos; emisiones durante el
uso de equipos de aire acondicionado y refrigeración o fugas en extintores; fugas
de metano en el transporte de gas o venteos, fugas de hexafluoruro de azufre.

Alcance 2 – Emisiones indirectas por consumo de energía
Las emisiones indirectas de GEI asociadas a la electricidad, se definen en el Alcance 2
como las emisiones de la generación de la electricidad adquirida que es consumida en las
13
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operaciones y equipos que son propios o controlados por la organización: para el
inventario de GEI de la organización, se cuantifican las emisiones por el consumo de
energía eléctrica en las instalaciones de la organización.

5.2

METODOLOGÍA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LAS EMISIONES DE GEI

En la Figura 7 se presenta un esquema de la metodología para el cálculo del inventario
GEI.
Identificar fuentes
Seleccionar método de cálculo
Recolectar datos y seleccionar Factores de Emisión
Aplicar herramientas de cálculo
Comunicar a nivel corporativo
Figura 7. Metodología para el cálculo de las emisiones GEI

5.2.1

Identificación de instalaciones y fuentes de emisión

Una organización puede estar compuesta por una o más instalaciones y las emisiones de
GEI a nivel de instalación se pueden producir a partir de una o más fuentes.
La identificación de las instalaciones para CELSIA S.A. E.S.P Centroamérica está dada
por ubicación geográfica y actividad.
En la Figura 8 se muestran las instalaciones incluidas dentro del presente cálculo,
correspondientes a las plantas de generación térmica, eólica e hidroeléctrica y sedes
administrativas ubicadas en Centroamérica.

14
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CELSIA

Generación
Hidroeléctrica
(Dos Mares)

Generación Térmica
(Bahía las Minas)

Generación eólica

Complejo
Termoeléctrico Colón

Gualaca

Cativá

Vapor

Sede Administrativa

Parque Eólico
Guanacaste

Lorena

Prudencia

Ciclo Combinado

Figura 8. Instalaciones bajo control de CELSIA S.A. E.S.P en Centroamérica.

5.2.1.1 Complejo Termoeléctrico Colón

Esta es la central de generación más grande de Panamá. Está compuesta por dos plantas
independientes (ciclo combinado y carbón) con siete unidades de generación, para una
capacidad total de 280 MW.



La planta de carbón tiene una caldera y 3 turbinas de vapor que suman 120 MW.
La planta de ciclo combinado tiene 3 turbinas a gas que operan con diésel y
bunker, acopladas a una caldera de recuperación de calor que utiliza los gases de
combustión de las turbinas para generar vapor y alimentar una turbina. Esta planta
tiene una capacidad de 160 MW.

15
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Cativá
La central termoeléctrica Cativá fue desarrollada como proyecto de emergencia para
incrementar la capacidad de generación de energía eléctrica en muy corto plazo, con el
objetivo de cubrir la creciente demanda de energía en Panamá. Localizada en Bahía Las
Minas (Colón), tiene una capacidad instalada de 87MW y emplea 10 motores de
combustión interna.

Figura 9. Complejo Termoeléctrico Colón
Fuente: página corporativa Celsia

Las fuentes de emisión identificadas para esta instalación se detallan en la Tabla 1:
Alcance

1

Tabla 1. Fuentes de Emisión Complejo Termoeléctrico Colón
Categoría
Fuente de Emisión
Consumo Diesel en Planta de Cativá
Consumo Bunker en Planta de Cativá
Consumo Diesel en Planta de Vapor
Consumo Combustibles
Consumo Carbón en Planta de Vapor
Consumo Diesel en Planta Turbina de Gas
Consumo de Aceite
Fugas CO2 Mantenimiento
Emisiones Fugitivas
Recarga Extintores - CO2
Fugas SF6

5.2.1.2 Complejo hidroeléctrico Dos Mares
Este Complejo está conformado por 3 centrales (Gualaca, Lorena y Prudencia) en
cascada, empleando las aguas turbinadas de las Centrales Fortuna y Canjilones
Ubicada en la Provincia de Chiriquí, la Central de Gualaca está en las proximidades del
Distrito de Gualaca y las Centrales Lorena y Prudencia, en las cercanías de la Ciudad de
David.
El Complejo Hidroeléctrico Dos Mares cuenta con un contrato de 100 MW por diez años,
del 2013 al 2022.
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Figura 10. Complejo hidroeléctrico Dos Mares
Fuente: página corporativa Celsia

Las fuentes de emisión identificadas para esta instalación se detallan en la Tabla 2:
Alcance

1

Tabla 2. Fuentes de Emisión Complejo hidroeléctrico Dos Mares
Categoría
Fuente de Emisión
Consumo Diesel en Vehículos propios
Consumo Diesel en generadores auxiliares
Consumo Combustibles Consumo Gasolina 95 en Vehículos propios
Consumo Gasolina 91 en Vehículos propios
Consumo aceites lubricantes
Emisiones Fugitivas
Recarga Extintores - CO2
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5.2.1.3 Parque Eólico Guanacaste
Ubicada en el Cantón de Bagaces, la Planta Eólica Guanacaste (PEG) consiste en 55
torres aerogeneradores con una capacidad instalada de 49.5 MW. La planta cuenta con el
registro otorgado por las Naciones Unidas en el marco del Mecanismo de Desarrollo
Limpio (CDM, por sus siglas en inglés) para emitir bonos de carbono (Certificado de
Reducción de emisiones) por un periodo de 10 años.

Figura 11. Parque Eólico Guanacaste
Fuente página corporativa Celsia

Las fuentes de emisión identificadas para esta central se presentan en la Tabla 3 :
Alcance

1

2

Tabla 3. Fuentes de Emisión Parque Eólico Guanacaste
Categoría
Fuente de Emisión
Consumo Diesel
Consumo Combustibles
Consumo Gasolina
Recarga Extintores - CO2
Emisiones Fugitivas
Fuga de Refrigerantes- R134a
Fuga de Refrigerantes- R 410 A
Consumo de Energía Eléctrica Consumo de energía

5.2.1.4 Sede Administrativa Celsia
La sede administrativa de Celsia está localizada en Ciudad de Panamá. Para esta
instalación, las fuentes de emisión identificadas se muestran en la Tabla 4:
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Alcance
1
2

5.2.2

Tabla 4. Fuentes de emisión Sede Administrativa Celsia
Categoría
Actividad
Emisiones Fugitivas
Recarga Extintores - CO2
Consumo de Energía Eléctrica Consumo de energía

Selección de las metodologías de cuantificación

No es común medir las emisiones mediante un método directo. A menudo, éstas pueden
calcularse con base en un balance de masa o fundamento estequiométrico específico
para una planta o proceso, sin embargo, la aproximación más común para calcular las
emisiones de GEI es mediante la aplicación de factores de emisión documentados. Estos
factores son constantes calculadas que relacionan una determinada cantidad de
emisiones de GEI a una medida de actividad en una fuente de emisión. Para la
cuantificación de las emisiones se utilizaron los datos de consumo de combustibles de la
Organización, información que es registrada en SAP, registros de facturación y registros
de cada una de las áreas de la organización.

5.2.3

Selección y recopilación de los datos de la actividad

Los datos utilizados para el cálculo de los consumos de combustible y energéticos, y
demás valores por actividad corresponden a los registros de compras y a los reportes
realizados por los procesos de la organización dentro del sistema de Gestión Integral.
Emisiones Directas – Alcance 1
En la Figura 12 se presenta un resumen de las actividades incluidas para las emisiones
directas.

Alcance 1

Combustión
Bunker y Carbón

Combustión
Diesel

Generación
térmica

Combustión
Diesel y
Gasolina

Generación
térmica
Plantas
emergencia

Fugas Gas
SF6

Vehículos
propios

Consumo
aceite

Subestaciones

Mantenimiento

Figura 12. Fuentes de emisión directa para la organización
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Emisiones indirectas por consumo de electricidad – Alcance 2
En el Alcance 2 se registran las emisiones indirectas asociadas a los consumos de
electricidad que se dan en el desarrollo de los diferentes procesos, en la operación de
equipos y el consumo de electricidad de las instalaciones de la organización.

