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Este sector también es conocido como energía móvil. Los sistemas de transporte en las 
ciudades están diseñados para el transporte de personas y mercancías dentro y fuera 
de la ciudad. 

Clasificación de emisiones

a. Directas:  los equipos móviles producen emisiones de GEI directamente por 
la quema de combustible dentro de sus motores.

b. Indirectas: provenientes de la electricidad suministrada en red utilizada en la 
ciudad para el transporte. Se toman en cuenta los vehículos que tienen motor 
eléctrico. La cantidad de energía que se utiliza debe ser evaluada en el punto 
donde se consume dentro de los límites de la ciudad.

Subsectores
Existen distintas modalidades de transporte, las cuales dividen a este sector en cinco 
subsectores.

En general, existen cuatro tipos de 
viajes transfronterizos:

1. Los viajes que se originan en la 
ciudad y terminan fuera de la 
ciudad

2. Los viajes que se originan 
fuera de la ciudad y terminan 
en la ciudad

3. Tránsito regional (por lo 
general, autobuses y trenes) 
con una o más paradas dentro 
de la ciudad

4. Los viajes que pasan por la 
ciudad, con origen y destino 
fuera de la ciudad

Algunas fuentes de consulta para este 
sector en México son:

● INEGI: vehículos en 
circulación por tipo y 
Municipio. 
https://www.inegi.org.mx/sist
emas/olap/Proyectos/bd/cont
inuas/transporte/vehiculos.as
p?s=est?c=13158

● Programa de Verificación 
Vehicular Estatal.

● Finanzas Estatal: vehículos 
por año modelo y tipo de 
combustible. 

● PEMEX: ventas internas de 
gasolina y diésel.

● SCT: vehículos del transporte 
federal,, 
http://www.sct.gob.mx/transp
orte-y-medicina-preventiva/a
utotransporte-federal/estadis
tica/2018/
Datos viales por entidad, 
http://www.sct.gob.mx/carret
eras/direccion-general-de-ser
vicios-tecnicos/datos-viales/2
019/

● MOVES - México
https://www.epa.gov/moves/l
atest-version-motor-vehicle-e
mission-simulator-moves

Subsector Emisiones del uso de energía en:

Transporte por carretera El transporte de personas o mercancías por carretera.
Las ciudades solo necesitan reportar las emisiones de los viajes que 
ocurren dentro de los límites de la ciudad.
Las ciudades deberían categorizar aún más este subsector por flota 
municipal, transporte público, transporte privado y comercial, y podrían 
desglosarse por modo, como automóviles, taxis, autobuses, motos, etc.

Ferroviario El transporte ferroviario de personas o mercancías, como tranvías, 
sistemas de trenes urbanos de metro, transporte ferroviario regional 
(interurbano) de cercanías, sistema ferroviario nacional e internacional, 
etc.
Las ciudades solo necesitan reportar las emisiones de los viajes que 
ocurren dentro de los límites de la ciudad.

Transporte marítimo El transporte de personas o mercancías por agua, tales como 
transbordadores, vehículos domésticos interurbanos, vehículos 
internacionales de transporte por agua, etc.
Las ciudades solo necesitan considerar las emisiones de los viajes que 
están completamente confinados dentro del límite de la ciudad.
Solo se requiere si se considera significativa .

Aviación El transporte aéreo de personas o mercancías, incluida la aviación civil y 
militar.
Las ciudades solo tienen que informar sobre las emisiones de los viajes que 
están totalmente confinados dentro del límite de la ciudad (como 
helicópteros turísticos o de emergencia y otra aviación local).
Solo se requiere si se considera significativa.

Transporte fuera de 
carretera

Incluidos los equipos de soporte terrestre en aeropuertos, tractores 
agrícolas, motosierras, montacargas, etc. 

Material de desarrollo de capacidades elaborado por 
CAPSUS S.C. www.capsus.mx 
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Metodología subsector transporte 
fuera de carretera

Las ciudades reportarán únicamente 

bajo las emisiones provenientes de las 

instalaciones de recintos de transporte 

como aeropuertos, puertos, terminales 

de autobuses y estaciones de tren. Otras 

actividades de transporte dentro de las 

instalaciones industriales y terrenos de 

construcción, granjas agrícolas, bosques, 

granjas de acuicultura e instalaciones 

militares, se reportarán en Energía 

estacionaria.

