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1. Introdu
ucción

De acuerdo
a
a Artículo 12 del Reglamento 601/2012 sobre
al
s
el se
eguimiento y la
notifiicación de las emisione
es de gasess de efecto invernaderro, el titular de instalac
ciones
debe
erá presentar un pla
an de segu
uimiento a la autorid
dad competente para su
apro
obación.

Junto
o con el plan
p
de seg
guimiento, el titular de
d instalacio
ones debe
erá presenta
ar los
siguie
entes documentos justificativos:
a Comprobantes de que cada
a)
a uno de lo
os flujos fue
ente o fuentes de em
misión
respeta, siempre qu
ue sean ap
plicables, lo
os umbrales de incertid
dumbre para los
datos de la activiidad y los factores de
d cálculo correspon
ndientes al nivel
aplicado
o, de acuerrdo con el Anexo
A
II de dicho Regla
amento.

b Resultado
b)
os de una evaluación
e
de riesgo que
q
demuesstren que la
as actividades de
control y los proced
dimientos co
orrespondien
ntes propuesstos son pro
oporcionaless a los
riesgos in
nherentes y a los riesgos para el con
ntrol identific
cados.

De cara
c
a fac
cilitar la presentación
n del primero de loss documen
ntos justifica
ativos
seña
alados (com
mprobantes de que ca
ada uno de
e los flujos fu
uente o fue
entes de em
misión
respe
eta los umb
brales de inc
certidumbre
e), se han desarrollado
d
o estas senc
cillas notas sobre
la jusstificación de
d la incertid
dumbre en el ámbito del
d Régimen Europeo d
de Comerc
cio de
Dere
echos de Em
misión y el Re
eglamento 601/2012.
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2. Origen
O
n de la incertiidumbre en el
e cálc
culo de
e
e
emision
nes GE
EI

Las emisiones de una in
nstalación pueden ser clasifica
adas como
o emisione
es de
combustión o emisiones de
e proceso.


En el caso de las em
misiones de
e combustió
ón, la fórmu
ula general de cálculo
o es la
siguiente
e:
tCO2 = Dato de actividad
a
(N
Nm3 o t)* VC
CN (TJ/t o TJJ/Nm3) * FE (tCO2/TJ) * FO



En el ca
aso de las emisiones
e
d proceso
de
o, las emisio
ones puede
en obtenersse en
función de los co
onsumos de
d los dife
erentes ma
ateriales o en base a la
producc
ción, siendo la fórmula general de
e cálculo la siguiente:
tC
CO2 = Dato de
d actividad (t) * FE (tC
CO2/t) * FC

Com
mo se puede
e observar existen dife
erentes com
mponentes en
e las fórmulas y cada
a uno
de ellos
e
realiza una contribución a la
a incertidum
mbre globa
al. No obsta
ante, se rea
alizan
cierta
as excepcio
ones:


Si los fac
ctores de cá
álculo (VCN
N, FE, FO y FC) son obte
enidos de b
bibliografía (valor
definido por la auto
oridad nacio
onal, europ
pea, datos comerciales
c
s) estos dattos no
tienen in
ncertidumbrre definida ya
y que se considera
c
despreciable
e.



Si estos factores
f
de
e cálculo ha
an sido obte
enidos med
diante analítica, el valor de
la incertiidumbre serrá el valor dado
d
por el laboratorio
o que las ha
a realizado.

e
el princ
cipal foco de
d incertidumbre en el cálculo de
e emisiones se centra en
e los
Por ello,
dato
os de activid
dad, siendo
o ésta la ún
nica que de
ebe ser verifficada para
a demostrar que
se cu
umplen los niveles
n
conttenidos en el
e Anexo II.
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3. Proced
P
dimienttos sim
mplifica
ados

De acuerdo al
a Artículo 28 y 29
9 del Reg
glamento 601/2012,
6
e
existen alg
gunos
procedimientos simplificad
dos de cara
a a justifica
ar que la incertidumb
bre del datto de
activ
vidad se sittúa por de
ebajo de los niveles contempla
ados en el Anexo II. Estos
procedimientos son los sigu
uientes:



