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RESUMEN 

 
 Esta tesis pretende hacer la estimación la cantidad de emisiones 
ambientales generadas por la operación de la base de mantenimiento de la 
aerolínea Aerolane, y centra su acción en la base ubicada en el ala sur del 
Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil lugar donde se 
generan la mayor cantidad de desechos de esta  unidad y reducir  la 
contaminación ambiental generada. Esta tesis tiene como objetivo principal la 
reducción del consumo de energía motivo por el cual se hizo una amplia 
investigación bibliográfica y de páginas web especializadas en nuevas 
tecnologías, obteniendo de esta investigación la sustitución de la grifería 
utilizada en la actualidad por ahorradoras de agua tanto para lavabos como 
para retretes y urinarios. Para el ahorro de energía eléctrica se plantea el uso 
de lámparas LED extractores eólica y regletas inteligentes. El uso de los 
nuevos equipos originaría un ahorro del treinta y cinco por ciento del ahorro en 
agua. En el ahorro  de energía eléctrica será de un sesenta y siete por ciento, 
lo que representa  una disminución total de un cincuenta y uno por ciento es 
decir de 13 toneladas de CO2  a la atmosfera, el costo total de la inversión para 
el cambio hacia estas tecnologías es de 14.206,00 dólares de los Estados 
Unidos de América que genera una tasa interna de retorna a 5 años de 19.52 
por ciento de lo que se concluye que la implementación de esta propuesta es  
económicamente viable para Aerolane  y cumple con el objetivo de reducir las 
emisiones de CO2 a la Atmosfera    
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 This thesis pretends to estimate the quantity of environmental emissions 
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objective the reduction of energy consumption for which an  extensive research 
literature of specialized websites in new technologies was made, obtaining from 
this research the replacement of the faucet used nowadays by water saving 
sinks like toilets and urinals. For power saving it is proposed the use of 
extractors LED lamps and smart power supply strips. The use of the new 
equipment would lead to thirty-five percent water savings. the power saving will 
be one hundred thirty-three percent, representing a total decrease of thirty-four 
percent ie 18 tons of CO2 into the atmosphere, the total investment cost for the 
change to these technologies is $ 14,206.00 dollars which generates an internal 
rate of return of 19.52 percent in five years, from what it is concluded that the 
implementation of this proposal is economically viable for Aerolane and meets 
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PROLOGO 
 

 

 El capítulo primero de la presente tesis hace un descripción detallada de 

los antecedentes de LAN Ecuador  en especial del área de mantenimiento de la 

aerolínea así mismo el marco teórico de este capítulo desarrolla de manera 

sucinta cuales son los gases de efecto invernadero, la equivalencia del 

consumo energético y la manera de convertirlos a CO2. El capítulo dos hace 

una descripción abreviada de los flujos de los procesos del departamento de 

mantenimiento de Aerolane los desechos que producen y que afectan al Medio 

ambiente así como las reglas del mercado para la posibilidad de comercializar 

el ahorro energético. En el capítulo tres se detalla las emisiones de gases de 

efecto invernadero que hace la empresa por el consumo de energía eléctrica, el 

consumo de agua y por el uso de combustibles fósiles. El capítulo cuatro trata 

sobre las alternativas de solución en la que se plantea el ahorro de energía 

eléctrica y la disminución del consumo de agua por el uso de tecnologías 

favorables al Medio ambiente en este capítulo se incluyen los costos de cada 

uno de los artículos que se sugieren para la disminución del consumo 

energético  así como la selección de las mejores alternativas de solución, El 

capítulo cinco se desarrolla el plan de inversión que se realizará  por un monto 

total de 14.426,00 dólares que será financiado  mediante un préstamo bancario 

por $ 6000 dólares $ 8426 dólares por parte de los accionistas que generan un 

ahorro para el primer año de $1359,82 de dólares y en los primeros 5 años se 

acumula un ahorro de $28565,71 dólares. El capítulo seis se desarrolla la 

planificación y cronograma de implementación mediante un diagrama de Gantt. 

El capítulo siete se desarrollan las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO I 
 

INTRODUCIÓN 

 

1.1. Antecedentes 

 

LAN ECUADOR, Líneas Aéreas Nacionales del Ecuador S.A., es 

una compañía de nacionalidad ecuatoriana, debidamente aprobada por la 

Superintendencia de Compañías. La Compañía se constituyó mediante 

Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón 

Quito, el 17 de octubre de 2001, inscrita en el Registro Mercantil del 

mismo cantón, el 24 del mismos mes y año.  

 

Posteriormente, la Compañía cambió de domicilio a la ciudad de 

Guayaquil, modificó su objeto social y reformó su Estatuto Social, 

mediante escritura pública otorgada el 19 de agosto de 2003, ante el 

Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, inscrita en el Registro 

Mercantil del mismo cantón el 10 de noviembre de 2003 y en el Registro 

Mercantil del cantón Guayaquil, el 22de diciembre del mismo año. 

 

El 28 de abril de 2003 LAN ECUADOR inició sus operaciones 

desde las ciudades de Quito y Guayaquil hacia los Estados Unidos de 

América (Nueva York y Miami). Es así como nació una nueva Compañía 

aérea del Ecuador, cuyo principal objetivo es unir al País con el resto del 

mundo brindando un servicio de excelencia mundial con los más elevados 

estándares de seguridad y eficiencia. En julio, Buenos Aires y en 

septiembre de ese año, Madrid, se incorporaron a la red de destinos 

internacionales operados por LAN ECUADOR, convirtiéndose así en la 

primera línea aérea del país que conecta al país con Europa. 
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La compañía integra a 845 trabajadores ecuatorianos. La flota 

utilizada está integrada por moderno aviones Airbus 320, Airbus 318 y 

Boeing 767-300, que incorporan tecnología de punta y cuentan con 

sistemas de entretenimiento a bordo de última generación. 

 

El Consejo Nacional de Aviación Civil del Ecuador, luego de acoger 

favorablemente la solicitud presentada por LAN ECUADOR, el 23 de 

octubre de 2002, le otorgó una Concesión de Operación de servicio de 

transporte aéreo público internacional, regular de pasajeros, para el pleno 

ejercicio de las frecuencias internacionales desde Quito y/o Guayaquil a 

Miami, Nueva York, Madrid, Buenos Aires, Santiago, Lima y Bogotá. El 19 

de Mayo de 2004 se le otorga el correspondiente Certificado de Operador 

Aéreo (AOC) por parte de la Dirección General de Aviación Civil del país. 

 

En julio de 2004, LAN ECUADOR inicia su operación DRY 

(drylease) gracias a la certificación que logra como operador nacional, 

esto es que todas las tripulaciones (pilotos y tripulantes de cabina), son 

ecuatorianas y que el Control Operacional de las aeronaves es llevado 

por las autoridades aeronáuticas ecuatorianas. La primera de estas 

operaciones se realizó en la ruta Quito –Guayaquil – Buenos Aires con 

equipo Airbus A-320, ampliándose en enero de 2006, la ruta Quito –

Guayaquil – Santiago de Chile. 

 

En Diciembre del 2008, LAN ECUADOR recibe de LAN Airlines 2 

Boeing 767-300ER con matrículas ecuatorianas HC-CGZ y HC-CHA, para 

operar exclusivamente bajo la marca LAN Ecuador en las frecuencias 

internacionales Quito y/o Guayaquil a Miami, Nueva York y Madrid. El 06 

de Abril del 2009, LAN ECUADOR inicia su operación doméstica en la 

ruta Guayaquil - Quito, operando 7 vuelos entre semana y 4 los fines de 

semana. En mayo 18 del 2009 inició sus operaciones en la ruta Guayaquil 

– Cuenca, y a partir del 27 de Octubre del 2009, se incorporan 4 vuelos 

semanales en la ruta Quito - Cuenca. Para las operaciones domésticas se 
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incorporaron 2 Airbus A318, los cuales operan con matrícula ecuatoriana. 

En el 2011, LAN Ecuador cambia sus aeronaves Airbus, por 5 modernos 

A-320 y 4 767-300ERA la fecha LAN cuenta con el registro de 

Certificación IOSA que aparecen en la página web de IATA. 

 

LAN ECUADOR y las aerolíneas que forman parte de la alianza 

LAN poseen una misma filosofía y valores comunes, de excelencia en el 

servicio y los más altos estándares de seguridad. 

 

1.1.1 Estado del arte  

 

Los efectos del cambio climático se han evidenciado notoriamente 

en los últimos años a través del incremento en las precipitaciones que 

causan deslizamientos de tierra e inundaciones, así como el aumento del 

nivel del mar,  el deterioro de los glaciares; también ha generado en 

grandes temporadas de sequías que han afectado al sector agropecuario 

principalmente 

 

En años recientes se han realizado una serie de tratados y 

acuerdos a favor de la reducción de los impactos ambientales generados 

por el hombre, el más conocido es el de la Conferencia de las Naciones 

Unidas de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en 

1992 (Biasco, 2002) donde surge el acuerdo internacional más importante 

conocido como el Protocolo de Kyoto; el cual busca el compromiso de 

gobierno, empresas, organizaciones no gubernamentales y la comunidad 

científica para la reducción de emisiones que contribuyen al cambio 

climático. 

 

Este compromiso se comienza a ver reflejado de manera paulatina, 

en el sector productivo, en acciones y medidas a favor del 

medioambiente; así como en la evaluación del impacto de sus procesos, 



 Introducción  5 

 

 

   

servicios y productos que realizan. Uno de estos pasos es la 

implementación de Sistemas de Gestión Ambiental (SGA), los cuales son 

un conjunto de acciones y medidas que debemos tomar en cuenta para 

cumplir con la legislación vigente en materia ambiental y reducir los 

impactos al mismo. La ecoeficiencia promueve la implementación de 

conocimientos para sustituir el uso de una mayor cantidad de materiales 

que terminarán generando un mayor número de desperdicios. Como parte 

de la sustentabilidad que fomenta, apunta a trabajar en ciclos de 

producción cerrados; es decir, que los residuos puedan ser reintegrados a 

los sistemas naturales de los que fueron extraídos o que se vuelvan un 

recurso intermedio para la fabricación de otro producto. 

 

Actualmente, junto con el incremento en la concientización de los 

problemas ambientales a un nivel global en la población, la demanda de 

productos y servicios se están volcando a bienes duraderos y que sean 

ambientalmente menos impactantes o que tenga esta ventaja competitiva 

sobre otros que no lo son. A esto último, el desarrollo de nuevas 

tecnologías y productos más duraderos y funcionales agregan valor a los 

productos y servicios de las empresas (María Guadalupe López 

Domínguez). “La ecoeficiencia surge a raíz de las políticas 

medioambientales a nivel mundial, junto a nuevos conceptos que tienen el 

principal objetivo de reducir los impactos ambientales negativos de los 

procesos productivos 

 

Actualmente las metodologías para la evaluación de la 

ecoeficiencia pueden llevarse a cabo en distintas maneras, desde el 

análisis de un proceso de la obtención de un producto o de un proyecto. 

es una estrategia del tipo empresarial que busca elevar el desempeño de 

los procesos productivos de cualquier empresa, minimizando sus 

impactos ambientales. La instrumentación de metodologías de 

ecoeficiencia requiere de práctica en los procesos por intervenir, y una 
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gran cantidad de información para el análisis detallados de una cadena 

productiva. 

 

Este trabajo está basado en las propuestas de los gobiernos para 

reducir la emisión de gases de efecto invernadero que según el banco 

mundial el sector industrial  de Ecuador desde el 2000 al 2008 ha tenido 

un decrecimiento como se observa en el cuadro siguiente: 

 
Fuente: Banco Mundial 

Elaborado: Job Roberto Liger Rojas 
 

 

Considerando que las temas tratados que se relacionan con la 

reducción de la emisiones de gases de efecto invernadero y que no existe 

tesis especifica que trate sobre la disminución de la huella verde en el 

área aeronáutica y en base a lo solicitado por el departamento de tesis de 

la Facultad de que los temas que se desarrollen en el presente año sean 

propuestas innovadoras se desarrollara esta Tesis 

 

Sistematización de la solución 

 

 ¿Qué métodos internacionales existen para realizar el cálculo de 

Huella de Carbono que permitan definir una metodología conforme a 

las actividades de mantenimiento de AEROLANE? 

 ¿Qué investigación documental se puede realizar sobre factores de 

emisiones de Gases Efecto Invernadero, que permita establecer de 

manera adecuados las fuentes identificadas? 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

 Emisiones de CO2 originadas por 

el transporte (% del total de la 

quema de combustible) 
50,16      52,30      49,34      49,57      47,10      43,78      45,36      49,63      49,15      
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 ¿Qué herramienta de cálculo se puede elaborar para cuantificar las 

emisiones de GEI en el año 2013 correspondientes a las actividades 

de AEROLANE que aseguren la confiabilidad de las mediciones? 

 ¿Cómo se debe elaborar un plan de reducción de las emisiones de 

GEI para las actividades de mantenimiento de AEROLANE que 

establezca un escenario organizacional de lucha contra el Cambio 

Climático? 

Así, se realiza una revisión de la literatura  más relevante en el ámbito 

nacional e internacional como son:  

 Ley de Gestión Ambiental.- Esta ley está relacionada 

directamente con la prevención, control y sanción a las actividades 

contaminantes a los recursos naturales y establece las directrices 

de política ambiental, así como determina las obligaciones, niveles 

de participación de los sectores público y privado en la gestión 

ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones 

dentro de este campo 

 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental  

     Esta ley tiene como objetivo primordial el de controlar y prevenir la    

     Contaminación ambiental de los recursos agua, aire y suelo. 

 

1.1.2 Principió de la tecnología a implementarse en la base de                                                                                  

 Mantenimiento de la aerolínea Aerolane. 

          

 LED son las siglas inglesas de ‘Light Emitting Diode’ o ‘diodo 

emisor de luz’. Un diodo es el dispositivo semiconductor más simple que 

existe, se fabrican en versiones de silicio (la más utilizada) y de germanio. 

Viendo el símbolo del diodo en el gráfico   (A - ánodo, K - 

cátodo), y con electrodos en cada extremo, para que de esta forma 

conduzcan electricidad en una dirección cuando se aplique voltaje al 
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diodo. Los electrones se mueven en una serie de órbitas fijas alrededor 

del núcleo de los átomos. 

 

A diferencia de los diodos comunes, en los que el material 

semiconductor absorbe la mayor parte de la energía lumínica antes de 

que ésta sea liberada, los LEDs están hechos para emitir una gran 

cantidad de fotones.  

 

El color de la luz de un LED obedece a la cantidad de energía en 

ese fotón. A su vez, la cantidad de energía dependerá del material 

utilizado para las capas. 

 

1. Al aplicar tensión (voltaje) -entre los 1.5v y los 4.5v watts- con una 

corriente de entre 15 y 45mA (miliamperios), las cargas eléctricas 

pasan de la zona con mayor concentración de electrones (polo 

negativo o cátodo) a la zona con menor concentración (polo 

positivo o ánodo). 

 

2. Para que la corriente fluya, debe existir una diferencia de potencial. 

Como el electrón tiene una carga eléctrica negativa, es lanzado 

desde el área más electronegativa y captado por la más 

electropositiva. 

 

3. Durante el desplazamiento desde la zona con más electrones a la 

zona con menos electrones, la energía de éstos (energía potencial 

eléctrica) se transforma en energía electromagnética o en fotones, 

con una longitud de onda (color de la luz que emite) determinado 

por el material del que esté compuesto el diodo. 
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GRÀFICO N°1 

LED 

 

Fuente: http://www.tvtechco.com/contenido-banner.php?idbanner=2#marca3 
Elaborado: Job Roberto Liger Rojas 

 

GRÀFICO N°2 

Compuestos empleados en la construcción de ledes 

 

            Fuente: http://www.taringa.net 

            Elaborado: Job Roberto Liger Rojas 

http://www.tvtechco.com/contenido-banner.php?idbanner=2#marca3
http://www.taringa.net/
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Regleta inteligente 

 

Regletas inteligentes de energía están diseñadas exclusivamente 

para eliminar el problema consumo fantasma de energía, es un 

mecanismo de conmutación inteligente. Tan pronto como se apaga un 

dispositivo conectado con la regleta de alimentación o ponerlo en modo 

de espera, su circuito electrónico interno detecta el descenso en el 

consumo de energía y se detiene por completo. Sólo los puntos que se 

han conectado el dispositivo apagado o en modo de espera, se cortan, 

mientras que el resto permanece funcional. Por lo tanto las regletas de 

energía inteligentes efectivamente detienen el desperdicio de energía que 

ocurre en el modo de espera.  

 

Algunos de los chips más recientes de potencia inteligentes tienen 

aún más funcionalidad añadida. Están equipados con detectores de 

movimiento que simplemente cortar el suministro de energía si detectan 

una ausencia de movimiento en una habitación durante un período 

pronunciado de tiempo. Mediante el uso de sensores de infrarrojos. 

 

Extractores Eólicos 

 

Se trata de un dispositivo que instalado sobre el techo de un recinto 

cerrado para el desplazamiento del aire caliente, gira con la fuerza que le 

proporciona el viento debido al diseño de sus alabes, que ofrecen 

resistencia a la acción del mismo, originando un movimiento de rotación 

sobre su eje principal. 

 

Debido a su diseño y los materiales empleados, tienen un gran 

funcionamiento y durabilidad. Al girar impulsado por la acción del viento, 

por mínimo que éste sea [2 Km h], sus alabes dispuesto como un 

ventilador centrífugo, expulsan el aire contenido en su interior provocando 

una depresión, que es transportada el interior del recinto, y, en 

combinación con entradas de aire naturales o forzadas originan una 
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 Constante corriente del aire viciado o contaminado, renovando de 

esta manera el fluido desplazado con aire proveniente del exterior. 

 

GRÀFICO N°3 

PRINCIPIÓ EÓLICO 

 
                             Fuente:  extractoresgm.galeon.com 
                          Elaborado: Job Roberto Liger Rojas 
 

 
 

 Ventilación con Extractores eólicos es muy utilizada últimamente 

en Industrias, Casas y Edificios, Los Extractores eólicos gracias a la muy 

buena relación costo beneficio, ya que con una inversión inicial 

relativamente baja y el no consumo de energía, sumados a la no 

generación de ruidos  ofrece una solución Ecológica a los problemas en 

lugares mal ventilados, logrando un bienestar para las personas que allí 

desarrollan sus tareas, evacuando correctamente olores y calor, 

colaboran también con la conservación de mercaderías y el buen 

funcionamiento de maquinarias. 

 

Los urinarios (Urimat) 

 

Se fabrican a base de policarbonato makrolón de CO2 neutro. Su 

superficie libre de poros y el efecto aislante de su material plástico 

impiden la formación de depósitos y la aparición de olores. Además el 

diseño especial del inodoro evita las salpicaduras, lo que contribuye a 

mantener la higiene del mismo. Cuando la orina llega al sifón anti olores, 

este con forma de embudo, es drenada hacia la canalización a través de 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=plrincipio+de+funcionamiento+del+extractor+e%C3%B2lico&source=images&cd=&cad=rja&docid=ZIZBw3ajWZ4LeM&tbnid=GGm4pyHP1KpUqM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fextractoresgm.galeon.com%2Fproductos931826.html&ei=7NFHUaneJLGA0AGm4YCoDA&psig=AFQjCNHnfQW-CgHvVo3X7A9_VfV6NvdJew&ust=1363747619878303
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 La membrana verticalmente suspendida, es entonces cuando esta 

se cierra y evita que se produzcan fugas de olores provenientes de los 

desagües. La técnica de membrana vertical garantiza una estanqueidad 

completa de olores. La membrana compensa la depresión y la 

sobrepresión, lo que impide que se produzcan escapes de los gases del 

desagüe. 