Alcance 2
Consumo
Electricidad
Consumo de energia
eléctrica en
instalaciones
Figura 13. Emisiones indirectas por uso de electricidad

Combustión de diferentes combustibles para Generación Térmica
Para la generación térmica de energía eléctrica en el Complejo Termoeléctrico
Termocolón, se utiliza Diesel, Bunker y Carbón.
Tabla 5. Consumo de combustibles para generación térmica 2015

Instalación
Planta de Cativá

Planta de Vapor
Planta de Turbina
De Gas

Tipo de Combustible
Diesel (gal)

Consumo 2015
803.777

Bunker (gal)

18.061.748

Diesel (gal)

648.821

Carbón (kg)

354.077.000

Diesel (gal)

1.621.602

Uso de combustibles fósiles en vehículos propios
Algunas de las sedes de Celsia en Centroamérica cuentan con vehículos propios para
suplir los servicios de transporte en algunas actividades de la compañía y operación de
las centrales.
Dentro de esta categoría se incluyen automóviles y camionetas
Uso de combustibles fósiles en plantas eléctricas de emergencia
El consumo de Diesel en las plantas eléctricas de las diferentes instalaciones se da sólo
en casos de emergencia y se lleva registro de las cantidades utilizadas.
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Fugas por Extintores
Las emisiones por fugas en extintores se cuantifican de acuerdo al inventario total de
extintores existentes en la compañía y se consideran fugas por la totalidad del contenido
descargado en las recargas o uso de estos. Únicamente los gases utilizados en extintores
como CO2 se cuantifican en el inventario pues son los que tienen potencial de
calentamiento global determinado por la metodología.
Fugas de gases refrigerantes
Los gases refrigerantes contenidos en sistemas como neveras o aires acondicionados,
presentan emisiones por fugas de estos gases, las cuales se estiman de acuerdo a los
registros de reposición de carga de gas realizados en operaciones de mantenimiento de
cada central.
Se calculan las emisiones según el potencial de calentamiento global de cada tipo de
refrigerante determinados por el IPCC en su quinto informe de revisión.
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Fugas de Hexafluoruro de Azufre (SF6)
El hexafluoruro de azufre (SF6) es un gas utilizado en los interruptores en las
subestaciones y centrales, para evitar el arco eléctrico.
Este gas tiene alto potencial de efecto invernadero, por lo que sus fugas y reposiciones
son registradas en detalle cuando se realiza mantenimiento a los equipos.
Uso de aceites lubricantes
Generalmente los métodos para calcular las emisiones de CO2 generadas por los usos no
energéticos de los productos obedecen a una formula simple, en la cual el factor de
emisión está compuesto por el factor de contenido de carbono y un factor que representa
la fracción de carbono del combustible fósil que se oxida durante el uso (ODU, en inglés,
Oxidised During Use)2.
En la Figura 14 se presenta la formula básica para el cálculo de estas emisiones:

Figura 14. Ecuación para cálculo de emisiones productos no energéticos

Emisiones indirectas por consumo de electricidad – Alcance 2
En el Alcance 2 se registran las emisiones indirectas asociadas a la generación de
electricidad, teniendo en cuenta el caso específico de cada país (Panamá y Costa Rica).
Los consumos de electricidad que se dan en el desarrollo de los diferentes procesos, en
la operación de equipos y maquinas, y el consumo de electricidad de las instalaciones de
la organización.

2

IPCC. Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero
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Alcance 2

Consumo
Electricidad

Consumo de energia
eléctrica en instalaciones

Figura 15. Emisiones indirectas por uso de electricidad

Consumo de electricidad en Celsia Centroamérica
Los datos de consumo de electricidad de la compañía son tomados de los datos de
facturación y contadores para cada una de las instalaciones.
En las centrales generadoras, únicamente se cuantifica en esta categoría la energía
comprada de la red, aclarando que no representa la totalidad de la energía consumida
para las operaciones, ya que también se utiliza la energía generada para suplir las
necesidades de cada instalación, autoconsumo.
5.2.4

Descripción de cambios en las metodologías de cuantificación

El año 2015 es el año base establecido para el inventario de gases de efecto invernadero
(GEI) para Celsia centroamerica, debido a esto no se presentan cambios.
5.2.5

Selección de los factores de emisión de GEI

Para estimar las emisiones generadas por el uso de combustibles fósiles, se usaron los
factores de emisión calculados por el IPCC en el caso de Panamá, para Costa Rica se
utilizan factores de emisión presentados por el Instituto Meteorológico Nacional.
Las emisiones por uso de energía eléctrica, se utilizará un factor diferente para cada uno
de los países incluidos en el cálculo.
Para Panamá se toma el factor presentado por la empresa Ecometrica en su reporte
“Electricity-specific emission factors for grid electricity” el cual presenta factores de
emisión específicos sobre la emisión de gases efecto invernadero en la generación de
energía en diferentes países.
El factor de emisión para energía eléctrica en Costa Rica se usará el presentado en el
sector energía año a año por el Instituto Meteorológico Nacional del respectivo país.
Para otros procesos y materiales de uso indirecto de en la organización, se trabaja con los
factores de emisión disponibles en la base de datos internacional Ecoinvent 2.2
contenidas en el software Umberto for Carbon Footprint 1.2.
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5.2.5.1 Combustibles fósiles
Los combustibles fósiles en Costa Rica, se utilizan los factores de emisión de dióxido de
carbono por combustión calculados por el Instituto Meteorológico Nacional para el año
20153.
Estos factores se combinan con los reportados por el IPCC4 para emisiones de Metano
(CH4) y Óxido Nitroso (N2O) para combustión estacionaria ya que IMN no reporta datos
específicos para estos gases de efecto invernadero emitidos por los combustibles.
Los factores de emisión específicos para combustibles utilizados en Costa Rica se
muestran en la Tabla 6.
Tabla 6. Factores de emisión utilizados para combustibles en Costa Rica
CO2

CH4

N2O

Poder Calorífico

Densidad

Indicador

Unidades

(IMN)

(IPCC)

(IPCC)

ACPM - Diesel

Kg/TJ

72.902

10

0,6

42,67

0,84

Gasolina

Kg/TJ

66.072

10

0,6

42,44

0,74

GLP

Kg/TJ

63.073

5

0,1

108,55

1,8

MJ/kg o

MJ/m3

Kg/l

Fuente: Instituto Meteorológico Nacional, 2016. IPCC. Panel Intergubernamental de Cambio Climático, 2006.

En Panamá no hay publicaciones de factores de emisión de dióxido de carbono para los
diferentes combustibles, debido a esto se tomarán los valores reportados por el IPCC
para emisiones de los diferentes gases efecto invernadero provenientes de estos. A
continuación se presentan los factores específicos de emisión en la Tabla 7.
Tabla 7. Factores de emisión utilizados para combustibles en Panamá
Indicador

CO2

CH4

N2O

Poder Calorífico

Densidad

(IPCC)

(IPCC)

(IPCC)

MJ/kg o MJ/m3

Kg/l

Unidades

Diesel

Kg/TJ

74.100

10

0,60

42,67

0,84

Gasolina

Kg/TJ

69.300

10

0,60

42,44

0,74

Bunker - Combustóleo

Kg/TJ

77.400

10

0,60

40,40

0,94

Gas Natural**

Kg/TJ

56.100

5

0,10

33,80

0,70

GLP*

Kg/TJ

63.100

5

0,10

47,30

0,54

Carbón genérico

Kg/TJ

94.600

10

1,50

25,23

Gasolina Helicóptero

Kg/TJ

70.000

10

0,60

44,30

0,71

Bioetanol

Kg/TJ

70.800

10

0,60

27,00

0,94

Biodiesel

Kg/TJ

70.800

10

0,60

27,00

0,84

Oli crude

Kg/TJ

73.300

10

0,60

39,64

0,80

Fuel oil (Residual fuel oil)

Kg/TJ

77.400

10

0,60

39,28

0,94

3

Instituto Meteorológico Nacional, 2016. Factores de emisión gases efecto invernadero.
IPCC,
2006.
Guidelines
for
National
Greenhouse
Gas
Inventories,
http://www.ipccnggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol2.html CH4 emission factors by Fuel and N2O emission factors by Fuel.
4
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5.2.5.2 Factor Energía Eléctrica
Para las emisiones de GEI asociadas al consumo de energía eléctrica en 2015 en Costa
Rica, se tiene en cuenta el factor de emisión publicado por el Instituto Meteorológico
Nacional el cual es presentado anualmente. Los factores de emisión para el sector
electricidad para los últimos seis años en Costa Rica son:







Año 2010:
Año 2011:
Año 2012:
Año 2013:
Año 2014:
Año 2015:

0,0570 kg CO2-eq/kWh
0,0824 kg CO2-eq/kWh
0,0771 kg CO2-eq/kWh
0,1300 kg CO2-eq/kWh
0,1170 kg CO2-eq/kWh
0,0381 kg CO2-eq/kWh