Los datos de actividad ascendentes 

exhaustivos de los vehículos todoterreno 

no suelen estar disponibles, por lo 

general se recurren a métodos 

alternativos:

● Encuesta: asegurando de 

incluir hogares, construcción y 

empresas pertinentes para 

registrar la jardinería, el 

paisajismo, la construcción y el 

equipo recreativo. En general, 

es conveniente utilizar la 

población atendida en la 

encuesta para modificar la 

escala de la ciudad. 

● Uso de software modelado 

fuera de la carretera nacional: 

requiere las entradas de 

número de motores y los tipos 

de tecnología.

● Poblaciones del motor: horas 

anuales de uso y potencial 

nominal.

Referencias bibliográficas

Metodología general

Opciones de metodología de transporte por carretera 

● Métodos descendentes: comienzan con la quema de combustible como un indicador 
de la conducta de desplazamiento. En este caso, las emisiones son el resultado total de 
combustible vendido multiplicado por un factor de emisión para cada combustible. Se 
utiliza, bajo este esquema, el método de venta de combustible.

● Métodos ascendentes: comienza con los datos detallados de la actividad. Se basan en 
un marco ASIF para determinar las emisiones totales (Modelo MOVES - México). 
Incluye el método de actividad inducida, el geográfico y el de actividad residente.

- Actividad (A): se mide como los VKT, lo que refleja el número y duración de los 
viajes

- Distribución modal (S): describe la cantidad de viajes realizados por medio de 
las diferentes modalidades y los tipos de vehículos

- Intensidad energética (I): por modalidad, con frecuencia simplificada como 
energía consumida por vehículo por km recorrido

- Factor de combustible (F): se basa en la composición de los valores del 
combustible local

[1] Jones, D. (2012). The Story of 
Mankind

[2] World Bank. (2015). 
Temperature data. 

Metodología por subsector

Transporte por 
carretera

a. Método de ventas de combustible:  Los datos de actividad se pueden obtener 

de los distribuidores de combustible  o de recibos de impuestos de las ventas 

de combustible. Para asignar las ventas a vehículos se puede recurrir a 

registros de  matriculación.

b. Método de actividad inducida: Se basa en modelos o encuestas para evaluar el 

número y duración de todos los viajes en carretera. 

c. Método geográfico: Cuantifica las emisiones provenientes de la actividad de 

transporte que se producen exclusivamente dentro de las ciudades, 

independientemente del origen o destino del viaje. 

d. Método de actividad residente: Cuantifica las emisiones provenientes de la 

actividad de transporte llevadas a cabo solamente por los residentes de la 

ciudad. 

Ferroviario

Datos de consumo de combustible por porción de los operadores de ferrocarril por tipos 

de combustible y por aplicación de la distancia recorrida. Si los datos no están 

disponibles, entonces:

● Utilizar encuestas o consultas de empresas ferroviarias

● Ampliar los datos de actividad de transporte incompletos.

● Escalar el consumo de combustible de los ferrocarriles nacionales 

con base en la población de la ciudad u otros indicadores.

La electricidad suministrada en la red utilizada para abastecer los sistemas de transporte 

ferroviarios se contabiliza en los puntos de suministro, independientemente del origen y 

destino del viaje. 

Transporte 
marítimo

Los viajes se originan en los puertos dentro de los límites de la ciudad pero pueden tener 

destinos fuera de los mismos. 

Aviación

Los datos de actividad se pueden obtener:

● En forma de estimaciones reales de ventas de combustible total cargado en la 

aeronave mediante la consulta de autoridades de los aeropuertos.

● Cuando los datos de la ciudad no estén disponibles: se puede encuestar a las 

compañías aéreas locales para obtener datos de consumo de combustible o se 

podría estimar el uso de la aviación local a través de la información sobre 

horarios y las estimaciones de consumo de combustible.

● Despegues y aterrizajes solamente.

Material de desarrollo de capacidades elaborado por 
CAPSUS S.C. www.capsus.mx 
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