 

La orina fluye dentro de la pieza cilíndrica interna (B) de la trampa 

de desagüe y desde allí a la zona de desbordamiento. (C) 

La orina empuja al flotador hasta (D), sellando la entrada de la trampa de 

drenaje. El labio de estanqueidad flexible (E) mantiene los olores sellados 

pulg  La orina se desvía a la red de alcantarillado a través del rebosadero 

sifón. 

 

GRÀFICO N°4 

SIFÓN URIMAT 

  

             

Fuente: http://www.e-eco.eu/siphon-for-urimat-ecoline-include-in-kit.html  
Elaborado: Job Roberto Liger Rojas 

 

Ahorradores de agua para WC 

 

 Válvulas duales. Consisten en un dispositivo dentro del tanque del 

escusado que baja distintas cantidades de agua. Si es para orina baja 3 

litros de agua y 6 litros para desechos sólidos. Esta sencilla adaptación 

puede hacerse a cualquier tipo de escusado de agua, e incluso a los 

http://www.e-eco.eu/siphon-for-urimat-ecoline-include-in-kit.html
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 Escusados viejos. Las válvulas duales tienen el potencial de 

ahorrar mucha agua a nivel doméstico. 

 

 Tomas ahorradoras para duchas y lavabos 

 

Tomas ahorradoras. Ampliamente conocidas, son adaptaciones a 

las llaves del lavamanos, ducha y fregadero de la cocina, en donde se 

agrega aire para aumentar la presión del agua o mediante la aspersión 

del flujo para dar la sensación de que hay un mayor caudal. De esta 

manera llegando a tener un ahorro de agua de un 40% comparadas con 

una toma tradicional. 

 

1.2. Delimitación 

 

El plan de implementación que analiza este trabajo de tesis 

considera la normativa internacional aceptada a través del protocolo de 

Kyoto, aplicable a las operaciones de la unidad de mantenimiento de línea 

de la aerolínea LAN en la ciudad de Guayaquil. El detalle de la normativa 

aplicable se encuentra en la sección marco legal de la tesis. La aerolínea 

centra su radio de acción en la base ubicada en el ala sur del Aeropuerto 

José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil, avenida de las 

Américas,  Hangar N° 5.  

 

En este punto se realizan las actividades de mantenimiento 

semipesado durante las pernoctas, y son estas las actividades que 

generan la mayor cantidad de desechos en la unidad de mantenimiento. 

Adicional a las tareas de pernocta, LAN realiza actividades de 

mantenimiento previo al despacho de cada vuelo en la plataforma 

internacional del Aeropuerto José Joaquín de Olmedo. Esta genera una 

menor cantidad de desechos, los cuales también serán considerados en 

los levantamientos estadísticos. 
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1.3.  Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Estimar la cantidad de emisiones ambientales generadas por la 

operación de la base de mantenimiento de la aerolínea Aerolane en 

Guayaquil, y las posibilidades de participar en el mercado de bonos de 

carbono. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

-  Identificar el marco legal que rigen las actividades aéreas que   

   Aplican a este caso. 

 

- Obtener una estimación cuantitativa de las emisiones generados en 

las actividades de mantenimiento. 

 

- Presupuestar los recursos necesarios para la implementación de la 

tecnología verde. 

 

- Identificar las opciones de la empresa en cuanto a participar en el 

mercado de bonos de carbono.  

 

1.4. Metodología  

 

 Se emplea investigación bibliográfica para recopilar el conjunto de 

normativa relativa a gestión ambiental aplicable a las operaciones de la 

base de mantenimiento de la empresa Aerolane S.A. en la ciudad de 

Guayaquil. Por medio del método deductivo se analizará el contexto 

normativo de manera que permita establecer consecuencias lógicas, 

partiendo de lo general a lo particular. Finalmente se concluye en una 
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 Síntesis del material revisado así como las consecuencias prácticas 

considerando a la síntesis como complemento directo del análisis. 

 

1.5.  Marco teórico 

 

1.5.1 Efecto invernadero 

  

 El efecto invernadero es un fenómeno natural que ha desarrollado 

nuestro planeta para permitir que exista la vida y se llama así 

precisamente porque la Tierra funciona como un verdadero invernadero. 

 

 El planeta está cubierto por una capa de gases llamada atmósfera. 

Esta capa permite la entrada de algunos rayos solares que calientan la 

Tierra. Esta, al calentarse, también emite calor pero esta vez la atmósfera 

impide que se escape todo hacia el espacio y lo devuelve a la superficie 

terrestre. Este mecanismo permite que el planeta tenga una temperatura 

aceptable para el desarrollo de la vida tal como la conocemos. Estos 

gases se llaman termo activos o Gases de Efecto Invernadero (GEI). Los 

más importantes son... el Dióxido de Carbono (CO2), el Metano (CH4), los 

Óxidos de Nitrógeno (NOx), el Vapor de agua, el Ozono (O3) y los 

Clorofluoro carbonos (CFCs). Como se sabe los CFC son negativos tanto 

para la capa de ozono como para el cambio climático. El efecto 

invernadero es la retención de calor en la baja atmósfera debido a la 

absorción y a la re-radiación de las nubes y de algunos gases. La Tierra 

recibe su energía del Sol en la forma de radiaciones solares.   

 

 Las radiaciones solares de onda corta (visibles) recibidas del Sol 

pasan a través de la atmósfera con poca o ninguna interferencia y 

calientan la superficie terrestre. Las radiaciones térmicas de onda larga, 

emitidas por la superficie terrestre calentada, son absorbidas en parte por 

restos de elementos o por gases “de efecto invernadero”. Estos gases se 

encuentran en la atmósfera en pequeñas cantidades y reflejan hacia 

todas las direcciones las radiaciones térmicas de onda larga.  Algunas de 

javascript:window.open('../../glosario/ozono.htm', 'Glosario','width=300,height=300,location=no,toolbar=no,menubar=no,scrollbars=no,resizable=yes');void(null);
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 Estas radiaciones se dirigen hacia la superficie terrestre. La 

cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera pueden 

influenciar las temperaturas mundiales.  Si estos gases aumentaran, las 

temperaturas podrían subir, en cambio, si disminuyeran las temperaturas 

bajarían. (willian M. Ciesla, 1996). El efecto invernadero es un fenómeno 

natural, pero la alusión frecuente a él en relación con el calentamiento 

global hace creer a algunos que es en sí indeseable, y una consecuencia 

reciente de la contaminación atmosférica. Hay que aclarar que el 

calentamiento no es atribuido a la simple existencia, sino al aumento del 

efecto invernadero por encima de sus valores anteriores. Además, la 

causación del clima y de su variación temporal depende de otros factores, 

aunque la comunidad científica general está considerando ahora que el 

calentamiento actual, cuya existencia misma alguna niegan, se debe en 

su mayor parte a esta causa. 

 

1.5.2. Gases de efecto invernadero (GEI): 

 

 Se denominan gases de efecto invernadero (GEI) o gases de 

invernadero a los gases cuya presencia en la atmósfera contribuyen al 

efecto invernadero. Los más importantes están presentes en la atmósfera 

de manera natural, aunque su concentración puede verse modificada por 

la actividad humana, pero también entran en este concepto algunos gases 

artificiales, producto de la industria. 

 

GRÀFICO N°5 

PRINCIPALES EMISORES DE GEIs 

 
             Fuente: Foro internacional de inversiones y financiamiento de carbono para Latinoamérica 
             Elaborado: Job Roberto Liger Rojas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calentamiento_global
http://es.wikipedia.org/wiki/Calentamiento_global
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima
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Esos gases contribuyen más o menos de forma neta al efecto 

invernadero por la estructura de sus moléculas y, de forma sustancial, por 

la cantidad de moléculas del gas presentes en la atmósfera. 

  

Vapor de agua (H2O). El vapor de agua es un gas que se obtiene 

por evaporación o ebullición del agua líquida o por sublimación del hielo. 

Es el que más contribuye al efecto invernadero debido a la absorción de 

los rayos infrarrojos. Es inodoro e incoloro y, a pesar de lo que pueda 

parecer, las nubes o el vaho blanco de una cacerola o un congelador, 

vulgarmente llamado "vapor", no son vapor de agua sino el resultado de 

minúsculas gotas de agua líquida o cristales de hielo.  

 

 Dióxido de carbono (CO2) óxido de carbono (IV), también 

denominado dióxido de carbono, gas carbónico y anhídrido carbónico, es 

un gas cuyas moléculas están compuestas por dos átomos de oxígeno y 

uno de carbono. Su fórmula química es CO2.  

 

 Metano (CH4) El metano (del griego methy, vino, y el sufijo -ano) es 

el hidrocarburo alcano más sencillo, cuya fórmula química es CH4. Cada 

uno de los átomos de hidrógeno está unido al carbono por medio de un 

enlace covalente. Es una sustancia no polar que se presenta en forma de 

gas a temperaturas y presiones ordinarias. Es incoloro e inodoro y apenas 

soluble en agua en su fase líquida.  

 

 En la naturaleza se produce como producto final de la putrefacción 

anaeróbica de las plantas. Este proceso natural se puede aprovechar 

para producir biogás. Muchos microorganismos anaeróbicos lo generan 

utilizando el CO2 como aceptor final de electrones.  Constituye hasta el 

97% del gas natural. En las minas de carbón se le llama grisú y es muy 

peligroso ya que es fácilmente inflamable y explosivo. El metano es un 

gas de efecto invernadero relativamente potente que podría contribuir al 

calentamiento global del planeta Tierra ya que tiene un potencial de 

calentamiento global de 21; pero que su concentración es bajísima. Esto 
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 Significa que en una media de tiempo de 100 años cada Kg  de 

CH4 calienta la Tierra 21 veces más que la misma masa de CO2, sin 

embargo hay aproximadamente 220 veces más dióxido de carbono en la 

atmósfera de la Tierra que metano por lo que el metano contribuye de 

manera menos importante al efecto invernadero.  

 

 Óxidos de nitrógeno (NOx) El término óxidos de nitrógeno (NxOy) 

se aplica a varios compuestos químicos binarios gaseosos formados por 

la combinación de oxígeno y nitrógeno.  El proceso de formación más 

habitual de estos compuestos inorgánicos es la combustión a altas 

temperaturas, proceso en el cual habitualmente el aire es el comburente.  

      

 Ozono (O3) El ozono (O3), es una sustancia cuya molécula está 

compuesta por tres átomos de oxígeno, formada al disociarse los 2 

átomos que componen el gas de oxígeno. Cada átomo de oxígeno 

liberado se une a otra molécula de oxígeno (O2), formando moléculas de 

Ozono (O3).  

 

 Clorofluorocarbonos (artificiales) El clorofluorocarburo, 

Clorofluorocarbonos o clorofluorocarbonados (denominados también 

CFC) es cada uno de los derivados de los hidrocarburos saturados 

obtenidos mediante la sustitución de átomos de hidrógeno por átomos de 

flúor y/o cloro principalmente.  Debido a su alta estabilidad 

fisicoquímica y su nula toxicidad, han sido muy usados como líquidos 

refrigerantes, agentes extintores y propelentes para aerosoles. Fueron 

introducidos a principios de la década de los años 1930.  

 

Por  ingenieros de General Motors, para sustituir materiales 

peligrosos como el dióxido de azufre y el amoníaco.  
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CUADRO N°1 

POTENCIAL DE CALENTAMIENTO GLOBAL 

TIPOS DE GAS 
SIMBOLO 

QUIMICO 
PCG 

Dióxido de Carbono CO2 1 

Metano CH4 21 

Óxido nitroso N2O 310 

Hexaflouoruro de 

Azufre SF6 23900 

Hidroflurocarbonos HFC 140 – 11700 

Perfluorocarbonos PFC 6500 - 9200 

             Fuente: El calentamiento global, Aversano y Tamperini, 2006 
         Elaborado: Job Roberto Liger Rojas 

 

1.5.3. Equivalencia de la tonelada de CO2 

 

 En términos gráficos, una tonelada de CO2 equivale al volumen de 

una piscina de aproximadamente 10 metros de ancho, 25 de largo y 2 

metros de profundidad. 

 

 Para calcular este valor necesitamos saber el peso de un mol de 

CO2. Esto significa que: en la cantidad n=1mol, hay 6.022 x 1023 

partículas  (Número de Avogadro). 

 

 En la práctica se considera que el peso atómico o molecular en 

gramos es igual aun mol. Para determinar el peso molar tenemos que 

determinar qué partículas elementales se van a contar (átomos, 

moléculas, iones, electrones, u otras partículas o grupos de partículas).
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 La masa atómica del carbono (C) es 12g/mol; para el oxígeno (O) 

es de 16 g/mol. Esto significa que 6.022 x 1023 átomos de carbono pesan 

12 gramos. Según esto, el peso molecular del CO2 es: 12 g/mol [C] + 2 x 

16 g/mol [O2] = 44 g/mol. (En comparación: el hidrógeno, por ejemplo, 

pesa sólo 1 g/mol, así pues, un mol de agua (H2O) pesa sólo 18 g. 

 

 Según la Ley de Avogadro, un mol de cualquier gas tiene el mismo 

volumen que un mol de cualquier otro gas bajo las mismas condiciones 

Externas. 

 

 El volumen de gas que contiene un mol (6.022 x 1023) de partículas 

se llama volumen molar. A presión y temperatura normales (0ºC; 1013, 25 

hPa), el volumen molar de un gas ideal es de 22,4136 litros/mol. 

 

 Una tonelada (1, 000,000 g) de CO2 en condiciones normales tiene 

por tanto un volumen de 509.400 litros (1.000.000 [g]/ 44 [g/mol] x 

22,4136 [l/mol]. Esto corresponde aproximadamente al volumen de una 

piscina de 10 m x 25 m x 2 m. 

 

1.5.4. Definición de la huella de carbono. 

 

 La huella ecológica es un indicador ambiental de carácter 

integrador del impacto que ejerce una cierta comunidad humana –país, 

región o ciudad- sobre su entorno, considerando tanto los recursos 

necesarios como los residuos generados para el mantenimiento del 

modelo y consumo de la comunidad.  

 

 La huella ecológica se expresa como la superficie necesaria para 

producir los recursos consumidos por un ciudadano de una determinada 

comunidad humana, así como la necesaria para absorber los residuos 

que genera, independientemente de la localización de estas áreas 

(Fernanda).  En resumen podemos decir que el resultado en hectáreas de 

la huella ecológica, es la superficie de bosques necesaria para la 
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 Absorción de la emisión del CO2 debido al consumo de 

combustibles fósiles para la producción de energía (incluyendo la energía 

empleada en el ciclo de los insumos). Al referirnos a los bosques 

necesarios para la absorción, nos referimos al proceso de fotosíntesis, 

que consiste básicamente en la elaboración de azúcares por parte de las 

plantas, a partir del CO2 (dióxido de carbono) minerales y agua con la 

ayuda de la luz solar. 

 

 

 

CO2 = Dióxido de carbono 

H2O = Agua 

CH2O = Hidratos de carbono o carbohidratos 

O2 = Oxígeno molecular 

 

 Durante el proceso de fotosíntesis, que es una reacción química de 

transformación, resultan hidratos de carbono como residuos sólidos y 

oxígeno molecular como residuo gaseoso. Los hidratos de carbono, en la 

fotosíntesis de las plantas aparecen en forma de azúcares tales como la 

fructosa, glucosa, galactosa, etc., los cuales son usados por las plantas lo 

utilizan para formar la estructura vegetal.  El oxígeno molecular es 

liberado al medio ambiente. 

 

1.5.5 Beneficio de la reducción de la huella de carbono. 

 

A pesar de lo obvio que puede resultar los beneficios de la reducción 

de la huella de carbono, dado el enfoque utilitario de este trabajo de tesis, 

los clasificaremos como: 

 

 Beneficios para la humanidad 

 Beneficios para la  empresa 

 La humanidad se verá beneficiada, por: 

- La mejora en la calidad de vida, 

CO
2
 + H

2
O + LUZ  =  (CH

2
0)   +   0

2
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- La preservación de los espacios boscosos, selvas, etc. 

- Reducir los efectos nefastos del efecto invernadero 

- Optimización del uso de recursos energéticos alternativos, al 

reducir la dependencia de los combustibles fósiles  

- Garantizar la supervivencia de los seres vivos, ya que de continuar 

de la forma en que actuamos hoy, el medio ambiente se tornará 

hostil a la vida. 

 

 El emprendimiento de acciones para la reducción de la huella de 

carbono por parte de una empresa la beneficiará de la siguiente forma: 

 

- Anticiparse a regulaciones internacionales. 

- Reducir los costos operacionales. 

- Construir mejores vínculos entre la empresa, la sociedad y el 

medioambiente. 

- Transparentar las acciones relacionadas a la gestión 

medioambiental. 

- Contar con un elemento diferenciador, que la comunidad está 

considerando al tomar su decisión de consumo. 

- Proyectar una mejor imagen para los stakeholders de la empresa. 

- Poseer una ventaja competitiva y acceso a nuevos mercados. 

- Mayor compromiso ambiental de la empresa y liderazgo proactivo. 

 

1.5.6 Huella ecológica corporativa, concepto y objetivos. 

 

 Los procesos propios de la actividad aeronáutica involucran una 

serie de elementos, insumos, y energéticos, los cuales son consumidos 

durante el proceso de generación de los mismos. Sin embargo debemos 

soslayar que aún luego de ser utilizados, esta materia prima requiere de 

energía adicional para su procesamiento final. La actividad nuclear en la 

base de mantenimiento es precisamente el “servicio a la aeronave” el cual 

requiere de insumos para su ejecución; de donde se desprende que la 

medición sistemática y agregada de todas las emisiones producto de los 
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 Procesos de extracción, manufactura, transformación, incluyendo la 

disposición final, son elementos constitutivos de la “Huella ecológica 

corporativa”.   

 

Para el modelo de estudio, hablaremos únicamente de CO2 como 

elemento residual.  Las empresas han desarrollado el concepto de 

responsabilidad social corporativa (CSR) como principio director de sus 

actividades, la cual involucra los procesos.  

 

“En la medida en que las empresas, al igual que los ciudadanos, 

son consumidoras de recursos y generadoras de desechos, tenemos los 

elementos necesarios para calcular una huella ecológica, por lo que es 

perfectamente factible obtener una huella corporativa.  

 

 Su objetivo principal es determinar la superficie necesaria para 

poder mantener los consumos y la generación de desechos realizados por 

la organización estudiada. (Carballo, 2008) 

 

1.5.7. Consumo e intensidad energética, eficiencia energética. 

 

 Es el gasto total de energía para un proceso determinado. En el 

caso de los hogares, el consumo energético está integrado por el 

consumo de energía eléctrica y de gas, gasoil y biomasa, además del que 

se realiza con los medios de transporte particulares (automóviles, 

motocicletas, etc.), que se concreta en el consumo de productos 

derivados del petróleo. El concepto de consumo energético está 

inversamente relacionado con el concepto de eficiencia energética, 

puesto que en la medida en que aumenta el consumo de energía por 

servicio prestado es cada vez menor la eficiencia energética. Es un 

derecho básico de los consumidores recibir una información completa del 

producto que vayan a adquirir, incluida la relativa a eficiencia y valores de 

consumo (de agua y de energía), que se refleja en la etiqueta energética. 

Vale la pena especificar la diferencia entre productividad natural y 
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 Productividad energética por ser conceptos muy recurridos en 

materia de ingeniería ambiental. 