En Panamá, el factor de emisión más reciente que ha publicado la Secretaría Nacional de
Energía es para el año 2008, por esta razón, el factor utilizado es: 0,277 kg CO2-eq/kWh,
el cual es presentado por ecometrica en su publicación del 2011 “Electricity-specific
emission factors for grid electricity”.
5.2.5.3 Factores de Potencial de Calentamiento Global
El potencial de calentamiento global (Global Warming Potential - GWP) es una medida
relativa de cuánto calor puede ser atrapado por un determinado gas de efecto
invernadero, en comparación con el dióxido de carbono como gas de referencia. Estos
son considerados para períodos de 20, 100 o 500 años, siendo 100 años el valor más
utilizado con el objetivo de cuantificar los diferentes gases y llevarlos a un equivalente en
términos de CO2 equivalente.
Para esto, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) evalúa
periódicamente los efectos de los diferentes gases en la atmósfera y actualiza estos
valores en sus reportes de evaluación.
Para el cálculo de Inventario de Gases de Efecto Invernadero de Celsia S.A. E.S.P
Centroamérica se utilizan los factores publicados en el 2013 dentro del Quinto Reporte del
IPCC.
Los GEI son los sietes gases listados en el Protocolo de Kyoto: Dióxido de Carbono
(CO2); Metano (CH4); Óxido Nitroso (N2O); Hidrofluorocarbonos (HFCs);
Perfluorocarbonos (PFCs); y Hexafluoruro de azufre (SF6) y Trifluoruro de Nitrógeno
(NF3)
En adición a los siete gases del Protocolo de Kyoto, las empresas pueden proveer datos
de emisiones para otros GEI (como los gases del Protocolo de Montreal), para dar
contexto a los cambios en niveles de emisión de los gases del Protocolo de Kioto.
Información sobre emisiones de GEI distintos a los del Protocolo de Kyoto puede ser
reportada separadamente de los alcances en un reporte público de GEI.
En la Tabla 8 se resumen los factores de Potencial de Calentamiento Global. IPCC 2013
utilizados para el cálculo.

25

GAIA-INF-D1-036-16
Inventario de Gases de Efecto Invernadero 2015
CELSIA S.A E.S.P
Tabla 8. Factores de Potencial de Calentamiento Global. IPCC 20135.
Potencial de Calentamiento
Nombre común industrial
Fórmula química
Alcance
Global para 100 años
Dióxido de carbono
CO2
1
Metano
CH4
28
Alcance 1
Óxido Nitroso
N2O
265
HIDROFLUOROCARBONOS HFC
HCFC-123
77
SF6
SF6
22800
HFC-134 a
CH2FCF3
1.300
HFC-32
CH2F2
677
HFC-125
CHF2CF3
3.170
Alcance 1
HFC-143 a
CH3CF3
4.800
R-507
calculado
3.985
R-410 a
calculado
1.923,5
R-404 a
calculado
3.942,8
SUSTANCIAS CONTROLADAS POR PROTOCOLO DE MONTREAL
R-407C
calculado
1.624,21
CFC-12
CCl2F2
10.200
CFC-115
CClF2CF3
7.670
HCFC-22
CHClF2
1.760
Reporte
R-502
independiente
calculado
4.715
R-409 a
calculado
1.484,75
R-141 B
HCFC-141b
782
R-413 a
Calculado
1.945,12

5.2.5.4 Otras actividades y procesos
Para otras actividades y procesos, relacionados con otros tipos de fuentes de emisión, se
calculara el factor de emisión correspondiente, teniendo en cuenta la información
disponible sobre los equipos y procesos asociados.
5.2.5.5 Factor de emisión para transporte Aéreo
Para el cálculo de las emisiones asociadas a los vuelos aéreos se utilizan los datos de la
calculadora de carbono de la ICAO International Civil Aviation Organization, donde con el
trayecto se puede tener la emisión en kgCO2 por cada uno de ellos.6
5.2.5.6 Factor de emisión para materiales y equipos
Para el cálculo de las emisiones de GEI para los materiales y equipos, se debe conocer la
huella de carbono para cada uno de estos. Para el caso del presente estudio, los
fabricantes no facilitan el dato de la huella de carbono, pues en muchos casos aún no lo
han calculado. Para esto se utilizan bases de datos internacionales. En los cálculos del

5IPCC.Intergovernmental

Panel on Climate Change 2013, Fifth Assessment Report .Table 8.A.1 (IPCC 2013)

6

ICAO, 2012. International Civil Aviation Organization. Carbon
http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>
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presente estudio se utiliza la base de datos de Ecoinvent 2.2. Contenida en el software
Umberto for carbon footprint.
5.2.5.7 Factor de emisión para transporte de empleados
El cálculo de las emisiones asociadas al desplazamiento de empleados desde y hacia su
lugar de trabajo se realiza teniendo como base los factores publicados por Greenhouse
Gas Protocol (GHG) para UK estos están dados en pkm (pasajero kilometro) estos se
pueden observar en la Tabla 9.
Tabla 9 Factores de emisión desplazamiento de empleados
Desplazamiento de empleados
Transporte de empleados, bus
(kgCO2e/pkm)

0,056

Transporte de empleados,
carro (kgCO2e/pkm)

0,121

Transporte de empleados,
moto (kgCO2e/pkm)

0,045

Transporte de empleados, taxi
(kgCO2e/pkm)

0,189

Transporte de empleados,
metro (kgCO2e/pkm)

0,013

5.2.5.8 Factor de emisión disposición de residuos
Los diferentes tipos de residuos generan diferentes tipos y cantidades de gases de efecto
invernadero. Dependiendo del tipo de residuos, los siguientes gases de efecto
invernadero pueden generarse:
 CO2 (de la degradación tanto de carbono fósil y biogénico contenido en los
residuos)
 CH4 (principalmente de la descomposición de materiales biogénicos en vertedero
 HFC (por la enajenación de las unidades de refrigeración y aire acondicionado).
Para el cálculo de las emisiones son necesario los factores de emisión específicos de
tratamiento promedio de residuos sobre la base de todos los tipos de disposición de
residuos. Los factores deben incluir solo los procesos de fin de vida, además se deben
incluir las emisiones por transporte de los residuos al lugar de disposición
En el presente informe se utiliza factores de la base de datos de Ecoinvent 2.2. contenida
en el software Umberto for carbon footprint, estos se pueden observar en la Tabla 10
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Tabla 10 Factores para disposición de residuos y transporte
Producto/Servicio

5.3

EF kgCO2/kg

Residuos a relleno de
seguridad (kg CO2e/kg)

0,19

Residuos a relleno sanitario
(kg CO2e/kg)

0,56

Residuos a incineración (kg
CO2e/kg)

0,5

Transporte residuos peligrosos
(kg CO2e/tkm)

0,12

Transporte Residuos
Ordinarios (kg CO2e/tkm)

1,31

CÁLCULO DE EMISIONES DE GEI

A partir de la información suministrada por la organización, y los factores de emisión
seleccionados, se realizaron los cálculos para cuantificar las emisiones de GEI de CELSIA
S.A. E.S.P Centroamérica.
A continuación se presentan los resultados del inventario y el análisis de los mismos para
cada una de las filiales o negocios.
Las emisiones se calculan aplicando los factores de emisión para cada uno de los datos
de los procesos evaluados, a continuación se presenta el modelo de cálculo de emisiones
para consumo de energía eléctrica en las instalaciones de la organización:
Ton CO2eq = [(kWh/año) * FEenergía_eléctrica] / 1000 (Kg/Ton)
El resultado para cada una de las partes de la organización definidas dentro de los límites
de control, se resume a continuación:
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4.3.1. Complejo Termoeléctrico Colón
4.3.1.1.

Vapor

En la Tabla 11 se presenta el inventario de GEI para el Complejo Termoeléctrico ColónVapor en 2015, en este se puede apreciar como el 99 % de las emisiones está asociado a
la combustión de carbón empleado para la generación de vapor. El total de las emisiones
es de 858.410, 06 TonCO2e para las emisiones directas.

Alcance

Tabla 11. Resumen Inventario GEI Complejo Termoeléctrico Colón - Vapor 2015
Actividad
Cantidad
Unidad tonCO2e/año
Consumo Diesel - Planta de Vapor

648.820,94

Gal

6.039,30

0,70%

354.077.000,00

kg

851.148,47

99,15%

52,00

kg

1.222,00

0,14%

Fugas CO2 Mantenimiento

136,89

Kg

0,14

0,000%

Fugas Extintores CO2

258,55

kg

0,26

0,000%

Consumo Carbón - Planta de Vapor
Vapor

Aporte

Fugas SF6

Total

858.410,16

En la Figura 16, se puede apreciar el aporte a las emisiones directas de la planta de
Vapor.

