
Cálculo de Emisiones de CO2  
Toma de Muestras, Cálculo del Factor de Emisión y 

Validación de Equipos de Control de Emisiones  

 

 

La reducción de gases de efecto invernadero se ha convertido en un objetivo 
primordial para todos los agentes del mercado. Cada vez son más las 
empresas que siguiendo la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo de 
acuerdo al Protocolo de Kyoto toman medidas para controlar las emisiones 
de los siguientes gases: 

 Dióxido de carbono (CO2). 

 Metano (CH4). 

 Óxido nitroso (N2O). 

 Hidrofluorocarbonos (HFC). 

 Perfluorocarbonos (PFC). 

 Hexafluoruro de azufre (SF6). 

El laboratorio Intertek BTC le ofrece servicios de toma de muestras y análisis 
para determinar el factor de emisión de los gases de efecto invernadero.

Principales instalaciones a implantar el cálculo de emisiones de CO2: 

 Generación de Electricidad. 

 Refinerías de Petróleo. 

 Acerías, Producción y Transformación de Metáles Férreos y No Férreos. 

 Procesamiento de Pulpa y Papel, Cerámicas, Cemento, Cal, Yeso, Vidrio, etc. 



 

 

   

Su desafío 

  

 

Las plantas que emitan más de 50.000 toneladas de CO2 al año están obligadas a 

reportar dichas emisiones, debiendo para ello llevar a cabo tomas de muestras y 

análisis acreditados de acuerdo a la norma ISO 17025 del gas natural, fuel oil, 

carbón, etc. consumido y, de esta forma, calcular los factores de emisión 

correspondientes. 

 

Nuestra solución  
 

 

El laboratorio Intertek BTC (Bilbao 
Technology Center), acreditado de acuerdo 
a la norma EN ISO 17025, pone a su 
disposición su experiencia en este campo 
para la realización de muestreos y análisis 
del gas natural, fuel, carbón y coque, 
biomasa y otros materiales para la 
determinación de los factores de cálculo de 
emisiones de CO2. 

Nuestro laboratorio aplica métodos basados 
en las normas EN para los muestreos y 
análisis empleados para la determinación 
de los factores de cálculo de las emisiones 
de gases de efecto invernadero. 

Intertek BTC también realiza la validación e
intercomparación de equipos de medida 
cuyos resultados intervengan en el cálculo 
de las emisiones. 

 

Servicios de Intertek para el control de emisiones: 

o Cálculo del factor de emisión  

 

 

Intertek, multinacional dedicada a servicios 
de control de calidad, inspección y análisis, 
tiene experiencia realizando el control de 
las emisiones de todos los ciclos 
combinados y principales refinerías del 
país.  

Con amplia experiencia en el análisis de los 
combustibles consumidos, Intertek BTC 
realiza el cálculo de emisiones de CO2  en 
matrices tales como: 

 

 Gas Natural 

 Fuel Gas 

 Gas de Refinería 

 Gas de Proceso 

 Gas Oil 

  Fuel Oil 

 Coque 

 Carbón 

 
o Validación e intercomparación de equipos de cálculo de emisiones  

 

Intertek BTC realiza el procedimiento de 
validación de los equipos diseñados para 
calcular las emisiones de Co2 mediante una 
serie de análisis de muestras 
representativas con el objetivo de 
caracterizar la repetibilidad del método y 
obtener la curva de calibración del 
instrumento y la incertidumbre asociada.  

 

 La intercomparación de los equipos se 
realiza anualmente para garantizar el 
correcto funcionamiento de dichos equipos
a lo largo del tiempo. El objetivo de la 
intercomparación anual consiste en 
identificar posibles errores en la 
determinación del factor de emisión y 
garantizar el cálculo correcto de dichas 
emisiones. 
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Para más información, visítenos en www.intertek.es/energia o contáctenos a través de 
info.spain@intertek.com o llámenos al 902 377 388. 

 