 

Productividad natural 

  

Para entender este proceso es preciso partir del hecho empírico de 

que la actividad económica, dependen del funcionamiento, la estructura y, 

en general, de las características del sistema natural, que produce, 

periodo tras periodo, una determinada cantidad de elementos vivos, 

plantas, árboles, peces, es decir una producción biológica constituida por 

material orgánico o biomasa que constituye la producción primaria del 

sistema; parte de esta biomasa es, a su vez, transformada por los 

animales en producción secundaria.  

 

 Para determinar la producción se mide la productividad, que es la 

producción de materia orgánica o biomasa en un área determinada por 

unidad de tiempo. En otras palabras, es la cantidad de materia orgánica 

acumulada en un determinado tiempo en un área determinada. Se suele 

distinguir entre productividad primaria, secundarla y biológica. 

 

1. La productividad primaria: Es la cantidad de materia orgánica 

producida por las plantas verdes, con capacidad de fotosíntesis u 

organismos autótrofos, a partir de sales minerales, dióxido de carbono y 

agua, utilizando la energía solar, en un área y tiempo determinados. 

 

2. La productividad secundaria: Es la materia orgánica producida 

por los organismos consumidores o heterótrofos, que viven de las 

sustancias orgánicas ya sintetizadas por las plantas, como es el caso de 

los herbívoros. Por ejemplo: se puede deducir que una hectárea de pasto 

ha producido 1000 kg de vacuno/año en ciertas condiciones, pesando la 

carne de los animales. 
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3. La productividad biológica: Es la velocidad de acrecentamiento 

de la biomasa en un periodo y una superficie determinados, que puede 

ser por año en una hectárea. Es la producción en pie de un área 

determinada. La productividad natural puede ser mejorada y superada 

con técnicas de cultivo Intensivo, pero con frecuencia pueden producirse 

daños irreparables al ecosistema.  

 

La agricultura y la ganadería modernas, con uso de altos insumos 

en forma de fertilizantes, energía (maquinaria), pesticidas (herbicidas, 

insecticidas, fungicidas, etc.), y variedades mejoradas han logrado 

incrementar la productividad natural a niveles muy altos. 

 

 Si, por ejemplo, una determinada comunidad de individuos 

consume al año 12.000 kilogramos de patatas, y la productividad media 

de las patatas es de 12.000 kilogramos por hectárea, esa comunidad 

estará consumiendo el equivalente a 1 hectárea de terreno de cultivos.  

 

 Esa es su huella ecológica correspondiente a ese tipo de superficie 

(tierra cultivable). Si consumiera 24.000 kg por año, su huella sería de 2 

hectáreas/año, y si consumiera 6.000 kg, ésta sería de 0,5 ha/año. Ese 

mismo procedimiento (división del consumo entre la productividad) se 

puede aplicar para todo tipo de consumos de recursos: electricidad, 

combustibles, materiales, agua, papel, etc. La productividad natural de 

expresa en toneladas por hectárea (Ton/ha). 

 

Productividad energética.-  

 

La productividad energética es el inverso de la intensidad 

energética que se define como la cantidad de energía necesaria para 

generar un peso de producto interno bruto. Este concepto nos permite 

tener una visión más amplia para entender la relación entre demanda de 

energía y crecimiento económico. La forma de mejorar la productividad 

energética puede realizarse mediante la reducción de los insumos 
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 Energéticos requeridos para producir un mismo nivel de servicios e 

incrementando la cantidad o calidad de los bienes y servicios. 

 

GRÀFICO N°6 

 
      Fuente: Sitio web energía a debate, Gerardo Bazán Navarrete y Gilberto Ortiz Muñiz, 2010 
      Elaborado: Job Roberto Liger Rojas   

 
   

 De acuerdo a la Gráfica, cada uno de estos componentes puede 

cambiar durante un periodo de tiempo. El nivel de servicios energéticos 

puede ser proporcionado con menores insumos, si se usa equipos menos 

intensivos. 

 

 “La unidad empleada es el julio (J), medida física del trabajo que 

equivale al trabajo que hay que realizar para levantar un kilogramo, a diez 

centímetros del suelo. Mide también la energía calorífica; una kilocaloría 

equivale a 4,1868 kilojoules. Un kWh equivale a 3,6 megajulios. Un 

gigajulio son 1000 megajulios; un megajulios son1000 kilojulios; y un 

kilojulio son 1000 julios. 

 

 La metodología utilizada por Rees y Wackernagel para calcular el 

ratio de energía por hectárea varía según que la fuente de combustible S
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 Sea carbón, petróleo, madera, gas, etc. Inicialmente, estos autores 

estimaron un factor de absorción de 1,8 toneladas de carbono por 

hectárea y año, y un tiempo de maduración forestal de 50 a 80 años. 

Luego, utilizando mejores estimaciones del Intergovernmental Panel on 

Climate Change (IPCC) para la productividad forestal, la absorción de 

carbono y los factores de emisión de carbono, y asumiendo un tiempo de 

maduración forestal (ciclo de cosecha) de 40 años, se fijó la media de 

absorción de carbono en 1,42 tC/ha/año ó 5,21 tCO2/ha/año.  

 

 Parece una estimación prudente y adecuada, teniendo en cuenta 

que algunos estudios realizados por la Universidad de Vigo, con 

eucaliptos, arrojan una tasa de absorción de hasta 25 tCO2/ha/año 

(Oliveros, et al., 2004).  

 

 Los combustibles líquidos tienen un factor de emisión de carbono 

de 20 tC/Tj, por lo que el ratio energía/hectáreas es de 71 Gj/ha/año 

(1,42/0,020= 71). Es decir, una hectárea de bosque puede secuestrar 

anualmente las emisiones de CO2generadas por el consumo de 71 

gigajulios de combustible líquido. 

 

 Otros cálculos ofrecidos por los autores en sus diferentes 

publicaciones fueron los siguientes: 

 

1) 1 ha de bosque produce 1,99 m3 de madera (en rollo).  

     Asumiendo que el tronco contiene solo una tercera parte de  

     Todo el carbono almacenado (1,99 * 3 = 5,97m3/ha). 

 

  2) Densidad de la madera: 0,6 t/m3 (5,97 * 0,6 = 3,58 t/ha biomasa 

     Seca). 

 

3) 1 t de biomasa seca equivale a 0,45 t de carbono (3,58 * 0,45 =  

     1,6 tC/ha/año). (Nótese que, en este caso, se asume una  

     absorción anual de 1,6 toneladas de carbono por año). 
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  4) 1 t de biomasa seca (ó 0,45 tC) contiene 20 Gj de calor (1,6  

     *20/0,45 = 71,1Gj/ha/año). 

 

 Como ya hemos dicho, otras estimaciones de los autores dieron 

resultados diferentes, de 100 Gj/ha/año (con la mencionada tasa de 

absorción de 1,8tC/ha/año), o de 60 Gj/ha/año (absorción de 1,05 

tC/ha/año). 

 

 Aunque los mismos Rees y Wackernagel recomiendan utilizar, 

cuando sea posible, las productividades locales o regionales, en vez de la 

media global (tal y como hacen algunos autores), se recomienda utilizar la 

productividad global, ya que, en el creciente mundo globalizado en el que 

vivimos, los artículos consumidos por las empresas o corporaciones 

tienen muy diversas procedencias lo que haría muy dificultoso trabajar 

con las productividades locales de cada una de ellas.  

 

De hecho, a pesar de su recomendación, los autores del método 

optan por utilizar las productividades medias mundiales en la gran 

mayoría de sus cálculos. Sin embargo, como decimos, algunos autores 

han optado por utilizar datos locales. 

 

 Así por ejemplo, en la huella ecológica de Berlín, el autor, Jens 

Pacholsky (2003), utiliza un ratio de absorción de 7,2 tCO2/ha/año 

(correspondiente a la ecozona de Berlín), en lugar de 5,26 tCO2/ha/año, 

inicialmente utilizado por Rees Wackernagel. De ese modo obtiene una 

huella ecológica de 4,06 ha/cap, en vez de las 9 ha/cap que se obtendrían 

con la segunda tasa de absorción. Los datos parecen más precisos, ya 

que también averiguó que el 97% de los productos consumidos en Berlín 

provienen de Europa, y demuestran que las diferencias entre aplicar la 

productividad local o global pueden ser muy importantes. Insistimos, sin 

embargo, en recomendar la utilización de los datos globales ofrecidos por 

los autores del método, sobre todo en la huella corporativa, ya que en 
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 Caso contrario, además de la dificultad señalada más arriba, se 

distorsionaría las posibles comparaciones entre diferentes cálculos. 

 

 Otra aproximación utilizada originalmente por los autores del 

método para estimarla productividad energética de la tierra se basó en la 

estimación de la tierra necesaria para producir un sustituto del 

combustible fósil.  

 

Así por ejemplo, estimando la tierra necesaria para la producción 

de etanol (materia prima o biomasa y energía para el proceso), se ha 

sugerido una productividad neta de unos80 Gj/ha/año.  

 

En cuanto al metanol, por ahora se han sugerido productividades 

de 120 a 150 Gj/ha/año (Nueva Zelanda), 17 a 30 Gj/ha/año (Canadá, 

Rusia, Escandinavia) ó 55 a 70 Gj/ha/año (USA).    

 

Así pues, queda establecido el ratio de 71 Gj/ha/año como 

productividad energética media mundial. Cuando en vez del combustible 

fósil, se computa la electricidad obtenida a través de los primeros, hay que 

tener en cuenta que su eficiencia es del30%, por lo que la huella asociada 

es una tres veces mayor que cuando se usa el combustible fósil 

directamente. Cuando utilizamos el carbón como combustible, la 

productividad es de 55 Gj/ha/año, ya que el carbón tiene un factor de 

emisión de carbono de 26 tC/Tj(1,42/0,026 = 54,6) y la del gas es de 93 

Gj/ha/año, ya que su factor de emisiones de 15,3 tC/Tj (1,42/0,0153 = 

92,8). Las productividades de las energías renovables son mucho más 

altas. La de la hidroelectricidad, por ejemplo, se calcula estimando la 

superficie ocupada por los embalses y las líneas de alto voltaje necesarias 

para la producción anual de electricidad, estimándose en una media de 

1000 Gj/ha/año.  

 

Para las presas ubicadas en altas altitudes sería de unas 15.000   

Gj/ha/año, mientras que para las de bajas altitudes sería de 160 a 480 
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 Gj/ha/año. Para la energía eólica, Rees y Wackernagel estiman 

una productividad de 12.500Gj/ha/año, si bien, debido a la mejora 

tecnológica, esta ha aumentado considerablemente (aerogeneradores de 

alrededor de 2 MW y auge de las tecnologías off-shore).  

 

Algunos parques presentan rendimientos óptimos como, por 

ejemplo, el proyectado para el Puerto de Bilbao (BOPV nº 240, de 17 de 

diciembre de 2004), el cual ocupa, para una potencia de 10 Mw (5 torres 

de 2 Mw cada una), una superficie de 7.350 m2 (aerogeneradores + 

transporte de la energía fundamentalmente).  

 

Al régimen de vientos medio de una zona templada, como el norte 

de España (2000 a 3000 horas al año y vientos de 3,5 a 12 m/s) se estima 

una producción de 23.385 MWh/año.  

 

Producción por hectárea: 31.816 MWh (114.538 Gj/ha/año). Los 

datos pueden ser aún mejores en los parques off-shore, pues somos de la 

opinión de que estos no tienen por qué interferir con la pesca, como 

algunos piensan, sino, todo lo contrario, pueden beneficiarla (mejorando 

la huella del “mar", debido al "efecto arrecife" de las bases y escolleras de 

hormigón y al "efecto reserva" de los espacios entre las torres). En el 

momento actual, creemos oportuno establecer una media entre los datos 

de Rees y Wackernagel, para parques más antiguos, y estas nuevas 

tendencias (12.500 + 114.538/2= 63.519 = ± 60.000), datos que habrá 

que revisar periódicamente. En cuanto a la energía solar fotovoltaica, 

Rees y Wackernagel estiman una productividad de unos 1000 Gj/ha/año. 

Teniendo en cuenta que la tecnología va mejorando la eficiencia de las 

placas, asumimos aquí una productividad algo mayor: 9 m2 de superficie 

de panel por kW pico; 1100 kWh/m2 de insolación (clima templado, no 

extremo, como el del norte de España); producción: 398kWh/año por cada 

KW pico; producción por hectárea: 442.222 kWh/año (1.592Gj/ha/año o ± 

1.500 Gj/ha/año). Finalmente, para la energía solar térmica, estos autores 

estiman una productividad de entre 10.000 y 40.000 Gj/ha/año”. 
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(Quesada) La productividad energética se expresa en gigajulios por 

hectárea (Gj/ha). 

 

1.5.8.  Factor de equivalencia. 

 

 El factor de equivalencia es el factor clave que permite que tierra 

de diferentes tipos sean convertidas a la unidad común de hectáreas 

globales. El factor de equivalencia es un factor de la escala basado en la 

productividad que convierte una hectárea de tierra promedio mundial de 

un tipo específico, como tierra de cultivo o bosque, en un número 

equivalente de hectáreas globales.  

 

Estos factores de equivalencia están basados en las evaluaciones 

de la productividad relativa de la tierra de acuerdo con diferentes tipos de 

terreno en un determinado año. En las cuentas de Huella Ecológica más 

actualizadas, un índice de idoneidad para la producción agrícola es usado 

como una medida representativa de la capacidad productiva de diferentes 

tipos de terreno. Otros métodos actualizados y refinados para este cálculo 

están siendo continuamente explorados.  

 

 Obtenida la huella de los “cultivos”, de los “bosques” o de los 

“pastos”, aún falta un último paso para conocer la huella final. Obviamente 

no podemos comparar un terreno de bosque con una superficie de mar, 

por ejemplo, ya que la productividad del bosque es mucho mayor que la 

del mar, y la productividad de las tierras cultivables es mucho mayor que 

la de los bosques. Por eso deben homogeneizarse los diferentes tipos de 

suelo multiplicando la huella de cada una de ellas por un factor de 

equivalencia, el cual representa la productividad potencial media global de 

un área bioproductiva, con relación a la productividad potencial media 

global de todas las áreas bioproductiva. Un factor 3,2 significa que esa 

categoría de tierra es 3,2 veces más productiva que la tierra bioproductiva 

media mundial. El paso final, por lo tanto, es multiplicar la huella 



 Introducción  32 

 

 

   

 Resultante de la división. Consumo/productividad por este factor de 

equivalencia, obteniendo así la huella final equivalente.  

 

En la Tabla 1 se muestran los factores de equivalencia tomados de 

la huella de Chile de Wackernagel (1998a), que son los que utilizamos en 

esta versión, los cuales difieren ligeramente de los que muestra en su 

huella familiar (Wackernagel et al., 2000) o de los que calcula para el año 

2001 (Wackernagel et al., 2005b).  

 

CUADRO N°2 

 
Fuente:http://es.scribd.com/doc/41166872/Calculo-de-La-HUella-Ecologica-Corporativa 

               Elaborado: Job Roberto Liger Rojas     

 

1.5.9. Mercado de bonos de carbono, mecanismos 

 

 Para propósitos de ser transados en los mercados de valores, un 

CER tiene tratamiento de un derivado financiero. Estos derivados 

Financieros pueden ser negociados de manera privada o en el mercado 

internacional al precio fijado por las fuerzas de mercado. Estas 

transacciones pueden ser realizadas como transferencias entre países.  

Cada transferencia internacional es validada por la  UNFCCC.  Cada 

transferencia de propietario dentro de la Unión Europea es validada 

adicionalmente por la comisión europea. 

Terreno construido 2,82187458

Mar 0,21719207

1,13868861

Tierra cultivable 2,82187458

Pastos 0,54109723

Bosques 1,13868813

Tabla 1. Factores de equivalencia

Categoria de superficie Factor de equivalencia

Enegìa fòsil

http://es.scribd.com/doc/41166872/Calculo-de-La-HUella-Ecologica-Corporativa
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 Estos derivados financieros son susceptibles de acciones 

especulativas, de igual forma que los  futuros y el mercado de opciones, 

los que determinan el precio de mercado y mantienen la liquidez.   Los 

precios del carbono generalmente se cotizan en dólares por tonelada de 

dióxido de carbono equivalente (CO2e). Otros GEI también pueden ser 

transados, pero son cotizados como múltiplos estándar del dióxido de 

carbono con respecto a su potencial de calentamiento global. Estas 

características reducen el impacto de la cotización en los negocios, 

mientras que aseguran que las cotizaciones se mantengan a un nivel 

nacional e internacional. Actualmente tenemos seis plataformas en las 

que se negocian derivados financieros del mercado de carbono: 

 

1. Chicago Climate Exchange 

2. European Climate Exchange 

3. Nasdaq OMX commodities Europea 

4. Power Net 

5. Commodity Exchange Bratislava 

6. European energy Exchange 

 

 La NASDAQ OMX Commodities europea, tiene un contrato para 

negociar CERs generados por proyectos de MDL. Muchas compañías se 

involucran actualmente en el objetivo de reducir las emisiones, y en 

programas de secuestro/captura de carbono, los cuales generan créditos 

para posteriormente negociarlos. Al menos una plataforma electrónica 

privada se ha establecido desde el 2008, su nombre es CantorCO2e. Los 

créditos de carbono de la Commodity Exchange Bratislava, son 

negociados es la plataforma especial Carbon place.  La administración de 

las emisiones es uno de los segmentos relacionados a servicios 

financieros de mayor crecimiento en la ciudad de Londres, con un 

mercado estimado en 30 billones de euros para el año 2007. Expertos en 

mercados de valores, como el gerente de mercados ambientales de la  

Barclays Capital predicen que “el carbono será el mayor Commodity del 

mercado, y puede convertirse en el mercado más grande del mundo”. 
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1.5.10 Comportamiento del mercado de CER Y ERU 

 

 Los Certificados de Emisiones Reducidas (CER), son un ejemplo 

de créditos de carbono emitidos a razón de una reducción en las 

emisiones de carbón atmosférico a través de proyectos controlados por el 

Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) del protocolo de Kyoto (PK).  Un 

CER equivale a una reducción en la emisión de una tonelada de CO2. Los 

poseedores de CERs están autorizados para usar esos “derivados 

financieros” como una forma de pagar por sus emisiones en pro de 

alcanzar la meta de reducción de emisiones del PK. 

 

 Emissions reduction units (ERUs) son unidades de reducción de 

gases de efecto invernadero (o la parte asignada a un determinado país) 

que ha sido generado a través de la aplicación del artículo 6 del PK, como 

la contraparte del CER que tiene que haberse generado y certificado en 

base a lo establecido en el artículo 12 del PK, que se refiere al CDM. Para 

comprender la mecánica, se plantea el funcionamiento del mercado de los 

derivados financieros del carbono en entornos simulados.  

 

 1er escenario: Como medida para atenuar/reducir la emisión de 

GEIs el gobierno decide cerrar las fábricas e industrias contaminantes. 

 

GRÀFICO N°7 

1er. ESCENARIO 

 
                                 Fuente: www.ingenieriaquimica.org. 
                                 Elaborado: Job Roberto Liger Rojas     

http://www.ingenieriaquimica.org/
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 El grafico se interpreta de la siguiente forma, en el eje de las 

abscisas se coloca la variable tiempo, en donde como t1 se grafica el 

momento actual y en t2 el efecto de la medida analizada en un tiempo 

posterior. En el eje de las ordenadas se colocarán diferentes variables 

correlacionadas al mercado de bonos de carbono. 

 

 Se observa en el gráfico del primer escenario que ante la decisión 

gubernamental de cerrar las fábricas que generan altas emisiones de 

GEIs,  inmediatamente se consigue el objetivo buscado de reducir la 

emisión de GEIs, sin embargo la calidad de vida también disminuye como 

efecto de la reducción del empleo consecuencia de las fábricas cerradas y 

la reducción del producto interno bruto (PIB), este último se reduce debido 

a la caída en la producción. 