Emisiones Directas -Vapor

Consumo
Diesel - Planta
de Vapor
1%
Consumo Carbón
- Planta de Vapor
99%

Otros
1%

Fugas CO2
Manteniemineto
0%
Fugas SF6
0%
Fugas
Extintores CO2
0%

Figura 16 Emisiones directas Complejo Termoeléctrico Colón - Vapor 2015
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4.3.1.2.

Ciclo combinado

En la Tabla 12 se presenta el inventario de GEI para el Complejo Termoeléctrico ColónCiclo Combinado en 2015, en la Figura 17 se puede apreciar como el 93 % de las
emisiones está asociado a la combustión de Diesel en la Turbina para la generación de
energía .El total de las emisiones es de 17.620,18 TonCO2e para las emisiones directas.
Tabla 12 Emisiones Directas Complejo Termoeléctrico Colon - Ciclo Combinado 2015
Actividad
Cantidad
Unidad
tonCO2e/año
Consumo Diésel - Planta de Turbina
Ciclo
de Gas
1.621.602,49
Gal
16.398,18
Combinado
Fugas SF6
52,00
kg
1.222,00
Alcance

Aporte
93,1%
6,9%

17.620,18

Total

Emisiones directas Ciclo Combinado
Fugas SF6
7%

Consumo
Diésel - Planta
de Turbina de
Gas
93%
Figura 17 Emisiones directas Complejo Termoeléctrico Colón - Ciclo Combinado2015

4.3.1.3.

Cativá

En la Tabla 13 se presenta el inventario de GEI para el Complejo Termoeléctrico ColónCativá en 2015, en la Figura 18 se puede apreciar como el 95 % de las emisiones está
asociado a la combustión de Bunker para la generación de energía .El total de las
emisiones es de 211.401,52 TonCO2e para las emisiones directas.
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Alcance

Tabla 13 Emisiones Directas Complejo Termoeléctrico Colon - Cativá 2015
Actividad
Cantidad
Unidad tonCO2e/año
Consumo Diesel - Planta de Cativá

Cativa

Consumo Bunker - Planta de Cativá

Aporte

803.777,3

Gal

8.128,06

3,84%

18.061.748,3

Gal

202.051,07

95,58%

3.415,0

Gal

0,38

0,00%

52,0

kg

1.222,00

0,58%

Consumo de Aceite
Fugas SF6
Total

211.401,52

Emisiones Alcance 1 Cativá
Consumo de
Aceite
0%

Consumo Diesel Planta de Cativá
4%

Fugas SF6
1%

Consumo
Bunker Planta de
Cativá
95%

Figura 18 Emisiones directas Complejo Termoeléctrico Colón – Cativá 2015

4.3.2. Dos Mares
En la Tabla 14 se presenta inventario de GEI para Dos Mares en 2015
Alcance

Alcance 1

Tabla 14. Resumen Inventario GEI Dos Mares 2015
Actividad
Cantidad
Unidad
Consumo Diesel (vehículos)
4976,77
Gal
Consumo Gasolina 95 (vehículos)
1259,11
Gal
Consumo Diesel - Generadores
536,9149138
Gal
auxiliares
Consumo Gasolina 91 (vehículos)
112,18
Gal
Consumo aceites lubricantes
4565
Gal
Extintores - Fugas CO2
68,04
kg
Total Alcance 1
Total

31

TonCO2e/año
50,33
10,44

Aporte
74,82%
15,51%

5,00

7,43%

0,93
0,51
0,07
67,27
67,27

1,38%
0,76%
0,10%
100,00%
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El mayor aporte en emisiones para Dos Mares está asociado al consumo de Diesel en
vehículos propios de la empresa el cual representa un 74,82% seguido del consumo de
Gasolina 95 para el mismo fin que representa un 15,51% de las emisiones totales para la
instalación.
En la Figura 19 se presenta la distribución de las emisiones de GEI para Dos Mares en
2015.

16%

Consumo Diesel (vehículos)
Consumo Gasolina 95 (vehículos)
7%
1%

Alcance 1

1%

Consumo Diesel - Generadores
auxiliares
Consumo Gasolina 91 (vehículos)
Consumo aceites lubricantes

0%
Extintores - Fugas CO2
75%

Figura 19. Emisiones GEI Alcance 1 Dos Mares 2015

4.3.3. Parque Eólico Guanacaste
En la Tabla 15 se presenta un resumen del inventario de GEI para el Parque Eólico
Guanacaste 2015
Alcance

Alcance 1

Alcance 2

Tabla 15. Resumen Inventario GEI Parque Eólico Guanacaste 2015
Actividad
Cantidad
Unidad
TonCO2e/año
21,80
Consumo Diesel
2191,34634
Gal
4,06
Consumo Gasolina
477,771176
Gal
0,91
Fugas refrigerantes R 410 A
0,4725
kg
0,05
Extintores - Fugas CO2
45,4
kg
0,01
Fuga de refrigerantes-R134a
0,00955
Kg
Total Alcance 1
26,83
3,93
Consumo Servicio propio
103100
kWh
2,39
Consumo ICE 230 REC
62704
kWh
0,04
Consumo PEG-Respaldo
1142
kWh
Total Alcance 2
6,36
Total
33,19
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Aporte
65,69%
12,23%
2,74%
0,14%
0,04%
80,84%
11,83%
7,20%
0,13%
19,16%
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Para el caso del Parque Eólico Guanacaste las emisiones de más aporte al total en
alcance 1 y 2 corresponden al consumo de Diesel seguidas por el consumo de Gasolina
las cuales representan el 65,69% y 12,23% respectivamente.
En la Figura 20 se presenta la distribución de las emisiones de GEI para el Parque Eólico
Guanacaste en 2015.

6,36

Alcance
1

26,83

Figura 20. Emisiones GEI Parque Eólico Guanacaste 2015

En la Figura 21 se permite ver el detalle del aporte de las emisiones directas del parque
eólico Guanacaste, donde se puede ver claramente que el 83 % está asociado al
consumo de combustible.

Fugas refrigerantes R 410 A
12%
Extintores - Fugas CO2

0%
0%

Alcance 1

3%

Fuga de refrigerantes-R134a
Total Alcance 1
Consumo Servicio propio

Figura 21 Emisiones Alcance 1 PEG 2015
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4.3.4. Sede Administrativa
En la Tabla 16 se presenta un resumen del inventario de GEI para la Sede Administrativa
en 2015
Alcance
Alcance 1
Alcance 2

Tabla 16. Resumen Inventario GEI Sede Administrativa 2015
Actividad
Unidad
Cantidad
TonCO2e/año
0,01
Fugas Extintores CO2
6,804
kg
Total Alcance 1
0,01
95,35
Consumo electricidad
344490
kWh
Total Alcance 2
95,35
Total
95,36

Aporte
0,01%
0,01%
99,99%
99,99%

Para la Sede Administrativa el mayor aporte a las emisiones en 2015, proviene del
consumo de energía eléctrica el cual representa el 99,99% de las emisiones totales.

4.3.5. Resumen CELSIA S.A. E.S.P. Centroamérica
En la Tabla 17 se presentan las emisiones de cada una de las instalaciones de Celsia
Centroamérica para 2015, la totalidad de las emisiones es de 1.087.627,19Ton CO2e
incluyendo alcance 1 y alcance 2. El mayor aporte está asociado a la operación de la
planta de Vapor con un 79 % de las emisiones, en segundo lugar la planta Cativá con un
19 %, estas dos plantas se encuentran ubicadas en el complejo térmico colon.

Instalación

Tabla 17. Resumen Emisiones Activos Celsia Centroamérica 2015
Emisiones
Alcance 1

Alcance 2

Total

Aporte A1+A2

CTC- Cativa

211.401,52

0

211.401,52

19,437%

CTC - Ciclo combinado

17.620,18

0

17.620,18

1,620%

CTC- Vapor

858.410,16

0

858.410,16

78,925%

Dos Mares

67,27

0

67,27

0,006%

6,36

32,70

0,003%

95,36

95,36

0,009%

101,72

1.087.627,19

PEG

26,34

Administrativo
Total

4.4.