El titular podrá simp
plificar la evaluación
e
de incertid
dumbre asu
umiendo qu
ue los
errores máximos
m
ad
dmisibles esspecificado
os para los instrumento
i
os de medid
da en
servicio o, cuando sean
s
inferio
ores, los valo
ores de la in
ncertidumb
bre obtenido
os por
calibración, multiplicados po
or un factor de ajuste
e prudente para tene
er en
cuenta el efecto de la incertidumbre en el fun
ncionamien
nto, represe
entan
adecuad
damente la
a incertidum
mbre corresspondiente al período
o de notifica
ación
completto requerida
a por las de
efiniciones de los nive
eles con arreglo al ane
exo II,
siempre que los insstrumentos de
d medida
a hayan sido instalado
os en un en
ntorno
correspo
ondiente a sus
s especific
caciones de uso.



Ademáss, la autoridad compettente podrá
á autorizar al titular de
e la instalac
ción a
utilizar como valor de
d la incerttidumbre, sin necesidad de aporta
ar otras pruebas,
el error máximo de
d funciona
amiento ad
dmisible co
on arreglo a la legisla
ación
nacional pertinente
e en materia de contro
ol metrológ
gico legal p
para la tare
ea de
medición correspon
ndiente, cu
uando demuestre que los instrume
entos de me
edida
utilizados están suje
etos al contrrol metrológ
gico legal na
acional.
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4. Proced
P
dimientto general

La in
ncertidumbrre de una medida
m
vie
ene definida
a como la estimación de la partte del
resulttado comp
pleto que caracteriza
a un interv
valo de va
alores, dentro del cual se
encu
uentra el va
alor verdadero de la cantidad
c
qu
ue se mide una vez effectuadas todas
t
las correccioness correspon
ndientes a lo
os errores sisstemáticos conocidos.
c
La in
ncertidumb
bre de un resultado de medida
a compren
nde norma
almente mu
uchas
componentes, siendo
s
las más
m importa
antes las sigu
uientes:


Incertidu
umbre de calibración:
c
es la incerrtidumbre asociada
a
a las operac
ciones
de comp
paración lle
evadas a ca
abo en la operación
o
d calibraciión. Se calc
de
cula a
partir de
e la incertidumbre del certificado de calibración como la división entre
dicha inc
certidumbre
e y el valor K asignado
o en el certifficado.



Incertidu
umbre de deriva: es la asociada a las pequeñas variacio
ones que se
e dan
en la re
espuesta de
el instrumen
nto de med
dida debid
das al paso
o del tiemp
po. Se
calcula en
e base a lo
os certificad
dos de calib
bración pre
evios:
o

E primero lugar, se calculan
En
c
la
as derivas (D)
(
como D
Dn = Cn+1 –Cn
(ssiendo Cn+
+1 la correc
cción en el certificado n+1 y Cn la correcció
ón en
e certificado n), obteniéndose la deriva
el
d
máxima.

o

L incertidum
La
mbre de la deriva es el
e cociente entre la deriva máxima
a y la
ra
aíz de 3.



Incertidu
umbre de re
epetibilidad
d: tiene en cuenta la desviación estándar de
d las
repeticio
ones realiza
adas al obttener la me
edida del equipo.
e
Se c
calcula com
mo el
rango de
e excentriciidad entre la
l raíz cuad
drada de 3.



Incertidu
umbre de re
esolución: es
e la incertid
dumbre deb
bida a la división de escala
del equipo de med
dida. Se calc
cula como el cociente
e entre la división de escala
(menor dígito
d
aprec
ciable) y do
os veces la raíz
r
cuadrada de 3.



Incertidu
umbre de corrección
c
n realizada
no
a: es la ince
ertidumbre debida a que
q
el
equipo lee
l
valores diferentes de los valo
ores de los patrones u
utilizados y estas
diferencias no son corregidas durante la pesada/m
medida. Se c
calcula com
mo el

5

cociente
e entre el valor de la corrección del cerrtificado en
n el punto más
próximo y la raíz cua
adrada de 3.

Siend
do la fórmu
ula general de cálculo
o de la ince
ertidumbre de una pesada/medida la
siguie
ente:
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