 

 2do escenario: Política indiscrecional de los gobiernos en la 

asignación de permisos de emisión a los países del Anexo 1. 

 

GRÀFICO N°8 

2do. ESCENARIO 

 
                         Fuente: www.ingenieriaquimica.org. 

       Elaborado: Job Roberto Liger Rojas     

 

Al no existir restricciones para la emisión de permisos de emisión 

como los ERU, el calentamiento global aumentará consecuencia del 
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 Aumento en las emisiones, y el precio de los CER disminuirá ya 

que la solución más económica será la adquisición de ERU cuyo precio 

caerá por el aumento de la amplia oferta de los mismos, al tiempo que la 

demanda de CERs se reducirá. 

 

 3er escenario: Cupo restrictivo sobre la cantidad de CER 

disponibles para países del Anexo 1. Suponiendo que ese cupo que 

actualmente está en el 1% se incremente en t1. 

 

GRÀFICO N°9 

3er. ESCENARIO 

 

 
                      Fuente: www.ingenieriaquimica.org. 
                    Elaborado: Job Roberto Liger Rojas     

 

 Cabe señalar que actualmente se considera que el cupo del 1% es 

demasiado bajo.   

 

De la gráfica, se produce una reducción del calentamiento global 

producto de la reducción en la emisión de GEIs, los cupos aumentarían 
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 Pero no lo suficiente, lo cual incentivará la demanda de CERs 

empujando su precio hacia arriba.  Ante esta situación, un mayor número 

de empresas se verán impulsadas a desarrollar proyectos “verdes”, y este 

incentivo a la investigación y al desarrollo aumentará el PIB de los países 

del anexo 1. 

 

4to escenario: Efecto de factores exógenos como una variación en la 

oferta de petróleo. 

 

GRÀFICO N°10 

4to. ESCENARIO 

 

 

                            Fuente: www.ingenieriaquimica.org. 
                            Elaborado: Job Roberto Liger Rojas     

 

 Un posible escenario en el caso de señales de agotamiento de las 

reservas mundiales de petróleo sería la inmediata reducción del 

calentamiento global debido a la reducción en el uso de combustibles de 

origen fósil, lo que disminuirá la emisión de GEIs.  La caída de las 

reservas disminuirá la oferta al tiempo que empujará los precios del 

petróleo hacia arriba.  
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 La cantidad demandada de CERs aumentará debido al aumento de 

la intensidad de la actividad industrial en búsqueda de fuentes alternativas 

de energía, el aumento en la demanda impulsará hacia arriba el precio de 

los CERs. La oferta de energías renovables aumentará así como el precio 

de las mismas, aumentando el PIB mundial (el cual se ve obligado a la 

reconversión de la tecnología), aumentando la inflación mundial. 

 

1.5.11 Establecimiento del precio de mercado del carbón 

 

 Intuitivamente, el uso de la energía y los niveles de emisión 

continuará incrementándose con el tiempo.  De ahí que la necesidad de 

las compañías de comprar créditos aumentará, y las reglas de oferta y 

demanda empujarán hacia arriba los precios, incentivando a más grupos a 

emprender en actividades amigables con el medio ambiente que generen 

créditos de carbono para vender.  

 

 Un derecho de emisión como el Assignedamountunit (AAU) o su 

equivalente más cercano, el European Union Allowance (EUA), puede 

tener un valor de mercado distinto al del CER. Esto se debe al lento 

desarrollo del mercado secundario de los CER, un atraso en la 

homogeneidad entre proyectos que finalmente causa dificultad en el 

establecimiento del precio, así como los cuestionamientos relativos a la 

suplementariedad y al tiempo de vida.  

 

 Adicionalmente el volumen de instrumentos generados por un 

proyecto de carbono bajo el MDL es potencialmente limitado en valor 

debido a que los operadores en los mercados europeos tienen 

restricciones respecto al porcentaje de derechos de emisión que pueden 

negociar en estos mecanismos flexibles.  

 

 William Nordhaus, profesor de la universidad de Yale, argumenta 

que el precio del carbono necesita ser los suficientemente alto como para 

motivar el cambio en el comportamiento y provocar cambios en el sistema 
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 De producción necesarios para limitar efectivamente las emisiones 

de GEIs. 

 

 Elevar el precio del carbono permitirá alcanzar cuatro objetivos: 

1. Proporcionará señales a los consumidores respecto a cuales 

mercaderías y servicios fueron producidos con altas emisiones, 

 

2. Proporcionará señales a los productores respecto a cuales insumos 

generan más GEIs (como el carbón y el petróleo) y cuales emplean 

menos o nada (como el gas natural o la energía nuclear), de ahí 

que las empresas se verían incentivadas a sustituir sus insumos 

actuales por otros de bajo contenido de carbono, 

 

3. Proporcionará incentivos para los inventores e innovadores para 

desarrollar e introducir productos y procesos con bajo uso de 

carbono que reemplacen las actuales tecnologías de generación, y 

 

4. Por último, y más importante, un alto precio del carbono 

economizará la información requerida para que se ejecuten los tres 

puntos anteriormente citados. 

 

 A través del mecanismo del mercado, un alto precio del carbón 

elevará el precio de los productos de acuerdo a su contenido de carbón.  

Los consumidores éticos, con la intención de minimizar su huella de 

carbono tendrán la oportunidad de realizar un cálculo específico del uso 

relativo de carbono en, por decirlo de alguna forma manejar 250 millas 

comparadas con volar 250 millas. El impuesto al carbono armonizado 

podría elevar el precio de las mercaderías proporcionalmente al monto de 

CO2 que es emitido en todas las etapas de la producción involucradas en 

la fabricación de esa mercancía. Los consumidores aún no conocerán 

cual es el precio debido a las emisiones de carbono, pero tomarán 

decisiones de mercado confiando que están pagando por el costo social 



 Introducción  40 

 

 

   

 De su huella de carbono. Nordhaus sugirió, basado en el costo 

social de las emisiones de carbón, un precio óptimo bordea los 30 USD 

por tonelada y necesariamente se incrementará con la inflación. El costo 

social del carbono es el daño adicional causado por una tonelada de 

carbono emitida. El precio óptimo del carbono, o el impuesto óptimo al 

carbono, es el precio de mercado (o impuesto al carbono) de las 

emisiones de carbono que equilibran el incremento de costos de reducir 

las emisiones con los beneficios de reducir los cambios climáticos.   

 

De manera similar, el impuesto a la electricidad generada por 

fuentes de carbón podría ser de un centavo por KWh, o diez por ciento del 

precio de mercado. A los niveles actuales de emisiones de carbón en los 

Estados Unidos, un impuesto de 30 USD por persona generará 50 

billones de dólares anuales. 

 

1.6 Marco legal  

 

1.6.1 Pprotocolo de Kyoto 

 

 El Protocolo de Kyoto (PK) es un anexo al tratado internacional 

sobre el calentamiento global, bajo el marco de la Convención para el 

Cambio Climático de las Naciones Unidas (UNFCCC).  Inicialmente 

fue una propuesta lanzada por la economista argentina Graciela 

Chichilnisky en 1993 y finalmente fue incluida dentro de los mecanismos 

de desarrollo limpio del PK. De acuerdo al PK los países deben reducir la 

emisión total de gases de efecto invernadero al año 2012, comparado con 

los niveles de 1990.  Durante el periodo 2008 – 2012 los países 

industrializados (listados en el anexo 1 del protocolo) deben reducir sus 

gases de efecto invernadero en un promedio de 5% bajo los niveles que 

se mantenían en el año 1990. El PK cubre más de 163 países y sobre el 

55% de las emisiones de gases de efecto invernadero global (GHG), su 

sigla en español es GEI. El término emisiones describe la liberación de 

gases de efecto invernadero a la atmósfera. Los GEI favorecen el 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Graciela_Chichilnisky&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Graciela_Chichilnisky&action=edit&redlink=1
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 Calentamiento de la atmósfera terrestre y son liberados 

principalmente por la combustión de combustibles fósiles, procesos 

industriales y cambios en el uso de la tierra. El PK fue negociado en la 

ciudad japonesa de Kyoto en diciembre de 1997, abierto a las firmas el 16 

de marzo de 1998, y cerrado el 15 de marzo de 1999. El PK está vigente 

desde el 16 de febrero del 2005. 

 

GRÀFICO N°11 

META DEL PROTOCOLO DE KYOTO 

 

     Fuente: Foro internacional de inversiones y financiamiento de carbono para Latinoamérica 

     Elaborado: Job Roberto Liger Rojas 
 
 

 Objetivos definidos  en  el  artículo  12  del  Protocolo  de  Kyoto: 

 

- Contribuir  al objetivo  de  la Convención  sobre  Cambio  Climático 

- Ayudar a los países Anexo I 

países  industrializados)  a  reducir  las  emisiones  de  GEI 

- Contribuir  al  desarrollo  sostenible  de  los  países  No  Anexo  I 

(países  no  industrializados). 

 

1.6.2 IPCC - Grupo intergubernamental de expertos  sobre el cambio                

           Climático.   

 

 Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 

IPCC por sus siglas en inglés Intergovernmental Panel on Climate 

Change, fue establecido en 1988 por la WMO u Organización 
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 Meteorológica Mundial y la UNEP o Programa Ambiental de las 

Naciones Unidas. Actualmente está presidido por Rajendra K. Pachauri. 

La conclusión de una cumbre en 1990 fue que la de continuar el ritmo 

actual de emisiones de GEIs, se esperaría un aumento de 0,3°C por cada 

diez años durante el próximo medio siglo, que sería mayor al incremento 

de temperatura que ha experimentado la tierra en los últimos 10000 años. 

Una de las funciones del IPCC es la de publicar información relativa a las 

medidas requeridas en la UNFCCC o Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático, las que se refieren a las definiciones 

del PK. En octubre de 2007 el IPCC y el ex vicepresidente de Estados 

Unidos Al Gore obtuvieron el Premio Nobel de la Paz, “por sus esfuerzos 

por aumentar y propagar un mayor conocimiento sobre el cambio 

climático causado por el hombre y poner los cimientos para las medidas 

que son necesarias para contrarrestar dicho cambio”. 

 

1.6.3. Instrumentos económicos gubernamentales para control de  

           Emisiones de GEI. (Moss) 

 

 Se enlistarán algunas medidas a las cuales pueden recurrir los 

estados con la finalidad de estimular la creación de una cultura 

ecoeficiente dentro de sus propias fronteras. Estas medidas pueden ser: 

subvenciones, impuestos, cuotas, permisos negociables, o también 

pueden acudir a mecanismos internacionales como los acuerdos de 

negociación/aplicación conjunta. 

 

 Las subvenciones o subsidios, trabajan en dos sentidos que se 

ejemplifican con el caso de la eliminación del subsidio a los combustibles 

en el Ecuador el cual causa la búsqueda de fuentes alternativas de 

energía, al tiempo que reduce la demanda y por ende el consumo al 

mínimo posible. Por otro lado podría diseñarse una subvención a una 

industria determinada que genere energía limpia, o a la investigación en 

este campo, de manera que estimularía a los investigadores y 

desarrolladores a emprender en este tipo de empresas. 
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 Los Impuestos nacionales, se basan en la grabación o imposición 

de un impuesto a las emisiones contaminantes, las cuales en algunos 

casos se cuantifican por tonelada de dióxido de carbono emitido.  

 

De acuerdo a la experiencia de algunos países es más sencillo 

aplicar el impuesto al contenido del carbono de los energéticos 

empleados, ya que es más fácil administrar de esta forma. Por otro lado, 

muchos analistas coinciden en que estas medidas deberían extenderse a 

todos los GEIs y no solamente concentrarse en el CO2. 

 

 Los permisos negociables, pueden otorgarse a cada empresa de 

acuerdo a la naturaleza de sus actividades y el potencial impacto de sus 

emisiones. En este tipo de mecanismos existe el problema del método de 

distribución de los mismos, ya que las posibilidades se reducen a la 

asignación gratuita de permisos que significaría transferir riqueza a las 

fuentes reglamentadas, o la venta de los permisos, por la cual se 

transferiría riqueza al gobierno. Deberían crearse los mecanismos 

institucionales que permitan la acumulación y/o transferencia de estos 

permisos, sin embargo esto podría crear un mercado secundario de los 

mismos, especialmente en el caso de que sean distribuidos de manera 

gratuita, lo que generará el descontento de las fuentes reguladas. Existe 

la tendencia natural a que tanto los permisos negociables como los 

impuestos por emisiones iguales los costos marginales de la reducción de 

las emisiones.  Esto responde a que el impuesto lo establece el gobierno, 

en tanto que el nivel de las emisiones lo determinan las reacciones de las 

fuentes afectadas, de manera que los precios de los permisos se verán 

afectados por las fuerzas de mercado. 

 

 Los mecanismos de aplicación conjunta, tal como será ampliado 

más adelante, se refiere a la cooperación entre países para alcanzar los 

objetivos del PK ya sea a través de la generación de CER o ERU o 

mediante su compra en el mercado de derivados financieros. 



 

 

CAPITULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1. Procesos de la producción  

 

GRÀFICO N°12 

Atención a la 

aeronave
W.P.

Planificación MOC MaterialesIngeniería

Aeronave 

despachada

Calidad

MAPA CONCEPTUAL PROCESO DE MANTENIMIENTO

 
           Fuente: Manual  General Mantenimiento 

           Elaborado: Job Roberto Liger Rojas 

 

 El proceso se inicia o gatilla al arribo de la aeronave, previo a lo cual el 

departamento de planificación remitió el paquete de trabajo W.P. 

(Workpackage) al personal de producción.  

 

 El proceso de atención incluye el cumplimiento de los puntos contenidos 

en una lista de chequeo referentes a los aspectos técnicos que requieren ser 

verificados por su criticidad en las operaciones, los sistemas que requieren 

servicio tales como las ruedas u oxígeno, y por último, el aprovisionamiento de 

combustible. En condiciones normales, entendiendo por eso el no encontrar 

novedades, la aeronave será despachada a tiempo luego de la atención; 
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 Sin embargo, en caso de mediar el hallazgo de un problema el 

escenario cambia. En ese momento el personal del MOC (Centro de 

operaciones de mantenimiento) canalizará las comunicaciones para evitar 

que el personal técnico sea perturbado mientras ejecuta las acciones 

correctivas. El MOC es el único autorizado a llamar a los técnicos, y es 

quien proporcionará información en caso de ser requerido. 

 

 En el caso que la acción correctiva no se encuentre contenida en 

los manuales de mantenimiento, entrará a escena el departamento de 

ingeniería, quienes coordinarán con el fabricante para realizar el diseño 

de las reparaciones requeridas para devolver la aeronave a condición 

aeronavegable. El personal de mantenimiento tiene prohibición explícita 

de improvisar acción alguna para reparar equipos o sistemas, debiendo 

siempre someterse a las instrucciones del fabricante, y tal como se señaló 

anteriormente, al no encontrar  esas  instrucciones de los manuales  será 

el departamento de ingeniería quien proporcionará la solución. 

 

 Sea cual sea la acción correctiva a desplegar, será el 

departamento de materiales y logística quien financiará las herramientas, 

repuestos y equipos requeridos para corregir el problema. 

 

 Todos los casos que escapan el alcance de los manuales requieren 

el concurso del personal de calidad, quienes con  su firma certificarán la 

buena efectiva ejecución de las acciones correctivas totalmente alineadas 

a las instrucciones recibidas. A continuación el diagrama de flujo 

explicativo de las actividades del personal de mantenimiento durante la 

atención a las aeronaves; se ilustra el caso en el cual no se encuentran 

problemas durante la inspección. 
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 GRÀFICO N°13 

Sub-Proceso: 01.10.03

ATENCION DE LA AERONAVE (Chequeo de tránsito sin novedades)

ANDESTECNICOS DE MANTENIMIENTO Aeronave

Arribo de la aeronave de 

acuerdo al itinerario

(1) Traslado a plataforma

Inspección por FOD

Parqueo de la 

aeronave y 

colocación de tacos

(2) Inspección por FOD

(4) Inspección de sellos de las 

puertas de los compartimientos de 

carga durante la apertura

(6) Procedimiento de 

abastecimiento de combustible

(12) Retorno a oficina de 

mantenimiento de línea

(8) Comunicación al Coordinador de 

rampa de la liberación de la aeronave

Decolaje de la aeronave

(3) Verificación de la colocación de 

tacos, e instalación de pin de NLG y 

steering

(9) Inspección de los sellos previo al 

cierre de las compuertas de carga

(11) Una vez que la aeronave se 

encuentre en posición, retirar los 

pines de NLG y de steering

(7) Llenado de la documentación; FLOG, 

CLB y liberación de la aeronave a servicio

(5) Verificación y atención a los reportes de 

FLOG o CLB que lo requieran y desarrollo 

de inspección de tránsito IAW cartillas 

correspondientes.

Retiro de tacos, y 

solicitud de revisión de 

barra de tiro al técnico de 

mantto encargado.  Push 

Back de la aeronave

(10) Verificar remoción de los tacos, 

inspeccionar barra de tiro, pernos fusibles y 

asistir la maniobra de Push Back

Fuente: Manual de procedimiento de Aerolane 
Elaborado: Job Roberto Liger Rojas
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2.2. Flujos de procesos de mantenimiento  

 

 Los trabajos se organizan en paquetes de documentos 

denominados workpackages, los cuales están secuencialmente 

organizados de acuerdo a la matrícula de la aeronave y la fecha en que 

se ejecutan. En el caso de las aeronaves de matrícula ecuatoriana, las 

cuales se identifican por el uso del prefijo HC, el departamento de 

planificación genera las actividades a realizar en base a las líneas guías 

contenidas en el programa de mantenimiento aprobado por la DGAC del 

Ecuador. 

 

 En lo que refiere a las aeronaves internacionales, las instrucciones 

para el mantenimiento a realizar son emitidas por cada operador y 

remitidas a planificación de Aerolane, quienes en conjunto con los 

floorplanner pertenecientes al departamento de mantenimiento de línea, 

deciden la aceptación o no de los trabajos en consideración de las horas 

hombre que demandarán las actividades y de la financiación de los 

mismos desde el punto de vista de materiales requeridos. 

  

 Una vez ejecutadas las actividades de mantenimiento, los técnicos 

realizan el registro de las mismas en el sistema informático Maintenix ®. 

Antes de cargar los datos al sistema informático, es reglamentaria la 

colocación de la firma de responsabilidad en los documentos 

correspondientes, que pueden ser: 

 

- Bitácoras de vuelo 

- Bitácoras de cabina 

- Formatos de no rutina 

- Cartillas de inspección 

 

 Tareas específicas requerirán la firma adicional de un inspector del 

área de control de calidad. Estas tareas se encuentran especificadas en el 
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 Programa de mantenimiento como IIR o Ítems de Inspección 

Requerida, denominados de esta forma puesto que un error en la 

ejecución podría conducir a un efecto adverso sobre la seguridad de la 

operación.  Tanto los inspectores como los mecánicos, deben ostentar 

licencia aeronáutica emitida por la DGAC, y habilitación en equipo específico 

emitido por Aerolane, previa la ejecución de tareas en las aeronaves. El personal 

auxiliar (ayudantes de mecánico) puede realizar actividades limitadas y bajo la 

supervisión directa de técnicos licenciados.  Los ayudantes no pueden certificar 

la aeronavegabilidad de los equipos, ni retornar a servicio productos o partes. 