1.087.525,47

EMISIONES INDIRECTAS ALCANCE 3

4.4.1. BIENES Y SERVICIOS
Para el cálculo de bienes y servicios se logró incluir el 80 % de los adquiridos por Celsia
Centroamerica durante 2015, de estos se tomó el componente principal y se asignó la
huella de carbono por la cantidad de kg galones o metros que se compraron, para otros
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bienes y servicios adquiridos se realizó asignación por dinero, es decir se llevó a indicador
de kg CO2 por dólar comprado. En la Tabla 18 se pude observar las emisiones asociadas
a bienes y servicios adquiridos en cada una de las compañías de Celsia Centroamerica.
Tabla 18 Emisiones por compra de Bienes y Servicios Celsia Centroamerica 2015
Categoría
Sede
TonCO2e/año
Aporte
Complejo Termoeléctrico ColónCativá
459,19
19,96%
Complejo Termoeléctrico Bahía
las minas

921,95

40,08%

Chiriquí

308,46

13,41%

Dos Mares

144,15

6,27%

Parque Eólico Guanacaste

38,77

1,69%

427,83

18,60%

Bienes y
Servicios

Celsia Administrativo
Total

2.300,35

4.4.2. BIENES CAPITAL
El cálculo de bienes capital (activos que afectan los balances generales de las empresas
con depreciación) se incluye vehículos y maquinaria adquirida por Celsia centroamerica
durante 2015, en la Tabla 19 se pude observar el detalle.
Tabla 19 Bienes Capital Celsia Centroamerica 2015
Sede
TonCO2e/año

Categoría

Complejo Termoeléctrico Bahía
las minas

8,73

Aporte
7,27%

Dos Mares

8,98

7,48%

Parque Eólico Guanacaste

84,95

70,71%

Celsia Administrativo

17,47

14,54%

Total

120,13

4.4.3. DISPOSICIÓN DE RESIDUOS
Dentro de la categoría de disposición de residuos se incluyó el tratamiento realizado y el
transporte de estos desde su origen hasta el lugar de disposición. Para cada una de las
sedes se tienen una distancia diferente, en la Tabla 20 se presentan las distancias
asociadas a cada una de las sedes, para la disposición de residuos ordinarios y
peligrosos.
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Tabla 20 Distancias disposición de residuos
Sede

Distancia (km)

Complejo térmico colón

80

Dos Mares

20

Parque Eólico Guanacaste

10

Oficinas Administrativas

40

La Tabla 21, presenta el resumen de las emisiones asociadas a la disposición y transporte
de residuos. En primer lugar con un aporte del 85 % se encuentra el complejo térmico
Colon con la disposición y transporte de los residuos ordinarios.
Tabla 21 Emisiones por disposición y transporte de residuos Celsia Centroamerica 2015
Categoría
Sede
TonCO2e/año
Aporte
Complejo Termoeléctrico Colón0,56
Cativá
0,33%
Complejo Termoeléctrico Colón11,97
Vapor
7,09%
Complejo Termoeléctrico Colón5,57
Disposición y
Ciclo combinado
3,30%
transporte de
Complejo térmico colon
144,32
residuos
Ordinarios
85,48%
Dos Mares
5,57
3,30%
Parque Eólico Guanacaste

0,03

0,02%

Celsia Administrativo

0,80

0,47%

Total

4.4.4.

168,83

EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE

En la extracción y refinación de los combustibles se consume energía y se generan
emisiones de Gases de Efecto Invernadero por lo que el uso de combustibles fósiles,
genera una emisión de manera indirecta.
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En el caso de Celsia Centroamerica se tienen consumos totales de combustibles (en
alcance 1), en la

se pueden observar las emisiones asociadas a cada sede. Para el cálculo de las
emisiones se realiza la multiplicación de los galones por el factor de extracción y
transporte, para las emisiones de transporte del carbón para el complejo térmico
termocolon se tiene en cuenta el transporte desde las ciudad de origen en la Tabla 22 y
Tabla 23 se pueden ver el detalle de las distancias que recorre el carbon para llegar
desde la mina hasta el complejo térmico Colón , en la Tabla 24 se puede observar del
detalle mes a mes de las emisiones por transporte por Carbón en cada medio de
transporte.
Tabla 25

Tabla 22 Distancias para el Carbón desde Carbonera
Carbonera Muelle a Colón
Trayecto

Transporte

Distancia (km)

Fuente

Carbonera Muelle-Santa Marta

Terrestre

25,18

Searates

Santa Marta- Cristóbal

Marítimo

671,38

Searates

Cristóbal –Termocolon

Terrestre

15,5

Google Maps

Tabla 23 Distancias para el carbón desde Puerto Bijao
Puerto Bijao a Colón
Trayecto

Transporte

Distancia (km)

Fuente

Bijao-Cartagena

Terrestre

201,43

Searates

Cartagena-Cristobal

Marítimo

515,27

Searates

Cristobal - Termocolon

Terrestre

15,5

Google Maps

Tabla 24 Emisiones por transporte de Carbón
Actividad
Carbón transporte Enero
carro
Carbón transporte Febrero
carro
Carbón transporte Marzo
carro
Carbón transporte Abril
carro
Carbón transporte Mayo
carro
Carbón transporte Junio
carro
Carbón transporte Julio
carro
Carbón transporte Agosto
carro

Cantidad

Unidad

244.080,00

Tkm

1.545.840,00

Tkm

894.960,00

Tkm

1.789.920,00

Tkm

894.960,00

Tkm

1.789.920,00

Tkm

1.789.920,00

Tkm

894.960,00

Tkm
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tonCO2/año
26,85
170,04
98,45
196,89
98,45
196,89
196,89
98,45

tonCO2e/año

Aporte

26,85

0,65%

170,04

4,11%

98,45

2,38%

196,89

4,75%

98,45

2,38%

196,89

4,75%

196,89

4,75%

98,45

2,38%
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Actividad
Carbón transporte
Septiembre carro
Carbón transporte Octubre
carro
Carbón transporte
Diciembre carro
Carbón transporte Enero
Barco
Carbón transporte Febrero
Barco
Carbón transporte Marzo
Barco
Carbón transporte Abril
Barco
Carbón transporte Mayo
Barco
Carbón transporte Junio
Barco
Carbón transporte Julio
Barco
Carbón transporte Agosto
Barco

Cantidad

Unidad

894.960,00

tonCO2/año

tonCO2e/año

Tkm

Aporte

98,45

2,38%

566,76

13,68%

98,45

2,38%

40,28

0,97%

255,12

6,16%

147,70

3,57%

295,41

7,13%

147,70

3,57%

295,41

7,13%

295,41

7,13%

147,70

3,57%

147,70

3,57%

375,27

9,06%

147,70

3,57%

98,45
5.152.335,00

Tkm

894.960,00

Tkm

4.028.280,00

Tkm

25.512.440,00

Tkm

14.770.360,00

Tkm

29.540.720,00

Tkm

14.770.360,00

Tkm

29.540.720,00

Tkm

29.540.720,00

Tkm

14.770.360,00

Tkm

Carbón transporte
Septiembre Barco

14.770.360,00

Tkm

Carbón transporte Octubre
Barco

37.527.405,00

Tkm

Carbón transporte
Diciembre Barco

14.770.360,00

Tkm

566,76
98,45
40,28
255,12
147,70
295,41
147,70
295,41
295,41
147,70
147,70
375,27
147,70

Total

4.141,97

Tabla 25 Emisión extracción y transporte de combustibles Celsia Centroamerica 2015
Categoría

Sede

TonCO2e/año

Aporte

31.490,05

22,25%

107.306,10

75,82%

Complejo Termoeléctrico Colón- Ciclo
combinado

2.706,75

1,91%

Complejo Termoeléctrico Colón- Cativá
Complejo Termoeléctrico Colón- Vapor
Extracción y
Transporte de
combustibles

Dos Mares

11,62

0,01%

Parque Eólico Guanacaste

4,75

0,00%

Celsia Administrativo

0,00

0,00%

Total

141.519,27

4.4.5. VUELOS DE NEGOCIO
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Para el cálculo de las emisiones asociadas a esta fuente, se recuperaron los registros de
viajes para el 2015 de la agencia de viajes y las emisiones se evaluaron en la calculadora
de carbono de icao.int (International Civil Aviation Organization)7 para cada trayecto
recorrido En 2015 Celsia centroamerica realizó un total de 287 vuelos a diferentes
trayectos nacionales e internacionales para un total de 38,2 TonCO2e como se muestra
en la Tabla 26

