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Innovación tecnológica para preservar vidas,  buques, y el medio ambiente 

Sistema JANUS 
Sistema JANUS 

Sistema JANUS 

Sistema JANUS 

REGLAMENTO MRV BUQUES 
(Medición, Notificación y Seguimiento de Gases del CO2) 



DESDE HACIA 
ENTRE 

 En MRV, un "viaje" se considera cuando al menos uno de los puertos de escala está en la UE. 
 

 Un "puerto de escala" es un puerto en el que un buque se detiene para cargar / descargar carga 

o pasajeros. 

1.- DEFINICIÓN (II) 
Viajes 



2.- CALENDARIO 

31 Agosto 2017 

Presentación 

del Plan de 

Medición 

31 Dcbre 2017 

Finalización 

de evaluación 

del Plan de 

Medición 

1 Enero 2018 

Comienzo 

del 1º período 

de Notificación 

31 Dcbre 2018 

Fin del 1º 

período de 

Notificación 

30 Abril 2019 

Presentación 

del informe 

de emisiones 

verificado 

30 Junio 2019 

Llevar a bordo  

documento  

de  

cumplimiento  



Para cada viaje, en el buque se debe medir: 

 Emisiones de CO2 (basadas en factores de emisión para cada tipo de combustible). 

 Consumo de combustible en mar y puerto por cada fuente de emisión. 

 Datos del viaje (tiempo en el mar, distancia, carga, transporte). 

 Parámetros de eficiencia energética (consumo total de combustible por distancia, consumo 

total de combustible por carga transportada, emisiones totales de CO2 por distancia, 

emisiones totales de CO2 por carga transportada). 

 Fuentes de emisiones (motores principales, motores auxiliares, calderas, turbinas de gas, 

generadores de gas inerte). 

3.- INFORMACIÓN A MEDIR 

Tipo de buque Ud. de carga/Nº de pasajeros 

Pasajeros Nº de pasajeros 

Ro-ro pax t / Nº de pasajeros 

Ro-ro, portacontenedores, petroleros, 

quimiqueros, gaseros, transporte 

combinado, refrigerados 

 

t 

GNL, portacontenedores,/ro-ro y carga m3 

Carga general TPM - t 

Vehículos TPM 

Otros TPM  - t 



Notas de entrega  

de combustible y  

registros periódicos  

de los depósitos de  

combustible 

Medición  

de los  niveles de 

 los  tanques de  

combustible  

a bordo 

Caudalímetros  

que midan el  

combustible utilizado  

en los procesos  

de  combustión  

Mediante sensores  

instalados en la/s  

chimenea/s 

MÉTODO A 
Lento y engorroso.  

Poco preciso 

MÉTODO B 
Inmediato. 

Baja precisión 

MÉTODO C 
Inmediato. 

Alta precisión 

MÉTODO D 
Inmediato y caro.  

Baja precisión 

Para cada fuente de emisión es posible elegir un método diferente. El /los método /s seleccionado /s deben ser indicados en el Plan de Medición 

Escoger un caudalímetro inadecuado invalida los resultados. 

Son necesarios caudalímetros con precisión ≥ 0,1% 

4.- METODOLOGÍAS DE MEDICIÓN   



5.- PENALIZACIONES 

 

 En primera instancia cada estado miembro sancionará al buque de forma efectiva, 

proporcionada y disuasoria.  

 Si el incumplimiento persiste durante dos o más años consecutivos se prohibirá al buque entrar 

en cualquier puerto de la UE. 



6.- ¿QUÉ APORTA EL SISTEMA JANUS AL MRV? (I) 

Un SISTEMA EXPERTO EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA que: 
 

 Optimiza y reduce el consumo de combustible  (en un 10%) y por tanto rebaja la emisión de 

gases de CO2. 



6.- ¿QUÉ APORTA EL SISTEMA JANUS AL MRV? (II) 

 Posibilita utilizar las metodologías B y C de medición de gases CO2, aunque se recomienda la C. 
 

 Aporta informes de emisiones de CO2 de un viaje o de un período de tiempo, para que los 

verificadores puedan certificar directamente. 
 

 Control en tiempo real mediante “La Nube”, o por transmisión de datos, o por control remoto 
 



7.- OFERTA DE JANUS SYSTEMS A LOS USUARIOS 

 

 a).- PAGO AL CONTADO 

 

 b).- PAGO A PLAZOS: El usuario abonará a Janus Systems el 25% de todo lo que se 

consiga ahorrar anualmente en gastos de combustible, mediante el Sistema Janus. 

Janus Systems instala gratuitamente el software de la Eficiencia Energética, realiza 

indefinidamente su seguimiento, y envía periódicamente los informes al armador. El 

usuario instala por su cuenta los sensores.  

 

 Además Janus Systems le ofrece la posibilidad de integrar en un mismo ordenador y 

sistema los cálculos de seguridad marítima:  

 Cálculos estáticos de buque intacto 

 Cálculos estáticos de buque averiado 

 Retorno seguro a puerto con buque intacto (cálculos en tiempo real) 

 Retorno seguro a puerto con buque averiado (cálculos en tiempo real). 