 

 En los casos en que el alcance de las tareas de mantenimiento 

salga del alcance cubierto en los manuales de mantenimiento del 

fabricante, el departamento de ingeniería tomará contacto con los 

representantes del fabricante para diseñar las soluciones requeridas. 

 

2.3     Factores de impacto ambiental 

 

2.3.1. Contaminantes 

 

 Los elementos principales que se encuentran en los residuos son 

carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre; también están presentes 

en pequeñas cantidades otros elementos como metales, halógenos, etc. 

Veamos los productos que se obtienen de la incineración en función de 

cada componente: 

Componentes en el residuo------------------>Productos 

Carbono ----------------------------------------->Cenizas (s) y Dióxido de 
Carbono (g) 

Oxígeno ----------------------------------------->Dióxido de Carbono (g) 

Metano-------------------------------------------->Dióxido de Carbono (g) 

Hidrógeno --------------------------------------->Vapor de agua 
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Halógenos -------------------------------------->Ácidos halogenados, Br2, I2 (g) 

Azufre -------------------------------------------->Óxidos de Azufre (g) 

Nitrógeno --------------------------------------->Óxidos de Nitrógeno (g) 

Fósforo ------------------------------------------>Pentóxidos de Fósforo (g) 

Metales ----------------------------------------->Óxidos metálicos (s) 

Metales Alcalinos --------------------------->Hidróxidos (s), "Inquemados" (g) 

 

GRÀFICO N°14 
 

COMPOSICIÓN DE LOS GASES DE ESCAPE EN MOTORES DE 

GASOLINA 

 

 

                Fuente: Página web biodisol 

          Elaborado: Job Roberto Liger Rojas   
  

 Gases de escape inofensivos 

 

 El Nitrógeno es un gas inerte que se encuentra presente en el aire 

que respiramos en una concentración del 79%. Debido a las altas 

temperaturas existentes en el motor, el Nitrógeno se oxida formando   

 

 Pequeñas cantidades de Óxidos de Nitrógeno, aunque sea un gas 

inerte a temperatura ambiente. 
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     El Oxígeno es uno de los elementos indispensables para la 

combustión y se encuentra presente en el aire en una concentración del 

21%. Si su mezcla es demasiado rica o demasiado pobre, el Oxígeno no 

podrá oxidar todos los enlaces de Hidrocarburos y será expulsado con el 

resto de los gases de escape. 

 

 El vapor de agua se produce como consecuencia de la 

combustión, mediante la oxidación del Hidrógeno, y se libera junto con los 

gases de escape. 

 

 El Dióxido de Carbono producido por la combustión completa del 

Carbono no resulta nocivo para los seres vivos y constituye una fuente de 

alimentación para las plantas verdes, gracias a la fotosíntesis. Se produce 

como consecuencia lógica de la combustión, es decir, cuanto mayor es su 

concentración, mejor es la combustión. Sin embargo, un incremento 

desmesurado de la concentración de Dióxido de Carbono en la atmósfera 

puede producir variaciones climáticas a gran escala (el llamado efecto 

invernadero). 

 

 2.3.2 Desechos y residuos tóxicos 

 

 Los Óxidos de Nitrógeno no sólo irritan la mucosa sino que en 

combinación con los Hidrocarburos contenidos en el smog y con la 

humedad del aire producen Ácidos Nitrosos, que posteriormente caen 

sobre la tierra en forma de lluvia ácida y contaminan grandes áreas, 

algunas veces situadas a cientos de kilómetros del lugar de origen de la 

contaminación. 

 

 El Monóxido de Carbono, en concentraciones altas y tiempos 

largos de exposición puede provocar en la sangre la transformación 

irreversible de la Hemoglobina, molécula encargada de transportar el 

oxígeno desde los pulmones a las células del organismo, en 



Situación Actual 51 

 

 

   

 Carboxihemoglobina, incapaz de cumplir esa función. Por eso, 

concentraciones superiores de CO al 0,3 % en volumen resultan mortales. 

La falta de oxígeno en la combustión hace que ésta no se produzca 

Completamente y se forme Monóxido de Carbono en lugar de Dióxido de 

Carbono. En un vehículo, la aparición de mayores concentraciones en el 

escape de CO indica la existencia de una mezcla inicial rica o falta de 

oxígeno. 

 

 Los Hidrocarburos, dependiendo de su estructura molecular, 

presentan diferentes efectos nocivos. El Benceno, por ejemplo, es 

venenoso por sí mismo, y la exposición a este gas provoca irritaciones de 

piel, ojos y conductos respiratorios; si el nivel es muy alto, provocará 

depresiones, mareos, dolores de cabeza y náuseas. El Benceno es uno 

de los múltiples causantes de cáncer.  Su presencia se debe a los 

componentes incombustibles de la mezcla o a las reacciones intermedias 

del proceso de combustión, las cuales son también responsables de la 

producción de Aldehídos y Fenoles. La presencia simultánea de 

Hidrocarburos, Óxidos de Nitrógeno, rayos ultravioleta y la estratificación 

atmosférica conduce a la formación del smog fotoquímico, de 

consecuencias muy graves para la salud de los seres vivos. 

 

2.4. Alcance de las operaciones en la base de mantenimiento 

 

 En cumplimiento con el programa de mantenimiento aprobado por 

la DGAC la aerolínea requerirá de los siguientes niveles de 

mantenimiento. 

 

 Inspecciones de tránsito: Las cuales se realizarán en cada 

escala técnica de la aeronave. 

 

 Inspecciones de pernocta: La que se diferencia de los tránsitos 

por incluir pruebas operacionales adicionales que no se realizan 
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durante los tránsitos para evitar atrasos Chequeos “A”: Se 

cumplen a intervalos de 600 horas de operación de la aeronave.  

En condiciones óptimas, es decir con todos los recursos y 

materiales financiados, esta tarea se realiza aproximadamente en 8 

horas reloj. 

 

 Chequeos “C”: Una visita a un taller autorizado, en el cual se 

programa mantenimiento pesado, se realiza cada 6000 horas. Este 

nivel de mantenimiento escapa del alcance de mantenimiento 

autorizado para Aerolane. 

 

 Mantenimiento no rutinario: Aerolane cuenta con autorización 

para la ejecución de remplazos de componentes y reparaciones 

menores, amparados en los procedimientos de evaluación, caza 

fallas y reparación incluidos en los manuales de mantenimiento del 

fabricante.  

 

Estas tareas no pueden proyectarse, sin embargo en base a la 

información del sistema de confiabilidad es posible determinar los 

componentes o sistemas que se degradan con mayor frecuencia.  

 

Respecto al programa de confiabilidad, o CASS (Continuous 

analisys and surveillance system), los especialistas elaboran bases 

de datos las cuales se construyen a partir de la información que se 

recoge de la operación, y también de datos de la industria los 

cuales se obtienen a través del fabricante de los equipos. Las 

aerolíneas están obligadas a reportar los problemas que 

encuentren proporcionando importante fuente de información para 

su sistema y para otros operadores. 

 El referido sistema de reporte, permite la adecuada transmisión de 

la estadística que permitirá hacer más eficientes los programas de 

entrenamiento y los planes de entrenamiento, lo cual se explica fácilmente 
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 Ya  que  al contar con datos como la  tasa de falla o  los 

componentes que presentan fallos prematuro será posible focalizar ya sea 

el   entrenamiento   o también incrementar la frecuencia de inspección del 

ítem identificado.   

  

 Otra opción podría ser la de cambiar el método de ensayo dirigido 

por la naturaleza de la falla conocida. 

 

2.5.  Reglas del mercado de carbono y transferencia de pasivos    

          Ambientales.  

 

 Los bonos de carbono son un mecanismo internacional de 

descontaminación para reducir las  emisiones contaminantes  al medio 

ambiente; es uno de los tres mecanismos propuestos  en  el  Protocolo  

de Kyoto  para la reducción  de  emisiones  causantes   del   

calentamiento global o efecto invernadero (GEI o gases de efecto 

invernadero). 

 

 El sistema ofrece incentivos económicos para que empresas 

privadas contribuyan a la mejora de la calidad ambiental y se consiga 

regular la contaminación generada por sus procesos productivos, 

considerando el derecho a contaminar como un bien canjeable y con un 

precio establecido en el mercado.  

 

 La transacción de los bonos de  carbono —un bono de carbono 

representa  el  derecho  a  contaminar  emitiendo  una  tonelada de 

dióxido de carbono— permite mitigar la generación de gases 

contaminantes, beneficiando a las empresas que no contaminan o 

disminuyen la contaminación y haciendo pagar a las que contaminan  más 

de lo permitido. 
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GRÀFICO N°15 

 
  Fuente: www.deguate.com. 

  Elaborado: Job Roberto Liger Rojas 

 
 
 Mientras que algunos le llaman “mecanismo de descontaminación”, 

el término es considerado por otros como un error dado que se han 

ideado para intentar reducir los niveles de dióxido de carbono, o CO2, 

pero el dióxido de carbono no es un gas contaminante sino que, muy lejos 

de ello, es la base fundamental de la vida vegetal y, por tanto, de la vida 

animal sobre el planeta. Sin CO2, no existiría vida en la Tierra. 

 

 Las reducciones de emisiones de GEI se miden en toneladas de 

CO2 equivalente, y se traducen en Certificados de Emisiones Reducidas 

(CER). Un CER equivale a una tonelada de CO2 que se deja de emitir a la 

atmósfera, y puede ser vendido en el mercado de carbono a países 

Anexo I (industrializados, de acuerdo a la nomenclatura del protocolo de 

Kyoto). Los tipos de proyecto que pueden aplicar a una certificación son, 

por ejemplo, generación de energía renovable, mejoramiento de eficiencia 

http://www.deguate.com/
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 Energética de procesos, forestación, limpieza de lagos y ríos, etc. 

En un esfuerzo por reducir las emisiones que provocan el cambio 

climático en el planeta, como el calentamiento global o efecto 

invernadero, los principales países industrializados –menos Estados 

Unidos y Australia- han establecido un acuerdo que establece metas 

cuantificadas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI) para el 2012: el Protocolo de Kyoto. Para cumplir se están 

financiando proyectos de captura o abatimiento de estos gases en países 

en vías de desarrollo, acreditando tales disminuciones y considerándolas 

como si hubiesen sido hechas en su territorio. La institución encargada de 

entregar estos bonos son las Naciones Unidas. El requisito que tienen 

que cumplir las empresas para poder recibirlos es demostrar nuevas 

inversiones en tecnologías menos contaminantes. 

 

 El mecanismo (que se aplica sólo a las nuevas inversiones) es el 

siguiente:  

 

- Realizar estudios para determinar el nivel de reducción de gases, 

 

- Realizar una presentación en la ONU, 

 

- Entrega de los certificados (en caso de aprobación). 

 

 Sin embargo, los críticos del sistema de venta de bonos o permisos 

de emisión, argumentan que la implementación de estos mecanismos 

tendientes a reducir las emisiones de CO2 no tendrá el efecto deseado de 

reducir la concentración de CO2 en la atmósfera, como tampoco de 

reducir o retardar la subida de la temperatura.  

 

 Según el estudio de Wigley, 1999, la implantación del Tratado de 

Kioto cumplido por todos los países del mundo, incluidos los Estados 

Unidos, causará una reducción de 28 partes por millón (ppm) para 2050, o 

http://es.wikipedia.org/wiki/1999
http://es.wikipedia.org/wiki/2050
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 Reducirá la temperatura predicha para ese año en 0,06 ºC, o si no 

retrasará la fecha en que debería cumplirse el aumento predicho en 16 

años. Por otra parte, de acuerdo al dictamen final, la empresa recibirá por 

cada tonelada de carbono reducida un bono por año durante un lapso de 

hasta un década. Es por ello que l nivel de rentabilidad dependerá del 

volumen de ahorro y de su perdurabilidad.  

 

 En la actualidad los “bonos de carbono” están cotizando entre 5 y 7 

dólares la unidad. También hay que destacar que las empresas pueden 

comprar créditos de quienes superen las metas exigidas, por lo que ya se 

está generando un mercado de compra y venta de estos títulos.  

 

Comercio de Emisiones 

 

 Fue creado en 2003 bajo una Directiva de la UE que supone el 

comienzo del sistema europeo de comercio de emisiones de gases de 

efecto invernadero (SECE).  Consiste en una restricción sobre las cuotas 

de emisión a los países que intenten vender más cuotas de emisión de las 

permitidas y su mayor objetivo es lograr una mejor redistribución de las 

emisiones entre las naciones industrializadas. 

 

 Dicha restricción consiste en la prohibición de la venta de CO2 

hasta que se restauren los niveles exigidos teniendo un plazo de 30 días 

para ello. Los países industrializados o pertenecientes al Anexo I  del 

Protocolo de  Kyoto  establecieron  este  sistema  de  compra-venta de 

emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero  puesto  que  les  permite   a 

aquellos   que   han  reducido sus    emisiones más   de lo   

comprometido, vender  los  certificados de emisiones excedentarios a los 

países que no hayan  alcanzado a cumplir con su compromiso. Entre las  

partes  podrán negociar todas las emisiones de los gases de efecto 

invernadero procedentes de las cuotas de emisión asignadas por Kioto 

(sólo en caso de que hayan cumplido su objetivo), las emisiones 
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 Procedentes de la Aplicación Conjunta y de los Mecanismo de 

Desarrollo Limpio.  

 

 En  este  comercio de  emisiones se  establece la  necesidad  de 

asignar   las  cantidades a  distribuir entre distintos  sectores, 

responsables  de  entre  el  45 - 50% de  las  emisiones, mediante   el  

Plan Nacional de Asignación (PNA) que establece la cantidad de 

emisiones que podrá emitir cada uno de los sectores implicados 

inicialmente: generación de electricidad con combustibles  fósiles,  

refinerías,   coquerías e   instalaciones  de   combustión  de  más  de  20  

MW  térmicos  (lo  que  incluye gran  parte de  la cogeneración);   el  

sector   del  cemento,   la  cerámica  y   el vidrio; la siderurgia; el  sector 

del  papel-cartón  y  pulpa de  papel.   En caso de  que estos sectores  

superen  las  cuotas  asignadas  tendrán  que  ir al mercado de emisiones 

para cubrir la parte de exceso de emisiones. 

 

 Otros Mecanismos 

 

Para cumplir con el Protocolo de Kioto se establecieron además de 

las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero en cada 

país, y del comercio de emisiones, otros mecanismos como la Aplicación 

Conjunta (AC) que proviene del término anglosajón JI que significa 

Jointimplementation, y el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). 

 

 Mecanismo de Desarrollo limpio (MDL) 

 

 El MDL está regido por las Partes del Protocolo a través de la Junta 

Ejecutiva. Este mecanismo ofrece a los países industrializados la 

posibilidad de diferir tecnologías limpias a países en vías de desarrollo, 

mediante inversiones en proyectos de reducción de emisiones o 

sumideros, recibiendo a cambio certificados de emisión que servirán como 
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 Suplemento a sus reducciones internas, dichas reducciones 

deberán ser verificadas y certificadas por entidades  independientes. 

 

 Para obtener la certificación de las emisiones, tanto el país 

industrializado como el país en desarrollo receptor del proyecto, deberán 

demostrar una reducción en el tiempo de emisiones real mensurable y 

prolongado. Este mecanismo tiene una especial sensibilidad dado que 

puede contribuir a reducir emisiones futuras en los países en desarrollo y 

potenciar la capacidad de transferencia de tecnologías limpias. 

 

Aplicación Conjunta (AC) 

 

 Un país industrializado (su Gobiernos, empresas u otras 

organizaciones privadas) a través de la AC podrá invertir en otro país 

industrializado y operar en un proyecto encaminado a reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero o incrementar la absorción por 

los sumideros. Cabe rescatar que existen una serie de requisitos que 

deben cumplirse debidamente para poder hacer uso de este mecanismo, 

y en cualquier caso, los proyectos deberán someterse a su certificación 

por entidades independientes. 

 

 Beneficios para el inversor: Será acreedor de certificados para 

reducir emisiones a un precio menor del que le habría costado en su 

ámbito nacional. Beneficios para el receptor: Este será beneficiario de la 

inversión y la tecnología. Estos proyectos podrían haber entrado en 

funcionamiento desde el 2000, pero los certificados entraron en vigencia a 

partir de 2008. 

 

 Pasivos Ambientales.- Un pasivo ambiental podría definirse como 

aquella situación ambiental que, generada por el hombre en el pasado y  

deterioro progresivo en el tiempo, representa actualmente un riesgo al 

ambiente y la calidad de vida de las personas. Un pasivo ambiental puede 
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 Afectar la calidad del agua, el suelo, el aire, y los ecosistemas 

deteriorándolos. Estos han sido generalmente producidos por las 

actividades del hombre, ya sea por desconocimiento, negligencia, o por 

accidentes, a lo largo de su historia. Los pasivos ambientales son 

complejos y complicados para su recuperación, debido a las 

características físico químicas, los elevados costos para su control y 

rehabilitación, la falta de identificación de responsables y en otros casos 

por el incipiente desarrollo tecnológico para su recuperación.  

 

 Entonces, si definimos al pasivo ambiental como un hecho 

histórico, causado por alguna actividad a lo largo del tiempo, es 

claramente diferenciable de los posibles riesgos ambientales que se 

pueden presentar en el presente, bajo una visión de prevención y control 

ambiental más preparado para enfrentarlos.  

 

2.6 Responsabilidad Corporativa 

 

 Entendemos que los Sistemas de Manejo Ambiental Corporativo 

(SMA) y la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) – Environmental 

Management System y Corporate Social Responsibility, por sus siglas en 

inglés – como las estrategias con la cuales las compañías desarrollan 

negocios para generar un impacto positivo en la sociedad.  

 

 Los SMA y la RSC son conceptos que traslapan e integran diversos 

tópicos corporativos, legales, sociales y ambientales haciendo las 

compañías. Más innovadoras, productivas y competitivas con lo cual se 

aumenta el potencial de eficiencia operacional, se mejora el manejo de 

riesgos, se aseguran buenas relaciones entre los involucrados en un 

proyecto, se mantienen más y mejores relaciones con las comunidades y 

se estrechan los nexos con autoridades y reguladores, todo lo cual 

redunda en una mejor reputación e imagen para la compañía.  
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GRÀFICO N°16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                          Fuente: http://www.businessrespect.net 
               Elaborada: Job Roberto Liger Rojas 
 

 Las empresas requieren desarrollar un Sistema de Manejo 

Ambiental  y de la Responsabilidad Social Corporativa como una 

estrategia organizacional de compromiso voluntario y continuo que 

permite el cumplimiento de los objetivos arriba indicados y responder 

adecuadamente a aquellos impactos en la sociedad generados por su 

actividad productiva. Se busca que el SMA y la RSC se conviertan en 

parte integral de los sistemas de manejo Corporativo y de la producción 

de riqueza que manejados adecuadamente incrementan la competitividad 

y ejemplarizan los modos y valores de creación de dicha riqueza para la 

sociedad. 

 

 Sistemas de Manejo Ambiental Corporativo (SMA), 

 

1. Responsabilidad Social Corporativa (Corporate Social 

Responsibility), 

2. Consulta a Comunidades y Grupos Sensibles, 

3. Mediación y Resolución de Conflictos Ambientales, 

4. Capacitación y Educación Ambiental, Videos educacionales 

 

http://www.businessrespect.net/
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CAPITULO III 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

3.1 Análisis de datos e identificación de problemas 

  

 El siguiente diagrama de relación, muestra las principales fuentes 

de GEIs implicados en los procesos de mantenimiento de Aerolane en la 

base de mantenimiento GYE. 