Tabla 26 Vuelos de negocio Celsia centroamerica 2015

Actividad
Celsia
Administrativo

Cantidad

Unidad

Vuelos
Nacionales

17.927,00

kg

Vuelos
Internacionales

289.939,00

Gal

tonCO2/año tonCO2e/año

3,57
34,59

Total

Aporte

3,57
34,59

9,36%
90,64%

38,2

4.4.6. DESPLAZAMIENTO DE EMPLEADOS
Para el cálculo de las emisiones por desplazamiento de empleados, se realiza encuesta
de empleados, con el fin de conocer los hábitos de desplazamiento, como la encuesta no
es diligenciada en totalidad por los empleados de la organización se hace un promedio de
los kilómetros recorridos en el medio de transporte que se empela con mayor frecuencia y
de esta forma se pueden calcular las emisiones de todos los empleados de Celsia
centroamerica en la Tabla 27 se presenta el resumen de las emisiones.
Tabla 27 Desplazamiento de empleados Celsia Centroamerica 2015
Categoría

Sede
Complejo Termoeléctrico
Colón
Dos Mares

TonCO2e/año

19,59

9,05%

Parque Eólico Guanacaste

12,35

5,71%

Celsia Administrativo

59,33

27,42%

Transporte de empleados

Total

125,13

Aporte
57,82%

216,40

En la Tabla 28 se puede observar el detalle de las emisiones asociadas al desplazamiento
de los empleados del complejo térmico colon (vapor, ciclo combinado y cativa) los km
promedios recorridos por el personal que diligencio la encuesta fue de 207,9 Km, la
encuesta fue diligenciada por el 23 % de los empleados.

7

http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx
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Tabla 28 Emisiones por transporte Complejo Térmico Colon

Complejo Térmico
Colon

Actividad

Cantidad

Desplazamiento
en carro

633.500,00

Desplazamiento
en bus

812.332,29

Desplazamiento
en Taxi

24.650,00

Unidad
pkm
pkm
pkm

Total

tonCO2/año tonCO2e/año

76,65
45,49
2,98
-

Aporte

76,65

61%

45,49

36%

2,98

2%

125,1

La Tabla 29 presenta el detalle de las emisiones asociadas al desplazamiento de los
empleados del edificio administrativo ubicado en la ciudad de Panamá, la encuesta fue
diligenciada por el 57 % de los colaboradores.

Celsia
Administrativo

Tabla 29 Emisiones transporte de empleados edificio administrativo
Actividad
Cantidad
Unidad tonCO2/año tonCO2e/año
Desplazamiento
pkm
57,86
en carro
478.191,45
57,86
Desplazamiento
pkm
0,36
en moto
8.000,00
0,36
Desplazamiento
pkm
0,75
en bus
13.450,00
0,75
Desplazamiento
pkm
0,36
en Taxi
1.900,00
0,36
Total
59,3

Aporte
98%
1%
1%
1%

En la
Tabla 30 se puede observar el detalle de las emisiones asociadas al
desplazamiento de los empleados de Dos Mares, la encuesta fue diligenciada por el 38 %
de los empleados.

Dos Mares

Tabla 30 Emisiones transporte de empleados Dos Mares
Actividad
Cantidad
Unidad tonCO2/año tonCO2e/año
Desplazamiento
pkm
6,69
en carro
55.250,00
6,69
Desplazamiento
pkm
11,37
en bus
203.097,50
11,37
Desplazamiento
pkm
1,53
en Taxi
8.100,00
1,53
Total
19,6

Aporte
34%
58%
8%

En la Tabla 31 se puede observar el detalle de las emisiones asociadas al desplazamiento
de los empleados del parque Eólico Guanacaste, la encuesta fue diligenciada por el 100%
de los empleados
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Tabla 31 Emisiones transporte de empleados Parque Eólico Guanacaste
Actividad
Cantidad
Unidad tonCO2/año tonCO2e/año
Desplazamiento
pkm
6,53
en carro
54.000,00
6,53
Desplazamiento
pkm
1,19
en moto
26.500,00
1,19
Parque Eólico
Desplazamiento
Guanacaste
transporte de
pkm
2,36
42.100,00
empleados
2,36
Desplazamiento
pkm
2,27
en Taxi
12.000,00
2,27
Total
12,4

Aporte
53%
10%
19%
18%

En la Tabla 32 se puede observar el resumen de las emisiones de para Celsia Centroamerica en el año 2015
incluyendo emisiones directas Alcance 1 e indirectas Alcance 2 y Alcance 3 donde el mayor aporte se ve en
las emisiones directas con un aporte del 88 %.

Tabla 32 Resumen emisiones Alcance 1+2+3 Celsia Centroamerica 2015
Sede

TonCO2e/año Aporte del total 1+2+3

Alcance 1

Total Alcance 1

1.087.525,97

87,98%

Alcance 2

Total Alcance 2

101,71

0,01%

Total 1+2

Alcance 3

1.087.627,68

Total Bienes y servicios

2.300,35

0,19%

Total Bienes Capital

120,1347

0,01%

Total Extracción y transporte de combustible

141.519,27

11,45%

Transporte Materias primas

4.141,97

0,34%

Total transporte y disposición de residuos

168,83

0,01%

Total vuelos Celsia Centroamérica

38,16

0,00%

Total desplazamiento de empleados

216,40

0,02%

Total Alcance 3

148.505,12

12,01%

Total Alcance 1 + 2 +3

1.236.132,80

100,00%

4.3.6. Emisiones Específicas
Las emisiones específicas se calculan a partir de las emisiones totales y la generación de
cada una de las centrales. Los indicadores son presentados teniendo en cuenta los
alcance 1 y 2
En la Tabla 33 se muestran las emisiones específicas de generación térmica para el 2015.
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Tabla 33. Emisiones específicas por generación térmica 2015
Emisiones Alcance 1
(Kg CO2e/kWh)

Instalación

Generación 2015 (MWh)

Vapor

638.344

1,34475

Ciclo Combinado

14.801

1,19051

Cativá

296.852

0,71214

La generación de energía de las plantas Ciclo Combinado y Cativa se realiza mediante
combustibles líquidos, claramente se puede evidenciar la poca eficiencia de ciclo
combinado pues al comparar las emisiones especificas se tiene un incremento de 40 %.
En la Tabla 34 se muestran las emisiones específicas de generación hidroeléctrica para el
2015
Tabla 34.Emisiones específicas generación hidroeléctrica 2015

Instalación

Generación
2015 (MWh)

Dos mares

400.036

Emisiones
Alcance 1
(Kg CO2e)

Emisiones
Alcance 2
(ton CO2e)

0,00017

Indicador
A1 (gr
CO2/MWh)

0,00 0,168154154

Indicador
A1+A2 (gr
CO2e/kWh)
0,1682

La Tabla 35 presenta las emisiones específicas de generación eólica para el año 2015
Tabla 35 Emisiones especificas generación eólica 2015

5.

Instalación

Generación 2015
(MWh)

Parque eólico
Guanacaste

256.670

Emisiones
Alcance 1 (Kg
CO2e)

Emisiones
Alcance 2 (Kg
CO2e)

0,00010

0,000025

Indicador A1
(gr CO2/MWh)
0,10

Indicador
A1+A2 (gr
CO2e/kWh)
0,1046

OPCIONES DE MITIGACIÓN DE EMISIONES

A partir de la identificación de las fuentes de emisión y del porcentaje de emisión de los
procesos y actividades evaluados, es posible determinar estrategias y objetivos de
mitigación y compensación para la organización.
“Fijar objetivos es algo rutinario en las prácticas empresariales. Permite que ciertos
asuntos se mantengan en el escenario de atención de los ejecutivos de alto nivel, y se
relacionen de manera funcional con decisiones técnicas y de producción. Es razonable
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suponer que, después del desarrollo de un inventario de emisiones, el siguiente paso es
establecer objetivos o metas de reducción”8
Un objetivo de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero se establece por
las siguientes razones:






Minimizar y gestionar los riesgos asociados a los Gases de Efecto Invernadero
Reducción de costos y accesos a la innovación.
Preparación para futuras regulaciones
Demostrar liderazgo y responsabilidad corporativa
Participación en programas voluntarios

Según el mismo GHG Protocol, “Fijar un objetivo de GEI implica elegir entre varias
estrategias posibles para definir y lograr una reducción de GEI. Estas decisiones deben
basarse en el contexto general de las políticas corporativas, en los objetivos de la
empresa y en discusiones objetivas entre las partes involucradas.”
Los diez pasos a seguir en la determinación de un Objetivo de GEI son:
1. Obtener el compromiso de los altos ejecutivos de la empresa
2. Elegir el tipo de objetivo
3. Elegir el límite del objetivo
4. Fijar el año base del objetivo
5. Definir la fecha para el cumplimiento del objetivo
6. Definir la extensión para el periodo del compromiso
7. Decidir sobre la utilización de compensaciones o créditos
8. Establecer una política de doble contabilidad
9. Definir el nivel del objetivo
10. Dar seguimiento y reportar el progreso

Teniendo en cuenta que el porcentaje más alto de emisiones de la organización está en el
proceso para la generación de energía mediante fuentes térmicas se plantean las
siguientes estrategias
-

Generar mediante el uso de turbinas más eficientes

-

Manejo eficiente de hexafluoruro de azufre.

Dentro de la operación de la generación de energía de presentan fugas de SF6, por esto
algunas actividades que permiten hacer un manejo eficiente de este gas serian:
 Mantener un inventario sistematizado en los almacenes de las sedes y
subestaciones que permita a los encargados de manejar la información, conocer el
número de cilindros existentes en cada uno, y el estado de cada uno de ellos
 Desarrollar internamente un protocolo para el reporte de emisiones de SF6
asociadas a fugas por accidente, fugas por operación de interruptores y fugas por
mantenimiento
8

GHG Protocol. Determinación de un objetivo de emisiones. Página 84.
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Comprar equipos para el reciclaje de SF6 que es recuperado de los interruptores
que se desmantelan o proveniente de los mantenimientos de los mismos. Otra
opción consiste en contratar servicios especializados de mantenimiento y manejo
de SF6.
Realizar oportunamente los mantenimientos a los equipos con el fin de minimizar
las fugas accidentales por el desgaste de los empaques de los interruptores
Una opción alternativa al uso de SF6 sería la implementación de cámaras de vacío.

-

Conversión más eficiente de combustibles fósiles:



Generación de energía en ciclo combinado, empleando Gas Natural, que permite
lograr mayores eficiencias de conversión de todos los combustibles fósiles. El Gas
natural como fuente fósil de energía, produce menos emisiones de CO2 por unidad de
energía
-

Cambio a combustibles fósiles por poco Carbono:

Pasando del carbón a gas Natural y manteniendo la misma eficiencia de conversión
de combustible a electricidad es posible reducir las emisiones en un 40 %. Cambiar
combustibles por Gas natural podría dar lugar a fugas adicionales de CH4 que es el
principal componente del gas natural. Existen métodos para reducir las emisiones de
CH4 mediante extracción de carbón, entre 30 y 90% la quema y la aireación de gas
natural en más del 50 %.
-

Infraestructura de Medición avanzada (AMI)

Son sistemas que miden, recopilan y analizan el uso de energía, y se comunican con
dispositivos tales como medidores de electricidad, gas, calor, y agua, ya sea a petición
o según una programación. Estos sistemas incluyen hardware, software,
comunicaciones, pantallas y controladores de uso de energía, sistemas asociados a
los clientes, gestión de datos métricos (MDM) de software y sistemas de negocio de
los proveedores.
AMI se extiende la tecnología de lectura de medidores avanzados actual (AMR),
proporcionando comunicaciones en dos vías de medición, lo que permite enviar
comandos hacia el hogar para múltiples propósitos, incluyendo la información en
"tiempo de uso" fijación de precios, las acciones de respuesta a la demanda, o se
desconecta de servicio remoto. Las tecnologías inalámbricas son elementos críticos
de la "Red de área de Barrio" (NAN), por un total de una configuración de malla de
hasta miles de metros de distancia a la central de TI de la utilidad.
-

Mantenimiento y operación
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Una mayor eficiencia significa un menor Heat Rate y esto significa menos combustible
líquido requerido para generar un kilovatio hora, esto en términos de emisiones de
carbono son menos gramos de CO2 por cada kilovatio hora generado.
-

Mitigación en Oficinas

Dentro de las estrategias de mitigación de acuerdo Iniciar planes para reducir el
consumo de energía eléctrica, los objetivos deben enfocarse en aumentar la eficiencia
energética de los equipos. Algunas de las opciones son:
- Cambio de luminarias
- Cambio de equipos de computo
- Instalaciones de paneles solares
- Iluminación dimerización, sensores
- Apagar cuando no estén en uso (luces, equipos electrónicos)
- Evitar utilizar equipos en modo stad- by o emplear regletas de conexión con
interruptor para evitar que cargadores u otros dispositivos que se dejen
enchufados consuman energía
- Desconectar los equipos informáticos cuando no estén en uso
- Aprovechamiento de la luz natural

Realizar una auditoria energética para contemplar posibles cambios en equipos de alto
consumo energético en al oficinas, bien sea renovación de equipos o regeneración de
tecnología.

5.1.

COMPENSACIÓN DE EMISIONES

La compensación voluntaria de emisiones, es la compra voluntaria de una cantidad de
bonos de carbono proporcional a las toneladas de dióxido de carbono CO2 emitidas por
una organización.
Esta compra se realiza a un proyecto que: pueda captar cierta cantidad de emisiones a
través de un proyecto de sumidero de carbono por reforestación o, que evita una
cantidad desde emisiones por medio de un proyecto de ahorro o eficiencia energética,
deforestación evitada, sustitución de combustible, entre otros
Los mercados voluntarios de carbono por organizaciones públicas y privadas que toman
conciencia de su responsabilidad en el cambio climático y voluntariamente desean
participar
Los VER (Verifed Emission Reductions) son reducciones de emisiones para mercados
voluntarios que resultan por la ejecución de proyectos que se desarrollan por fuera del
protocolo de Kioto.
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A continuación se presentan algunos de los estándares para la cuantificación de la
captura o reducción de emisiones de Carbono existentes para la compensación de
emisiones de Gases de Efecto Invernadero GEI9
-

-

-

Verifield Carbon Units (VCUs): Siguen al VCS (Estándar de Carbono Verificado),
estándar de alta calidad creado por el grupo de Cambio Climático o Convenio
Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático CMNUCC, el Consejo
Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible(WBCSD) y la organización de
Comercio de Emisiones. Los créditos generados bajo el VCS son basados en el
IPCC o metodologías de la reserva de acción climática que garantizan
adicionalidad a los proyectos.
Gold Standard (GS VERs): Al igual que los VCS, aseguran la reducción de GEI de
acuerdo a las reglas de la CMNUCC. Por otra parte, se reconocen aspectos
sociales, ecológicos y económicos, garantizando que se cumplan criterios
adicionales que traigan beneficios a las comunidades locales más allá de reducir
emisiones.
Climate, Community & Biodiversitty Alliance (CCBA): actualmente es el más alto
estándar de calidad para proyectos forestales. Además de evaluar factores de
mitigación de carbono como la conservación de la biodiversidad, se examinan
otros factores tales como el recurso hídrico y el impacto sobre las comunidades y
la biodiversidad.

Reducción y compensación
La compensación voluntaria de emisiones, pueden hacerse mediante la compara
voluntaria de una cantidad de bonos de carbono proporcional a las toneladas de dióxido
de carbono CO2 emitidas por una organización o también mediante la verificación de
proyectos propios.
La compensación se realiza con proyectos que: puedan captar cierta cantidad de
emisiones a través de un proyecto de ahorro por reforestación o, que evita una cantidad
de emisiones por medio de un proyecto de ahorro o eficiencia energética, deforestación
evitada, sustitución de combustibles, entre otros.
6.

INCERTIDUMBRE ASOCIADA AL INVENTARIO DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO

Las Incertidumbres relacionadas con los inventarios de Gases de Efecto
Invernadero pueden ser clasificadas en incertidumbre científica y la incertidumbre por
estimación. La incertidumbre científica se plantea cuando la ciencia de las emisiones
reales no son suficientemente comprendidas. Por ejemplo, muchos de los factores de las
emisiones directas e indirectas asociadas con potencial de calentamiento global porque
los valores que se utilizan para combinar las estimaciones de emisiones de gases de
efecto invernadero distintos implican incertidumbre científica.