 

GRAFICO N°17 
 

DIAGRAMA DE RELACIÓN

 

Fuente: investigación directa 

Elaborado: Job Roberto Liger Rojas 

 

 Se considerará como pasivos ambientales potenciales o 

susceptibles de transferencia a los residuos del mantenimiento que son 

enviados a los diferentes gestores ambientales autorizados por las 

autoridades ambientales locales, quienes se encargarán desde el 

transporte hasta la disposición final de los mismos. La metodología a 

través de la cual se estimarán las emisiones será la siguiente: 
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GRÀFICO N°18 

DIAGRAMA ESQUIMÁTICO DE PROCESO 
 

 

Fuente: investigación directa 
Elaborado: Job Roberto Liger Rojas 
 

 

 Una vez identificado la cantidad de consumo por ciclo o periodo de 

tiempo, se identificará el factor de equivalencia que corresponde al 

energético o insumo mesurado, el producto de ambos valores se 

expresará en las unidades Kg CO2e que significan kilogramos de 

dióxido de carbono equivalentes. 

 

3.2 Emisiones por consumo eléctrico 

  

 Consumo eléctrico: Para calcular la huella del consumo eléctrico 

transformamos los kilowatios consumidos a julios (1 kWh = 3,6 Mj = 

0,0036 Gj). Esta conversión sirve para las energías renovables y para la 

energía nuclear. Cuando la electricidad es generada a partir de 

combustibles fósiles (eficiencia del 30%), la huella por unidad energética 

final consumida es unas 3 veces mayor que cuando se usan los 
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 Combustibles fósiles directamente. Por eso, la huella de la energía 

producida por centrales térmicas de carbón o combustibles líquidos es de 

0,0036/03 = 0,0120 Gj/kW) Para obtener el consumo anual en Gj/año, 

multiplicamos el consumo en kilowatios hora por la intensidad energética 

correspondiente a ese tipo de energía. Para obtener la huella, se divide el 

consumo resultante entre la productividad energética correspondiente (55 

Gj/ha/año para el carbón; 71 Gj/ha/año para los combustibles fósiles 

líquidos; 93 Gj/ha/año para el gas). Si no se conoce la procedencia exacta 

de la energía, se asume por defecto que corresponde a centrales térmicas 

de carbón o de combustibles líquidos según la región. En el caso de 

Aerolane, por estar localizada en la ciudad de Guayaquil se conoce que el 

origen de la electricidad proviene de fuentes de generación hidroeléctrica 

(turbinas y presas), por lo cual el factor de equivalencia a emplear será de 

0,233 kg Co2e/kw. (FADE) 

 

 De acuerdo a la información registrada en las facturas, el promedio 

de consumos gira alrededor de 7000 kWh mensuales, lo que equivale a 

25200 MJ.  El anexo I contiene el detalle de los equipos empleados por 

Aerolane en el proceso de mantenimiento de las aeronaves, el 

correspondiente factor e potencia y el cálculo de los kilogramos de dióxido 

de carbono equivalentes. 

 

3.3. Emisiones por consumo de agua potable 

 

 Consumo de recursos forestales y agua: Para calcular la 

productividad del agua (en m3/ha/año) nos basamos en los datos de la 

huella familiar de Wackernagel y su equipo. Un bosque de zonas 

húmedas (como las de México, donde trabajó este autor) puede generar, 

en primavera, hasta 1.500 m3 de agua dulce por hectárea y año (a un 

nivel de precipitación de 15.000 m3/ha/año). En los bosques orientales de 

alta montaña de Asturias (norte de España) la precipitación también es de 

15.000 a 17.000 m3/ha/año. En zona de pastos esa producción de agua 
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 Es una décima parte de la que produce el bosque. Aunque el uso 

del bosque como productor de agua puede ser secundario (lo que podría 

inducir a obviar este tipo de huella), en muchas zonas ya se considera un 

uso primario del bosque, debiendo computarse, en consecuencia, su 

huella ecológica.  Teniendo en cuenta el valor que está adquiriendo el 

agua y su creciente escasez a escala global, conviene computar la huella 

de su consumo en todos los casos, aun en zonas excedentarias.  Una 

vez establecidas estas definiciones nos remitiremos al anexo dos en el 

cual se observa la tabla que nos lleva a concluir que dado el consumo 

promedio mensual de 239 metros cúbicos de agua, las emisiones de CO2 

están en el orden de 4302 kg CO2e anuales. 

 

3.4. Emisiones por consumos de combustibles fósiles  

 

 Combustibles fósiles: Cuando los combustibles fósiles líquidos se 

utilizan directamente, se calcula el consumo en julios multiplicando el 

consumo en litros del combustible (gasolina o diesel de diferentes tipos), y 

transformado a toneladas (1 litro pesa 0,8 kg), por su contenido 

energético (35 Mj/l ó 35/0,8 Mj/kg). Para convertir el gasto efectuado por 

el uso de taxis a toneladas de combustible, estimamos que el gasto 

energético corresponde a un 30,5 % del coste total del servicio. 

Considerando que Aerolane opera una camioneta Chevrolet Dmax 

(gasolina), una furgoneta Super Carry (gasolina),  un Chevrolet Aveo 

(gasolina) y 2 plantas de iluminación móvil motorizadas (diesel), y en 

conocimiento de los galones de consumibles consumidos, los resultados 

del cálculo de emisiones se muestran en el anexo III. 

 

3.5. Diagnóstico  

 

 Las emisiones en toneladas de CO2 equivalente, consecuencia de 

la actividad de Aerolane se resumen en el siguiente gráfico: 
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CUADRO N°3 

 

                             Fuente: Analices  y Diagnóstico  
                             Elaborado: Job Roberto Liger  Rojas 

      

 Considerando los principales energéticos empleados, un total de 

51,79 toneladas de CO2 son vertidas anualmente a la atmósfera. 

  

 De acuerdo a la conversión analizada en la sección 

correspondiente, esto equivale a 25.895,50 metros cúbicos de CO2 

anuales. 
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA 

 

4.1 Planteamiento de alternativas de solución a problemas 

  

 Ya identificados como focos de la generación de CO2e el consumo 

eléctrico, de agua potable, y de combustibles fósiles. Se plantean las 

siguientes alternativas de solución: 

 

4.1.1 Conversión tecnológica para reducir el consumo eléctrico 

 

 La iluminación para las oficinas en instalaciones del Hangar 5 

requiere de 400 lámparas fluorescentes de 40 vatios, las mismas que en 

promedio permanecen encendidas 8 horas diarias. Cada par de 

lámparas fluorescentes requiere de la colocación de un transformador 

(balastro) cuyo costo en el mercado, dependiendo de la marca oscila 

entre 18 y 24 dólares. En las posiciones que no existe transformador, se 

requiere de un dispositivo cebador (arranque) cuyo costo es de 1 dólar, se 

propone eliminar los fluorescentes convencionales por fluorescentes LED, 

no será requerido ni cebadores ni transformadores. La regla es 

reemplazar la fuente actual por una del 20% en tecnología LED para 

mantener la intensidad lumínica.  El ahorro de consumo en iluminación 

puede llegar a un 80%.  Ventajas tecnología LED: 

 

Beneficios de la Tecnología LED 

 

- Sumamente resistente, sin que haya nada que pueda agrietarse, 

romperse o producir fugas. 
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- Prácticamente no necesita mantención. 

- Diseñados para una fácil instalación. 

- Adecuados para aplicaciones en interior y exteriores. 

- Gama completa de colores y ángulos de iluminación para múltiples 

efectos. 

- Bajo consumo de energía (hasta 80% de ahorro) 

- Baja generación de calor (Iluminación fría). 

- Más de 50.000 horas de vida útil. 

- 100% ecológicas, sin mercurio 

 

       Una ventaja adicional de remplazar las fluorescentes convencionales 

por LED, es que los últimos no requieren de transformador ni cebador, por lo 

cual los costos de mantenimiento se reducen.  

 

      Características de las lámparas LED.- El gran desarrollo 

experimentado por la tecnología LED (Light Emitting Diode) de alta potencia 

como fuente de luz ha motivado la aparición en el mercado de productos que 

implantan esta tecnología para sustituir a la iluminación convencional. Estas 

innovaciones traen consigo grandes beneficios ya que  son instalaciones de 

alumbrado más eficientes energéticamente y que reducen los costes de 

mantenimiento en función de su durabilidad. Se entiende por LED (Light 

Emitting Diode) como un diodo compuesto por la superposición de varias 

capas de material semiconductor que emite luz en una o más longitudes de 

onda (colores) cuando es polarizado correctamente. Un diodo es un 

dispositivo que permite el paso de la corriente en una única dirección y su 

correspondiente circuito eléctrico se encapsula en una carcasa plástica, de 

resina epoxi o cerámica según las diferentes tecnologías. Los componentes 

de una luminaria LED son:  

  

     Carcasa.  Tiene como misión albergar el resto de componentes, 

proporcionar estanqueidad y actuar como disipador del calor. Se trata de un 

elemento fabricado normalmente en fundición de aluminio moldeado a alta       
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      Presión y revestido de materiales avanzados que previenen la 

suciedad y envejecimiento. Estas carcasas, de gran durabilidad, son 

virtualmente irrompibles e inmunes a la corrosión bajo cualesquiera 

condiciones climáticas. 

 

      Transformador. Alimenta la placa de circuitos integrados y diodos 

LED con la corriente continua en el voltaje óptimo para el funcionamiento de 

la luminaria. El transformador de alta eficiencia está alojado en el interior de 

la carcasa, resultando fácil de cambiar si fuera necesario. 

 

     Placa de circuitos integrados. Actúa como controlador del dispositivo 

e incorpora sistemas de protección contra sobretensión, optimizando el flujo 

luminoso del dispositivo. El funcionamiento continuo de estos circuitos 

genera una cierta cantidad de calor, (55ºC) que requiere ser disipado 

mediante la carcasa de aluminio con aletas difusoras. 

 

     La correcta difusión de calor garantiza una prolongada vida de los 

circuitos integrados e incrementa el periodo de servicio. El controlador 

permite diferentes modos de encendido, en base a sensores de luz o 

temporizadores. 

 

      Diodos luminosos. Existen varios fabricantes de diodos luminosos 

con diferente fiabilidad, prestaciones y costo. Los diodos sólo representan un 

porcentaje del coste Total de la luminaria, de modo que conviene apostar por 

la máxima calidad acorde con el resto de componentes.     

 

      La configuración modular permite sustituir cualquier elemento por 

separado e incluso permitirá incorporar las nuevas placas de LED con los 

últimos avances de la tecnología sin desechar los restantes componentes. 

 

     Lentes.- Las lentes que incorporan las luminarias LED tienen como 

misión concentrar el haz luminoso para un mejor rendimiento y     
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      Aprovechamiento de la luz focalizada. Las lentes otorgan a cada 

modelo un perfil de aplicación acorde con determinados requerimientos de 

uso y determinan el modelo de distribución de la luz más adecuado para 

cada altura para la que está diseñada la luminaria. 

 

Comparativa LED con fuentes de luz convencionales 

 

 Incandescentes entre 1000 y 1200 horas. 

 Fluorescente entre 4000 y 8000 horas. 

 Halógenas entre 1200 y 1600 horas. 

 LED entre 40.000 y 50.000 horas. 

 

GRÀFICO N°19 

 

              Fuente: http://www.ofiled.com 

              Elaborado: Job Roberto Liger Rojas 
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 Ahorradores de Electricidad Eliminador de Standby Regletas 

Electrónicas Inteligentes para PC y Periféricos.- Aproximadamente el 

15% del consumo total corresponde a aparatos funcionando en Standby. 

      Eliminar el Standby de la Empresa repercute en beneficios 

ambientales y económicos considerables. Si bien hoy en día es lo más 

normal, nos puede beneficiar el saber controlar mucha energía que en su 

producción, perjudica el medioambiente. La energía es un recurso que va 

en alza con precios cada vez más caros.  

 

 Los equipos periféricos de Informática permanecen en standby, 

impresoras, tarjetas externas, monitores, etc., permanecen en espera, 

hasta nuevas tareas enviadas desde el ordenador. Otros dispositivos 

electrónicos también pueden quedar en Standby, aunque no utilicen 

mando. Las normas actuales de fabricación europeas exigen que los 

nuevos productos tengan un consumo Sandy inferior a 2 W.  

 

 Los equipos anteriores a esta normativa producen mayor consumo 

en espera. Sin desprendernos de electrónicos que aún nos resultan de 

utilidad, podemos controlar el gasto no útil gracias a nuevos dispositivos 

realizados con este fin, que luego comentaremos.  

       

GRÀFICO N°20 
 

REGLETAS ELECTRÓNICAS INTELIGENTESPARA PC Y 

PERIFÉRICOS 

 

 

 

 
          

 
 Fuente: http://www.ecologicbarna.com. 

          Elaborado: Job Roberto Liger Rojas 
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- Enchufe para aparato fijo que no se quiera apagar nunca 

- Enchufe del aparato principal que regirá el desconectado de los 

accesorios. 

- 4 enchufes para aparatos accesorios/periféricos (monitor, 

impresora, altavoces y escáner).  

Funcionamiento 

 

I. Conectamos el CPU o portátil al enchufe principal y los accesorios 

a los enchufes habilitados para ello. 

 

II. Al apagar el ordenador, el Save Power detectará (mediante un 

analizador de tensión) que la corriente que circula a través de él ha 

pasado a ser la típica de un aparato en standby, por lo que a los 10 

segundos desconectará toda la corriente de los periféricos. 

 

III. Al encender de nuevo el ordenador, el proceso se repite de manera 

automática en sentido inverso, por lo que todo se vuelve a 

reactivar. No es necesario pulsar ningún incómodo botón en la 

regleta, que suele quedar debajo de escritorios y muebles. 

 

 Ventilación eólica (cuatro).- El colocar un determinado número de 

extractores eólicos sobre la cubierta de un galpón, se genera un proceso 

continuo de circulación de aire.  El aire caliente es más liviano por lo que 

se acumula en la parte más alta del galpón, el cual es inmediatamente 

succionado por el extractor eólico y expulsado fuera del galpón.  Este 

vacío generado por los extractores es compensado naturalmente por la 

entrada de aire fresco de la parte inferior del galpón ya sea a través de 

puertas, ventanas, rejillas de ventilación, etc. 
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GRÀFICO N°21 
 

SIN VENTILACIÓN EÓLICA  

 

 

 

 

 

 

 

 
     Fuente: http://www.eolicosmacj.com/ 
     Elaborado: Job Roberto Liger Rojas 
 

 

 
GRÀFICO N°22 

 
CON VENTILACIÓN EÓLICA 

 

 
      Fuente: http://www.eolicosmacj.com/ 

      Elaborado: Job Roberto Liger Rojas 

http://www.eolicosmacj.com/
http://www.eolicosmacj.com/
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 Este proceso permanente de circulación de aire permite mejorar las 

condiciones de habitabilidad dentro del galpón eliminando no solo el calor 

acumulado sino también la humedad, los olores, humo, gases tóxicos 

emanados por productos almacenados y demás elementos perjudiciales 

que pueden estar contenidos en el ambiente del galpón. 

 

Ventajas: 

 Totalmente silencioso 

 No consume energía eléctrica 

 Renueva el aire del galpón las 24 horas del día 

 Evita la condensación reduciendo notablemente la humedad. 

 Genera un mejor ambiente para la preservación de la estructura 

metálica del recinto, productos almacenados y lo más importante 

preservar la buena salud de los empleados que laboran en el 

galpón. 

 
 

GRÀFICO N°23 
 

EXTRACTORES EÓLICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: http://www.eolicosmacj.com/ 
        Elaborado: Job Roberto Liger Rojas 
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  Temporizadores para aire acondicionado  
 

 No hay nada más agradable que tener una unidad de aire 

acondicionado para enfriar el aire en un día de verano.  

 

 Hay muchos tipos de unidades de aire acondicionado, al igual que 

el acondicionador de aire de ventana, unidades portátiles, etc. 

 

 Estas unidades no sólo refrescan el aire, sino también mantener el 

aire puro al filtrar las impurezas. 

 

 Una opción que le ayuda a ahorrar algo de dinero en energía es la 

opción de temporizador. Esto le ayudará a controlar el tiempo de cuándo 

iniciar o detener la unidad de aire acondicionado.  

 

 No sólo se ahorra dinero, se puede programar el temporizador para 

iniciar la unidad de una hora antes de llegar a casa. 

 

4.1.2 Conversión tecnológica para reducir el consumo agua  

 

 Urinarios ecológicos (Cuatro).- Dos litros de agua se pierden en 

cada bajada de la válvula urinario.  Este desperdicio no solo genera un 

costo económico alto sino también ambiental, porque acaba con uno de 

los recursos naturales con mayor riesgo de sufrir escasez en los próximos 

diez años, según un informe del Banco Mundial. 

 

 Se plantea que en los servicios higiénicos de la sección de 

mantenimiento de LAN sean cambiados por nuevos urinarios ecológicos 

que no utilizan agua, ya que en esta área laboran 40 hombres que utilizan 

los urinarios un promedio de tres veces al día es decir un promedio de un 

metro cubico de agua cada 5 días a un costo de 53 centavo cada metro 

significa un ahorro de 3.18 dólares al mes. 
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CUADRO N°4 

AHORRO EN DÓLARES POR EL USO URIMAT 

costo metro cubico 
ahorro por uso 
de Urimat m3 al 

mes 
ahorro en dólares 

0,53 6,00 3,18 
      Fuente: Conversión tecnológica para reducir el consumo agua  
      Elaborado: Job Roberto Liger Rojas 

 

 Urimat, un retrete para hombres con un sifón atrapa olores que 

descarga la orina sin usar agua.  Esta novedad fue traída al país por la 

empresa suizo-alemana Mundanus, que oferta el producto a un costo 

entre los $ 409 y $ 519. La producción del policarbonato es mucho más 

sencilla, lo que significa también ahorro del CO2, en comparación con la 

producción de la cerámica, mientras que esta no es reciclable, no se 

descompone, y en caso de una caída se rompe totalmente, mientras que 

el policarbonato es irrompible. 

 

 Construido en policarbonato especial. 
 

 Prácticamente irrompible.  
 

 Diseño ergonómico especial anti-salpicaduras.  
 

 Sencilla instalación en 5 minutos.  
 

 No precisa agua ni productos químicos.  
 

 Extremadamente liviano (sólo 5,2 kg).  

 Mantenimiento sencillo y económico  
 

 Urinario Urimat® anti-salpicaduras de sólo 5,2 kg de peso.  
 

 Incorpora Eco-Siphon®, exclusivo sistema atrapa-olores. 
 

 El sifón es un repuesto intercambiable que se inserta en el Urimat.  
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 Este sifón fue creado con una nueva tecnología, que almacena la 

orina y la desvía hacia el drenaje sin utilizar agua, o líquidos adicionales.  

Mientras que en los modelos viejos se utiliza aun la separación de 

líquidos, lo que no significa necesariamente que es un producto ecológico, 

pues por lo general los líquidos de sellado, están compuestos por 

químicos que atacan el mal olor. Estos líquidos no son reciclables, y su 

eliminación puede ser muchas veces complicada y no ecológica. Mientras 

que el sifón es 100% reciclable 

 

GRÀFICO N°24 
 

URINARIO URIMAT® 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: http://eco13.net/2008/05/urinarios-ecologicos-para-la-expo-zaragoza-2008/ 
    Elaborado: Job Roberto Liger Rojas 

 

 

    Ahorrador de descarga de agua para cisterna WC. Doble botón. 

Dos botones independientes para dos tipos de descargas   (3 Litros o 6 

Litros). Sistema de activación de los botones dirigidos por cable. Este 

diseño permite adaptarlo a todo tipo de cisternas. Con rosca universal 

para la mayoría de las cisternas, solo basta desenroscar la antigua 

descarga y reemplazarla por la nueva. Ahorra hasta el 50% con respecto 

a las descargas tradicionales, que descargan de 8 a 10 Litros en cada uso 

sin posibilidad de interrupción. Ahorra 10.000 litros de agua al año por 

persona.  

http://eco13.net/2008/05/urinarios-ecologicos-para-la-expo-zaragoza-2008/
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GRÀFICO N°25 
 

AHORRADOR DE DESCARGA DE AGUA PARA CISTERNA WC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 Fuente: http://www.ecologicbarna.com 
  Elaborado: Job Roberto Liger Rojas 

 
 

 ROJO: Es necesario colocar lo más pronto posible, 

economizadores de agua para evitar el derroche innecesario de agua y 

energía.  

 

 AMARILLO: Situado en el límite o cercano al máximo 

recomendado, puede conseguir mejorar su consumo, reduciendo el 

caudal de entrega, sin pérdida de confort.  

 

 VERDE: No es necesario colocar economizadores, pero puede 

reducir la salida a un valor menor, para un mejor aprovechamiento del 

agua caliente obtenida por equipos de placas solares, o agua caliente 

acumulada en termos eléctricos.       

  

http://www.ecologicbarna.com/
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CUADRO Nº5 

TABLA DE CAUDAL GRIFOS 
 

LAVABOS, BIDETS Y GRIFOS DE COCINA 

 

Máximo 9 litros por minuto - Caudal ECO recomendado 5-8 lit/min. 

Tiempo (segundos) para llenar un recipiente con 3 litros - Cálculo en litros 

por minuto 

Segundos Lit/min. Segundos Lit/min. Segundos Lit/min. 

7 25,71 16 11,25 23 7,83 

9 20,00 18 10,00 24 7,50 

11 16,36 20 9,00 30 6,00 

12 15,00 21 8,57 36 5,00 

15 12,00 22 8,18 40 4,50 

  Fuente: http://www.ecologicbarna.com 
  Elaborado: Job Roberto Liger Rojas 

 
 

GRÀFICO N°26 
ECONOMIZADORES DE AGUA PARA DUCHAS Y GRIFERIAS

 
       Fuente: http://www.ecologicbarna.com 
       Elaborado: Job Roberto Liger Rojas 

http://www.ecologicbarna.com/
http://www.ecologicbarna.com/
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GRÀFICO N°27 
 

COLOCACIÓN DEL ECONOMIZADOR PARA LAVABO 

 
        Fuente: http://www.ecologicbarna.com 

        Elaborado: Job Roberto Liger Rojas 

 
 

GRÀFICO N°28 

GRIFERÍA TEMPORIZADA 

 
                   Fuente: http://www.ecologicbarna.com 

                   Elaborado: Job Liger 

http://www.ecologicbarna.com/
http://www.ecologicbarna.com/
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     La Grifería Temporizada permite el cierre automático del paso 

del agua, después de unos segundos prefijados. Pulsando una vez el 

botón pulsador del grifo o ducha, es suficiente para activar la salida de 

agua.  Evita el olvido de grifos abiertos o mal cerrados, sugiriendo un 

consumo breve y moderado del agua.  Más higiene al no tener que tocar 

el grifo después del lavado. Grifería Temporizada - Control del agua 

asegurado! 

 

COMPARACIONES DE AHORRO DE AGUA.  
 

 Gran ahorro de agua en lavabos y fregaderos: Un grifo abierto 

durante 6 minutos entrega 95 litros de agua.Los modelos de grifos 

temporizados, en 6 pulsaciones entregan solamente 2 a 4 litros! 

ahorran 60% 
 

4.1.3. Conversión tecnológica para reducción de consumo de 

 combustibles fósiles 

 Tal como fue explicado en sección previa, debido al contenido de 

carbono de los combustibles fósiles, para cada litro de combustible 

consumido tenemos un factor de equivalencia para determinar las 

emisiones de CO2e, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N°6 

FACTOR DE EQUIVALENCIA DE COMBUSTIBLE FOSIL 

 

                                      Fuente: investigación directa 

                                      Elaborado: Job Liger 



Propuesta  81 

 

   

Conversión tecnológica para reducir consumos: iluminación a LED, 

aire acondicionado a extractores eólicos donde sea posible como 

almacenes de herramientas, almacén de insumos nacionales, y área de 

locker y baños de técnicos. 

- Temporizadores de aire acondicionado y regulación programable 

de temperatura. Establecer estándar de 21°. Por las noches se 

apagan automáticamente las centrales desde las 20h00 hasta las 

06h00. 

- Interruptores eléctricos accionados por movimiento en áreas de 

parqueo o circulación. 

- Sanitarios descarga en dos tiempos (tecnología dual flush) o 

colocación de dispositivo en estanque para reducir la capacidad. 

- Urinarios Urimat sin uso de agua (ahorros en instalación, 

mantenimiento y uso de agua).  Los regulares consumen entre 1 y 

1,6 galones por flush. Potencial ahorro de 151400 litros de agua 

por urinario. 

 

4.2  Costos de alternativas de solución 

 

 La propuesta planteada incorpora la adquisición de tecnologías 

nuevas y amigables con el medio ambiente para la disminución del 

consumo de energía hidroeléctrica. 

 

Como son  la adquisición de 400 lámparas de iluminación con LED 

que disminuyen   el consumo eléctrico por iluminación en un 80%; 

también se plantea la adquisición de regletas inteligentes en un número 

de 60 que ahorran el consumo Standby que representa un ahorro del 15% 

de energía eléctrica en aparatos de computación. Además la instalación 

de e extractores eólicos para mejorar la circulación de aire de los 

almacenes de equipos de apoyo terrestre (GSE), almacén nacional, 

pinturas y lubricantes los costos de los artículos planteados se detallan en 

el cuadro siguiente: 
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CUADRO N°7 

INVERSIÓN PARA REDUCIR EL CONSUMO ELÉCTRICO 

Cantidad Descripción 
Tiempo de vida 

útil 
Costo 

unitario  Costo total 

400 Tubos LED 6 años 22,00 8.800,00  

46 regletas inteligentes 6 años 35,00 1.610,00  

4 extractores eólicos 8 años 250,00 1.000,00  

 

Total inversión en 
tecnología para reducir el 
consumo eléctrico 

  
  11.410,00  

Fuente: investigación directa 

Elaborado: Job Roberto  Liger Rojas 

 

     El agua es una materia prima, un recurso que también está 

aumentando su valor, porque su producción se encarece cada vez más, 

por eso es cada vez más importante la reducción del uso de agua en 

nuestro planeta.  Desde esta perspectiva la propuesta también plantea la 

adquisición tecnologías que ayuden a el ahorro de agua, como es la 

adquisición de urinarios Urimat  que no consumen agua y genera un gran 

ahorro de agua, también se plantea la adquisición de ahorradores de 

descargas para WC y economizadores de agua para grifos que ahorran 

en un 60% el consumo de agua los costos de cada uno de estos artículos 

se detallan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N°8 

INVERSIÓN PARA REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA. 

Cantidad Descripción 
Tiempo de 

vida útil 
Costo 

unitario  
Costo 
total 

4 urinarios Urimat 8 años 429,00  1.716,00  

4 eco sifones 6 meses 55,00  220,00  

9 ahorradores de descarga para W.C. 6 años 60,00  540,00  

7 
economizadores de agua para 
grifos 6 años 20,00  140,00  

  

Total inversión en tecnología 

para reducir el consumo de agua.     2.616,00  
Fuente: investigación directa 

Elaborado: Job Roberto  Liger Rojas 



Propuesta  83 

 

   

4.3 Evaluación de alternativa de solución 

 Evaluación de alternativa de solución para disminuir el 

consumo eléctrico.- Todo proceso a través del cual un objeto, ya sea 

natural o con algún grado de elaboración, se transforma en un producto 

útil para el consumo o para iniciar otro proceso productivo para producir, 

distribuir y consumir los bienes y servicios necesarios para la satisfacción 

de las necesidades humanas, demanda de energía, necesidades que al 

igual que la humanidad está creciendo lo que hace que la explotación de 

los recursos se intensifique cada día más originan el incremento de CO2. 

  

 Existen evidencias considerables de que la mayor parte del 

calentamiento global ha sido causado por las actividades humanas por la 

emisión de Gases de Efecto Invernadero. Hoy día, casi todas las 

actividades que realizamos movilidad, alimentación, y bienes que 

poseemos y utilizamos implican consumir energía, lo que significa 

contribuir a las emisiones a la atmósfera. 

 

 Desde esta perspectiva el presente trabajo busca la disminución en 

la producción de gases de efecto invernadero dentro de La sección de 

mantenimiento de LAN para lo cual recomienda: 

 

 Internalizar la concientización, educación y divulgación ecológica 

en cada uno de nosotros.  

 Economizar el uso de la  electricidad, agua, y en general todos los 

recursos naturales renovables y no renovables.  

 Uso de materiales, artefactos, y recursos ecológicos tales como: 

papel reciclado, vehículos que funcionen con energía no 

contaminantes, eólica, reemplazo de bombillos tradicionales (luz 

amarilla) por bombillos ahorradores de energía (luz blanca), etc. 

 Separar los desechos sólidos según su tipo (vidrio, papel, 

aluminios, etc.) para facilitar su recolección y reciclaje.   
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 El uso de nuevas tecnologías para reducir el consumo eléctrico  

detallando en el numeral anterior traerá dentro del departamento de 

mantenimiento de LAN una disminución de gases de efecto invernadero a 

la atmosfera en una cantidad de 1.2 toneladas de CO2 es decir el 67.92% 

menos de emisiones, asimismo le significara una disminución de 5150.55 

kilovatios es decir  un ahorro mensual en promedio de 309 dólares 

equivalente al 67.64% menos en el pago de facturas por consumo 

eléctrico.  
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CUADRO Nº9 

       
Fuente: investigación directa 

Elaborado: Job Roberto  Liger Rojas 

Elemento
Consumo 

mensual KWh

Factor de 

emisión

Kg CO2 

/Kwh

Emisiones

Kg CO2

ahorro de 

emisiones 

de co2

ahorro de 

kw

costo de 

kw

costo 

mensual por 

aparato

ahorro 

mensual 

nueva 

tecnologia 

Iluminación Lámparas fluorescentes 1.440,00         0,233 335,52          268,42          1.152,00    0,06 86,40             69,12             

Focos 60,00              0,233 13,98            11,18            48,00         0,06 3,60               2,88               

Lamparas incandescentes 240,00            0,233 55,92            44,74            192,00       0,06 14,40             11,52             

Lámparas incandescentes 0,06 -                 -                 

Lámparas incandescentes 0,06 -                 -                 

Mantenimiento Lavador Juniper 0,50                 0,233 0,12               0,06 0,03               -                 

Cargadores motorola 10,80              0,233 2,52               0,38              1,62            0,06 0,65               0,10               

Cargadores linterna 9,60                 0,233 2,24               0,34              1,44            0,06 0,58               0,09               

extractores de aire -                   0,233 -                 0,06 -                 -                 

Controles y seguridad Cámaras 252,00            0,233 58,72            0,06 15,12             -                 

Oficinas Laptop 246,40            0,233 57,41            8,61              36,96         0,06 14,78             2,22               

Computadora ó cpu 831,60            0,233 193,76          29,06            124,74       0,06 49,90             7,48               

Monitores 297,00            0,233 69,20            10,38            44,55         0,06 17,82             2,67               

Proyectores 13,20              0,233 3,08               0,46              1,98            0,06 0,79               0,12               

Cargadores celular 3,52                 0,233 0,82               0,12              0,53            0,06 0,21               0,03               

Aire acondicionado split 1.019,92         0,233 237,64          0,06 61,20             -                 

Refrigeración central 1.399,20         0,233 326,01          143,45          615,65       0,06 83,95             36,94             

Impresora 413,60            0,233 96,37            14,46            209,88       0,06 24,82             12,59             

Teléfono 175,56            0,233 40,91            0,06 10,53             -                 

Cocina Refrigeradora 414,00            0,233 96,46            0,06 24,84             -                 

Televisor 26,40              0,233 6,15               0,92              3,96            0,06 1,58               0,24               

Microondas 52,80              0,233 12,30            0,06 3,17               -                 

Congelador 96,00              0,233 22,37            0,06 5,76               -                 

Dispensador 480,00            0,233 111,84          27,96            120,00       0,06 28,80             7,20               

bomba de agua 3/4 hp 132,00            0,233 30,76            7,69              33,00         0,06 7,92               1,98               

7.614,10         1.774,09       568,16          2.586,31    456,85           155,18           

Evaluaciòn de alternativa de soluciòn para disminuir el consumo elèctrico.

             P
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CUADRO Nº10

 

  Fuente: investigación directa 

  Elaborado: Job Roberto  Liger Rojas 

Elemento
Consumo 

mensual KWh

Factor de emisión

Kg CO2 /Kwh

Emisiones

Kg CO2
costo de kw

costo mensual por 

aparato

Iluminación Lámparas fluorescentes 288,00                  0,233 67,10                     0,06 17,28                         

Focos 12,00                    0,233 2,80                       0,06 0,72                           

Lamparas incandescentes 48,00                    0,233 11,18                     0,06 2,88                           

Lámparas incandescentes 0,06 -                             

Lámparas incandescentes 0,06 -                             

Mantenimiento Lavador Juniper 2,00                      0,233 0,47                       0,06 0,12                           

Cargadores motorola 9,18                      0,233 2,14                       0,06 0,55                           

Cargadores linterna 8,16                      0,233 1,90                       0,06 0,49                           

extractores de aire -                        -                         -                             

Controles y seguridadCámaras 252,00                  0,233 58,72                     0,06 15,12                         

Oficinas Laptop 209,44                  0,233 48,80                     0,06 12,57                         

Computadora ó cpu 800,18                  0,233 186,44                  0,06 48,01                         

Monitores 252,45                  0,233 58,82                     0,06 15,15                         

Proyectores 11,22                    0,233 2,61                       0,06 0,67                           

Cargadores celular 2,99                      0,233 0,70                       0,06 0,18                           

Aire acondicionado split 1.019,92              0,233 237,64                  0,06 61,20                         

Refrigeración central 615,65                  0,233 143,45                  0,06 36,94                         

Impresora 351,56                  0,233 81,91                     0,06 21,09                         

Teléfono 175,56                  0,233 40,91                     0,06 10,53                         

Cocina Refrigeradora 414,00                  0,233 96,46                     0,06 24,84                         

Televisor 22,44                    0,233 5,23                       0,06 1,35                           

Microondas 52,80                    0,233 12,30                     0,06 3,17                           

Congelador 96,00                    0,233 22,37                     0,06 5,76                           

Dispensador 408,00                  0,233 95,06                     0,06 24,48                         

bomba de agua 3/4 hp 99,00                    0,233 23,07                     0,06 5,94                           

5.150,55              1.200,08               309,03                      

CONSUMO ACTUAL DE CO2,IMPLEMENTANDO LA NUEVA TECNOLOGIA PARA DISMINUIR EL CONSUMO ELÈCTRICO

P
ro
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 Evaluación de alternativa de solución para disminuir el 

consumo de agua.-   

 

Como se demuestra en números en el cuadro siguiente el uso de 

sifones ecológicos ahorradores de agua para baño y para grifos  originan 

una disminución de consumo de agua en un promedio del 35,33% esto de 

un pago mensual promedio de 125 dólares genera una disminución en la 

factura de agua de más de 44 dólares en promedio mensual, pero lo más 

importante es la disminución de CO2 que disminuye en promedio 125.02 kg 

por mes. 

 

            Como lo demuestran el cuadro siguiente el uso de las nuevas 

tecnologías no solo generan un ahorro económico sino que vuelve a la 

empresa en una empresa ecoeficiente. 

 

CUADRO N°11 

Evaluación de alternativa de solución para disminuir el consumo de Agua 

facturació
n mensual 

consu
mo de 
Agua 

en m3 

 Factor 

de 
emisión 
Kg CO2 

/KWh  

emisione
s de 

kgCO2 

ahorro m3 

por uso 
nueva 

tecnologí

a 

disminu

ción de 
la 

emisión 

de kg de 
CO2 

costo 

metro 
cubico 

de 

agua 

consumo 

mensual 
de agua 

en 

dólares 

ahorro uso 

de la 
nueva 

tecnología 

en dólares 

01-jul-11 243 1,50 364,5 85,05 127,58 0,53 
     
128,79  

       
45,08  

01-ago-11 321 1,50 481,5 112,35 168,53 0,53 
     
170,13  

       
59,55  

01-sep-11 249 1,50 373,5 87,15 130,73 0,53 
     
131,97  

       
46,19  

01-oct-11 255 1,50 382,5 89,25 133,88 0,53 
     
135,15  

       
47,30  

01-nov-11 59 1,50 88,5 20,65 30,98 0,53 
       
31,27  

       
10,94  

01-dic-11 322 1,50 483 112,70 169,05 0,53 
     
170,66  

       
59,73  

01-ene-12 224 1,50 336 78,40 117,60 0,53 
     
118,72  

       
41,55  

Total 1673   2509,5 585,55 878,33   
     
886,69  

     
310,34  

 Fuente: investigación directa 

 Elaborado: Job Roberto  Liger Rojas 
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CUADRO N°12 

 
   Fuente: investigación directa 

   Elaborado: Job Roberto  Liger Rojas 

facturacion 

mensual

consumo 

mensual de 

Agua en m3

 Factor de 

emisión

Kg CO2 

/Kwh 

Emisiones 

de kg CO2

costo metro 

cubico de 

agua

consumo 

mensual de 

agua en 

dolares

01-jul-11 157,95    1,50         236,925 0,53         83,71      

01-ago-11 208,65    1,50         312,975 0,53         110,58    

01-sep-11 161,85    1,50         242,775 0,53         85,78      

01-oct-11 165,75    1,50         248,625 0,53         87,85      

01-nov-11 38,35      1,50         57,525 0,53         20,33      

01-dic-11 209,30    1,50         313,95 0,53         110,93    

01-ene-12 145,60    1,50         218,4 0,53         77,17      

Total 1.087,45 1631,175 576,35    

CONSUMO DE CO2, IMPLEMENTANDO LA NUEVA TECNOLOGIA
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CAPITULO V 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

5.1 Plan de inversión y financiamiento  

 

 Para la implementación de las alternativas de solución tendrá un 

costo de $14206 dólares los que se financiaran  de la siguiente manera los 

socios aportaran  $8206 dólares y los $6000 se pedirá prestado al banco 

Produbanco  a una tasa efectiva del 9.38 % a 18 meses plazo y  con cuotas 

fijas la tabla de amortización para este préstamo es la que se encuentra en 

el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N°13 

 

 

 

 

 

 

 
    
   Fuente: investigación directa 

   Elaborado: Job Roberto  Liger Rojas 
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5.2 Evaluación financiera 

 

 Como es un proyecto que su principal objetivo es la reducción de 

las emisiones de CO2 a la atmosfera no genera ingresos monetarios 

reales los que genera es una reducción en el pago de facturas por 

servicios básicos en agua potable y energía eléctrica.  

 

 Este ahorro se va a ver reflejado en el flujo de caja de LAN 

Mantenimiento a partir del segundo mes de aplicada la implementación 

del cambio tecnológico para la reducción en el consumo de los servicios 

básicos. 

 

 Los cuadros siguientes demuestran el ahorro que tendría LAN a 

partir del tercer mes de implementado las alternativas de solución 

planteada, el primer cuadro en un flujo de fondos proyectado 

mensualmente para el año 2013 con el ahorro que se espera tener con 

este proyecto, en marzo a pesar que el ahorro es de apenas $92.60 

dólares es positivo pues a partir de este mes y a lo largo del año se 

comienza el pago del préstamo cuyas cuotas fijas son de 357.92 dólares, 

no obstante de esto al finalizar el primer año de la implementación el 

ahorro efectivo proyectado sería de 1359,82 dólares. 