9

Adaptado de Sout Pole Carbon Asset Manageme
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La incertidumbre por estimación surge cualquier momento en que las emisiones
de GEI se han cuantificado. Esta puede ser clasificada en dos tipos: la incertidumbre del
modelo y la incertidumbre de los parámetros.
La incertidumbre del modelo se refiere a la incertidumbre asociada con las ecuaciones
matemáticas (es decir, modelos) que se utilizan para caracterizar las relaciones entre
diversos parámetros y procesos de emisión. Por ejemplo, la incertidumbre del modelo
puede surgir debido al uso de un modelo matemático incorrecto o inadecuado
parámetros(es decir, las entradas) en el modelo.
La incertidumbre de los parámetros se refiere a la incertidumbre asociada a la
cuantificación de los parámetros utilizados como insumos (por ejemplo, los datos de
actividad, factores de emisión u otros parámetros) para los modelos de estimación.
La Incertidumbre de los parámetros puede ser evaluada mediante un análisis estadístico,
las determinaciones de precisión de equipos de medición y la opinión de los expertos.
Existe una herramienta para cálculo de la incertidumbre de GEI la cual se ha diseñado
para estadística
agregada (es
decir, al
azar)
esta
incertidumbre
se
calcula suponiendo una distribución normal de las variables relevantes. En el presente
reporte se utiliza esta herramienta.
6.1. Herramienta para estimación de incertidumbres
La incertidumbre de la medición se suele presentar como un margen de incertidumbre, es
decir, un intervalo expresado en +/- por ciento del valor medio reportado (por ejemplo,100
toneladas + / - 5%).
Una vez que la información suficiente sobre los rangos de incertidumbre de los
parámetros ha sido recolectada y una empresa desea combinar la información de la
incertidumbre de los parámetros mediante un enfoque totalmente cuantitativo, esto se
realiza por medio de técnicas matemáticas.
• Método de propagación del error de primer orden (método de Gauss).
• Los métodos basados en una Simulacion Monte Carlo.
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Tipos de incertidumbre asociadas con Inventarios de Gases Efecto Invernadero
Estimacion de incertidumbre

Incertidumbre cientifica

Incertidumbre asociada a los
metodos de cuantificacion de las
emisiones GEI

Incertidumbre relacionada al
conocimiento cientifico
incompleto en procesos de
emision y remocion

Parametro de la incertidumbre

Incertidumbre del modelo

Incertidumbre asociada con la
cuantificacion de los parametros
utilizados en el modelo de
estimacion de emisiones

Incertidumbre asociada con las
ecuaciones matematicas utilizadas
para estimar las emisiones de GEI
(por ejemplo, estadisticas,
estequimetricas u otros modelos

Incertidumbre estadistica

Incertidumbre sistematica

Incertidumbre debida a la
variabilidad aleatoria de los datos
simples. Los parametros de la
incertidumbre se pueden tambien
cuantificar a traves del juicio de
expertos. La evaluación cuantitativa
de la incertidumbre estadistica esta
dentro del alcance de la mayoria de
las compañias

Incertidumbre asociada con los
sesgos sistematicos que ocurren
en el proceso de estimacion, por
ejemplo factores de emision
basados en muestras no
representativas, equipos de
medicion defectuosos.

Modulo Corporativo del GHG
Protocol
Herramienta de incertidumbre del

El capitulo de "Gestión de la
calidad del inventario" da una guia
sobre como planear e
implementar el sistema de
gestion de calidad de los datos de
inventario. Un sistema de gestion
de calidad puede reducir
significativamente la
incertidumbre.

Esta diseñada para facilitar la
agregacion de las incertidumbres
estadisticas

Figura 22. Tipos de Incertidumbre asociadas a los Inventarios de GEI

Esta herramienta de cálculo de la incertidumbre usa el método de propagación del error
de primer orden. Sin embargo, este método debe aplicarse únicamente si se cumplen las
siguientes hipótesis:
• Los errores en cada parámetro debe ser una distribución normal (es decir, de Gauss),
• No debe haber sesgos en la función de perito (es decir, que el valor estimado es el valor
medio)
• Los parámetros estimados deben ser no correlacionados (es decir, todos los parámetros
son totalmente independientes).
• Las incertidumbres individuales de cada parámetro debe ser inferiores al 60% de la
media.
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Al documentar los resultados de la parte cuantitativa de la evaluación de la incertidumbre,
estos resultados pueden ser clasificados en una escala de resumen. Se recomienda una
escala arbitraria, se presenta a continuación en la Tabla. Estos valores ordinales están
basados en los intervalos de confianza cuantitativa, como un porcentaje del
valor estimado o medido, en la que el valor real es probable que exista.
Tabla 36. Escala cuantitativa de evaluación de incertidumbre

Precisión del dato
Alto
Bueno
Medio
Pobre

6.2.

Intervalo como porcentaje del valor medio
+/- 5%
+/- 15%
+/- 30%
Más del 30%

Evaluación de incertidumbre para
Invernadero de Celsia S.A. E.S.P 2015

Inventario

de

Gases

de

Efecto

Para este reporte se utilizó la herramienta publicada por el GHG Protocol “ghguncertainty.xls”, y el resultado de incertidumbre calculada se muestra a continuación en la
Tabla 37.
Tabla 37. Resultados evaluación de incertidumbre por instalación 2015
Sede

Incertidumbre Asociada
Aggregated
Uncertainty

Uncertainty
Ranking

+/ - 7,2%

Good

Aggregated
Uncertainty

Uncertainty
Ranking

+/- 7,6%

Good

Aggregated
Uncertainty

Uncertainty
Ranking

+/- 6,7%

Good

Sede Administrativo

Dos Mares

Parque eólico Guanacaste
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Sede

Incertidumbre Asociada
Aggregated
Uncertainty

Uncertainty
Ranking

+/- 8,0%

Good

Complejo térmico Colón

Según los resultados obtenidos, la precisión de los datos de todos los inventarios se
ubican en categoría “Bueno”
Los porcentajes de incertidumbre asumidos para los datos de cada actividad y los factores
de emisión que se tomaron, se muestran en la Tabla 38 la cual se incluye dentro de la
herramienta del GHG utilizada para el cálculo de la incertidumbre.

Tabla 38. Incertidumbres asociadas a datos de actividades y factores de emisión (IPCC)
Uncertainties due to emission Factors and Activity Data
1
2
3
4
5
Gas
Source category
Emission factor Activity data Overall uncertainty
CO2

Energy

7%

7%

10%

CO2

Industrial Processes

7%

7%

10%

CO2

Land Use Change
and Forrestry

33%

50%

60%

CH4

Biomass Burning

50%

50%

100%

55%

20%

60%

CH4 Oil and Nat. Gas Activities
CH4

Rice cultivation

1

CH4

Waste

1

CH4

Animals

25%

10%

20%

CH4

Animal waste

20%

10%

20%

N20

Industrial Processes

35%

35%

50%

N20

Agricultural Soils

2 orders of magnitude

N20

Biomass Burning

100%
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7. DECLARACIÓN DE QUE EL INFORME HA SIDO PREPARADO
El presente informe ha sido preparado siguiendo los lineamientos de la norma
internacional ISO14064-1 “Gases de Efecto Invernadero Parte 1: Especificación con
orientación, a nivel de las organizaciones, para la cuantificación y el informe de las
emisiones y remociones de Gases de Efecto invernadero”
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Las emisiones directas asociadas a la generación térmica son las de mayor aporte para
CELSIA Centroamerica en el año 2015 incluyendo los tres alcances representan el 88 %
de la totalidad de las emisiones de Alcance 1 y Alcance 2 el 99 % son emitidas de forma
directa en la combustión de combustibles en el complejo térmico Colón
Para que las emisiones directas de Celsia sean reducidas, deben implementarse políticas
diferentes en el mercado energético que permitan despachar centrales térmicas de
acuerdo con su generación, evitando la ineficiencia, además de generar menos emisiones
de GEI, reducen el consumo de recursos no renovables.
Para las centrales de generación se recomienda implementar unidades con mayor
eficiencia
En el caso de oficinas se pueden implementar prácticas de cambio de luminarias a
iluminación LED, computadores portátiles más eficientes y control sobre uso de aires
acondicionados.
Las PCH no son fuentes de emisión de GEI importantes y por el contrario por el hecho de
desplazar el uso de energía de la red, que tiene una mezcla térmica, evita emisiones de
GEI. Por esto los proyectos de PCH para Celsia hacen parte del mercado de bonos
voluntarios.
Se recomienda, implementar sistemas para la captura de datos que permitan tener
trazabilidad de la información.
Introducir en su política de compras, para el equipo de TI y de procesos de manufactura la
selección de hardware y equipos con Etiquetas "verdes" para el consumo de energía,
como etiqueta Energy Star y certificado TCO (Ecoetiqueta dentro de sus criterios y
requisitos principales se encuentra de consumo de energía y sustancias
medioambientales peligrosas).
Para garantizar mayor transparencia en la recolección de la información sobre las fuentes
de emisión evaluadas, se recomienda normalizar los procedimientos para recolección de
información
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