 

 El cuadro siguiente muestra el flujo de fondos proyectado esperado 

para los siguientes cuatro años, con un ahorro neto creciente a medida 

que la divulgación del mismo avanza y el personal se acostumbra al uso 

de la nueva tecnología, y para el 2014 se espera una reducción en el 

pago de facturas por servicios básicos de 2957.02 pues en este año se 

termina de pagar el préstamo en el mes de agosto, para el 2015 el 

incremento es notorio pues ya severa reflejado el ahorro real del proyecto 

ya que no existe más valores a pagar, para este año el ahorro será de  

6489.32 dólares y para el año 2016 será de 7288,41 lo que hacen 

rentable este proyecto.  
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CUADRO Nº 14 

FLUJO DE FONDO PROYECTADO PARA EL 2013 

 

 Fuente: investigación directa 

 Elaborado: Job Roberto  Liger Rojas 
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CUADRO N° 15 

  FLUJO DE FONDOS PROYECTADO A 5 AÑOS

 

 Fuente: investigación directa 

 Elaborado: Job Roberto  Liger Rojas 

        

Calculo del VAN y del TIR 

 

 El VAN es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros 

ingresos y egresos que tendrá un proyecto, para determinar, si luego de 

descontar la inversión inicial, nos quedaría alguna ganancia. Si el 

resultado es positivo, el proyecto es viable. La TIR es la tasa de 

descuento de un proyecto de inversión que permite que el beneficio neto 

actualizado sea igual a la inversión (VAN igual a 0). La TIR tasa de 

descuento es la máxima que puede tener un proyecto para que sea 

2013 2014 2015 2016 2017

ahorro neto de caja $ 4.316,83 $ 11.895,34 $ 19.183,75 $ 28.565,71

saldo anterio $ 1.359,82 $ 5.406,02 $ 11.895,34 $ 19.183,75

total ingresos $ 1.359,82 $ 2.957,02 $ 6.489,32 $ 7.288,41 $ 9.381,96

ingresos operacionales $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

egresos operacionales $ 14.426,00 $ 480,00 $ 600,00 $ 700,00 800,00       

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

ingresos finacieros $ 14.206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

aporte accionistas $ 8.206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

prestamo bancario $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

egeros finacieros $ 3.575,86 $ 2.860,69 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

pago a accionistas $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

amortizacion prestamo $ 3.233,50 $ 2.766,50 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

intereses prestamo $ 342,36 $ 94,18 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

otros ingresos $ 5.155,68 $ 6.297,71 $ 7.089,32 $ 7.988,41 8.947,02    

total ahorro electrico $ 4.440,62 $ 5.423,09 $ 6.110,82 $ 6.885,78 7.712,08    

ahorro por iluminacion LED $ 2.291,85 $ 2.794,61 $ 3.149,05 $ 3.548,44 3.974,25    

ahorro por regletas inteligentes $ 866,93 $ 1.060,48 $ 1.194,98 $ 1.346,52 1.508,10    

ahorro por extractores eolicos $ 1.281,84 $ 1.567,99 $ 1.766,79 $ 1.990,83 2.229,72    

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

total ahorro en agua $ 715,05 $ 874,62 $ 978,50 $ 1.102,63 1.234,94    

ahorro por uso urinarios urimat $ 178,76 $ 218,66 $ 246,32 $ 277,58 310,89       

ahorradores de descarga $ 286,02 $ 349,82 $ 394,14 $ 444,10 497,39       

economizadores para grifos $ 250,27 $ 306,14 $ 338,04 $ 380,95 426,66       
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 Rentable, pues una mayor tasa ocasionaría que el beneficio neto 

actualizado sea menor que la inversión (VAN menor que 0).             

 

 Como se puede observar en el cuadro siguiente el VAN es de 

756,53 a con una tasa de interés del 9% lo que hace rentable el proyecto. 

 

 El cálculo del de la tasa interna de retorno demuestra que esta es 

de 16,09% mayor que la tasa de descuento de este proyecto lo que 

también representa que este proyecto es viable y económicamente 

beneficioso para la empresa 

 

CUADRO N° 16 

FLUJO DE FONDOS DESCONTADOS AL  9% 

 

 Fuente: investigación directa 

 Elaborado: Job Roberto  Liger Rojas 

Inversion 

Inversión 14.426

inversión 1 2 3 4 5

Flujo de caja (neto anual) -14.426 $ 1.359,82 $ 2.957,02 $ 6.489,32 $ 7.288,41 $ 9.381,96

%

Tasa de descuento 9,00%

V.A.N  a cinco años 13.050,53   Valor positivo, inversión (en principio) factible

T.I.R  a cinco años 19,52% Valor superior a la tasa de inversion (en principio)  factible

Datos para el análisis

AÑOS

Cálculo del V.A.N. y la T.I.R.
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CAPITULO VI 

 

PROGRAMACIÓN PARA PUESTA EN MARCHA 

 

6.1. Planificación y cronograma de implementación    

  

 La implementación de este proyecto tomara un tiempo estimado de dos 

meses que correrán desde la aceptación y desembolso de los fondos de los 

accionistas y la solicitud de préstamo al banco, las acciones a seguir serán las 

siguientes: 

 

 Pedido a proveedores locales y nacionales de lámparas LED,  

extractores eólicos, regletas inteligentes, servicios de descarga doble, 

urinarios ecológicos, ahorradores de agua para lavabo, cuyo tiempo de 

entrega en promedio no es mayor a catorce días porque algunas de los 

requerimientos para la implementación de este proyecto no se encuentran en 

el mercado local.  

 

 Las instalaciones de los nuevos equipos amigables con el medio 

ambiente tendrá una duración no mayor a treinta días que comenzara a correr 

a partir del día cuatro de enero con la instalación de los extractores eólicos 

que son de fabricación local y su entrega es de inmediato: el cronograma 

detallado se encuentra en el siguiente cuadro donde se detalla los tiempos 

planeados a seguir en este proyecto así como un cuadro GANT del mismo. 
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 GRÀFICO N°29 
INFORME DE ACTIVIDADADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
  

 
 
Fuente: investigación directa 

Elaborado: Job Roberto  Liger Rojas 

 

compra de extractores eolicos

Comienzo: mié 02/01/13 Identificador: 2

Fin:            vie 04/01/13 Dur:                3 días

RE:            Job Liger Rojas

compra de regletas inteligentes

Comienzo: jue 03/01/13 Identificador: 3

Fin:            mar 22/01/13 Dur:                14 días

RE:            Job Liger Rojas

compra de servicos de descarga doble

Comienzo: jue 03/01/13 Identificador: 4

Fin:            mié 09/01/13 Dur:                5 días

RE:            Job Liger Rojas

compra de urinarios ecologicos

Comienzo: jue 03/01/13 Identificador: 5

Fin:            mar 22/01/13 Dur:                14 días

RE:            Job Liger Rojas

compra de ahorradores de agua para lavabo

Comienzo: vie 04/01/13 Identificador: 6

Fin:            mié 23/01/13 Dur:                14 días

RE:            Job Liger Rojas

instalacion de lamparas LED

Comienzo: vie 11/01/13 Identificador: 7

Fin:            jue 21/02/13 Dur:                30 días

RE:            Job Liger Rojas; electricista

inatalacion de extactores eolicos

Comienzo: lun 07/01/13 Identificador: 8

Fin:            vie 11/01/13 Dur:                5 días

RE:            instalador de eolicos; Job Liger Rojas

instalacion de regletas inteligentes

Comienzo: mié 23/01/13 Identificador: 9

Fin:            jue 24/01/13 Dur:                2 días

RE:            electricista; Job Liger Rojas

instalacion de servicios de descarga doble

Comienzo: jue 10/01/13 Identificador: 10

Fin:            mié 16/01/13 Dur:                5 días

RE:            Job Liger Rojas; Gasfitero

compra de lamparas led

Comienzo: mié 02/01/13 Identificador: 1

Fin:            jue 10/01/13 Dur:                7 días

RE:            Job Liger Rojas

instalacion de ahorradores de agua para lavabo

Comienzo: jue 24/01/13 Identificador: 12

Fin:            vie 25/01/13 Dur:                2 días

RE:            Job Liger Rojas; Gasfitero

instalacion de urinarios ecologicos

Comienzo: mié 23/01/13 Identificador: 11

Fin:            mar 29/01/13 Dur:                5 días

RE:            Job Liger Rojas; Gasfitero

P
ro

g
ra

m
a
c
ió

n
 p

a
ra

 P
u

e
s
ta

 e
n
 M

a
rc

h
a
    9

5
 

 



96 

 

 

 

GRÀFICO Nº 30 

DIAGRAMA DE GANTT 

 

Fuente: investigación directa 

Elaborado: Job Roberto  Liger Rojas 
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CAPITULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 Conclusiones 

 

 El presente proyecto se desarrolló con base a la disminución de la 

emisión de gases de efecto invernadero por parte del departamento de 

mantenimiento de la Aerolane  para lo cual se analizaron los procesos 

laborales y el entorno físico de la sección de mantenimiento al finalizar 

este trabajo se establece la conclusión que se explica a continuación: 

 

 En primer lugar se concluye que el fin de este proyecto no es 

económico sino que su principal objetivo es convertir al departamento de 

mantenimiento de la aerolínea en una empresa amigable con el medio 

ambiente no solo de nombre sino por las acciones que se implementan. 

 

 No obstante a pesar de que el principal objetivo de la presente tesis 

es la reducción de la contaminación al medio ambiente, convierte al 

departamento de mantenimiento de Aerolane en un departamento más 

eficiente, pues reduce sus costos en operaciones  en un 51% por la 

disminución del consumo de energía eléctrica y agua potable. 

 

7.2 Recomendaciones  

 

 Una vez que sean identificados proyectos que generen capturas y 

reducciones significativas de GEIs, deben establecerse políticas de 

Estado para socializar la información de manera que estas eficiencias 

estén al alcance de todos, lo que derivará en una multiplicación de las 

iniciativas y emprendimientos en esta materia con beneficios para todos. 
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 Por otro lado durante el proceso de implantación de las soluciones 

que se identificaron, se hizo evidente que la tecnología que nos presta la 

ayuda para alcanzar los objetivos buscados debe ser importada, lo cual 

hace  

 

 Patente el problema de la falta de tecnificación de nuestra industria; 

se recomienda la investigación y desarrollo local de tecnología que rompa 

el círculo vicioso generado por la llamada brecha tecnológica. 

 

 La empresa deberá realizar los cambios propuestos en el presente 

proyecto de la manera propuesta y asegurar los recursos necesarios para 

la implementación del mismo. 

 

 La empresa deberá a parte de lo propuesto en el proyecto 

capacitar e inducir a los empleados el correcto uso de las tecnologías 

implementadas par un mejor desempeño de los mismos también se 

recomienda: 

 

1. Apagar las computadoras por la noche, no dejarlas encendidas ni 

en hibernación.  

2. Utiliza ambas caras del papel, tanto al imprimir como para anotar 

en el mismo.  

3. Cierra el grifo del agua cuando te cepilles los dientes.  

4. Reciclar los envases de vidrio.  

5. Apagar las luces que no necesitas.  

 

 Aerolane deberá aprovechar el cambio de tecnologías amigables 

con el medio ambiente como un arma competitiva y un motor de 

crecimiento de la empresa. 
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GLOSARIO  

 

Cuantitativa.-  Presenta información sobre una cierta cantidad 

Eco Eficiente.- La ecoeficiencia implica un uso eficiente de los recursos, 

que conlleva menor producción de residuos y contaminación, a la vez que 

se reducen los costos operativos, contribuyendo así a la sostenibilidad 

económica general de la institución. 

Efecto invernadero.- La acumulación y el atrapamiento del calor en las 

atmósfera (tropósfera) cerca de la superficie de la Tierra.  

Energético.- Que produce energía. 

Emisiones Ambientales.- La expulsión de gases a la atmósfera (ej., la 

expulsión de dióxido de carbono durante la combustión del combustible) 

Factores de Equivalencia. Los Factores de Conversión son 

equivalencias que nos permiten cambiar de un sistema de unidades a 

otro. 

Huella verde.- La huella ecológica es un indicador para lograr medir, 

estimar o evaluar el impacto que tienen sobre el medio ambiente todas las 

actividades que realizamos considerando sus contextos específicos y 

condiciones particulares.  

 

Fluorescentes LED.- Las luces fluorescentes, a diferencia de las 

incandescentes, son económicas, más duraderas y consumen menos 

energía. Por esta razón, los tubos fluorescentes se utilizan en 

instalaciones industriales, comerciales y públicas. 

 



100 

 

 

 

Medio ambiente.- Conjunto de elementos abióticos (energía solar, suelo, 

agua y aire) y bióticos (organismos vivos) que integran la delgada capa de 

la Tierra llamada biosfera, sustento y hogar de los seres vivos. 

Mercado De Bonos De Carbono.- El nombre de “bonos de carbono” se 

ha dado como un nombre genérico a un conjunto de instrumentos que 

pueden generarse por diversas actividades de reducción de emisiones. 

Así, se puede decir que existen “varios tipos” de bonos de carbono, 

dependiendo de la forma en que éstos fueron generados: Certificados de 

Reducción de Emisiones (CERs), Unidades de Reducción de Emisiones 

(ERUs).  

Metodología.- Conjunto de métodos que se siguen en una disciplina 

científica, en un estudio o en una exposición doctrinal. 

Protocolo de Kyoto.- El Protocolo de Kioto es un protocolo vinculado a la 

Convención Marco Internacional sobre el Cambio Climático con el objetivo 

de reducir los gases de efecto invernadero que causan el cambio 

climático. 

Operación DRY.- Esto es que todas las tripulaciones (pilotos y tripulantes 

de cabina), son ecuatorianas y que el Control Operacional de las 

aeronaves es llevado por las autoridades aeronáuticas ecuatorianas 

Sucinta.- Que está expresado con pocas palabras, de manera resumida, 

concisa y precisa 



 

 

 

 

AAU = Assignedamountunits, o derechos de emisión 

DRY = ‘Drylease’, o Operación Nacional 

CDP = Clean development mechanism, equivale a MDL 

CER = Certificado de emisiones reducidas 

CO2 = Dióxido de Carbono 

ERU = Emissions reduction units 

ETS =  Emissions trading System, comisión de emisiones de la unión 

europea 

EUA = European Union Allowance, o derechos de emisión 

GEI = Gases de efecto invernadero, equivale a GHG 

GHG = Gases de efecto invernadero globales, del inglés Global 

Greenhouse gas. Equivale GHG 

IATA = ‘International Air Transport Association’ o Asociación de 

Transporte Aéreo Internacional Asociación de Transporte Aéreo 

Internacional 

IPCC = Grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, 

del inglés Intergovernmental Panel on Climate Change 

IOSA = Operational Safety Audit  o Auditoría de Seguridad Operacional 

JI = Jointimplementation, o mecanismos de implementación conjunta 

LED = ‘Light Emitting Diode’ o ‘diodo emisor de luz’ 

MDL = Mecanismo de desarrollo limpio, equivale a CDP en inglés 

OTC =Overthecounter. Negociación de instrumentos para directamente 

entre dos partes 

PIB = Producto interno bruto 

PK = Protocolo de Kyoto 

SECE = Sistema Europeo para el Comercio de Emisiones 

UNFCCC = United Nations Framework Convention on Climate Change 
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ANEXOS 

 



 

 

ANEXO I 

CÁLCULO DE EMISIONES POR CONSUMO ELÉCTRICO 

 

Fuente: investigación directa 

Elaborado: Job Roberto  Liger Rojas 

Elemento Potencia KWh Cantidad

Consumo 

promedio

diario horas

Factor conversióna J

Factor de 

equivalencia

de acuerdo a la 

fuente

Consumo 

mensual KWh

Factor de 

emisión

Kg CO2 

/Kwh

Emisiones

Kg CO2

ahorro de 

emisiones 

de co2

ahorro de 

kw

costo de 

kw

costo 

mensual por 

aparato

ahorro 

mensual 

nueva 

tecnologia 

Iluminación Lámparas fluorescentes 40W 0,04 400 3 1 kWh = 3,6 MJ = 0,0036 GJ Hidráulica 1.440,00         0,233 335,52          268,42          1.152,00    0,06 86,40             69,12             

Focos 100W 0,1 5 4 1 kWh = 3,6 MJ = 0,0036 GJ Hidráulica 60,00              0,233 13,98            11,18            48,00         0,06 3,60               2,88               

Lamparas incandescentes 500 W 0,5 4 4 1 kWh = 3,6 MJ = 0,0036 GJ Hidráulica 240,00            0,233 55,92            44,74            192,00       0,06 14,40             11,52             

Lámparas incandescentes 1000 w 0,1 8 8 1 kWh = 3,6 MJ = 0,0036 GJ Fósil 0,06 -                 -                 

Lámparas incandescentes 500w 0,5 2 1 1 kWh = 3,6 MJ = 0,0036 GJ Fósil 0,06 -                 -                 

Mantenimiento Lavador Juniper 2000w 2 1 1 1 kWh = 3,6 MJ = 0,0036 GJ Hidráulica 0,50                 0,233 0,12               0,06 0,03               -                 

Cargadores motorola 15,3w 0,015 3 8 1 kWh = 3,6 MJ = 0,0036 GJ Hidráulica 10,80              0,233 2,52               0,38              1,62            0,06 0,65               0,10               

Cargadores linterna 15w 0,01 4 8 1 kWh = 3,6 MJ = 0,0036 GJ Hidráulica 9,60                 0,233 2,24               0,34              1,44            0,06 0,58               0,09               

extractores de aire -                   -                 -                 -                 

Controles y seguridad Cámaras 50w 0,05 7 24 1 kWh = 3,6 MJ = 0,0036 GJ Hidráulica 252,00            0,233 58,72            0,06 15,12             -                 

Oficinas Laptop 100w 0,1 28 4 1 kWh = 3,6 MJ = 0,0036 GJ Hidráulica 246,40            0,233 57,41            8,61              36,96         0,06 14,78             2,22               

Computadora ó cpu 350w 0,35 18 6 1 kWh = 3,6 MJ = 0,0036 GJ Hidráulica 831,60            0,233 193,76          29,06            124,74       0,06 49,90             7,48               

Monitores 250w 0,25 9 6 1 kWh = 3,6 MJ = 0,0036 GJ Hidráulica 297,00            0,233 69,20            10,38            44,55         0,06 17,82             2,67               

Proyectores 150w 0,15 2 2 1 kWh = 3,6 MJ = 0,0036 GJ Hidráulica 13,20              0,233 3,08               0,46              1,98            0,06 0,79               0,12               

Cargadores celular 8W 0,008 10 2 1 kWh = 3,6 MJ = 0,0036 GJ Hidráulica 3,52                 0,233 0,82               0,12              0,53            0,06 0,21               0,03               

Aire acondicionado split 1220w 1,22 19 2 1 kWh = 3,6 MJ = 0,0036 GJ Hidráulica 1.019,92         0,233 237,64          0,06 61,20             -                 

Refrigeración central 5300w 5,3 2 6 1 kWh = 3,6 MJ = 0,0036 GJ Hidráulica 1.399,20         0,233 326,01          143,45          615,65       0,06 83,95             36,94             

Impresora 940w 0,94 5 4 1 kWh = 3,6 MJ = 0,0036 GJ Hidráulica 413,60            0,233 96,37            14,46            209,88       0,06 24,82             12,59             

Teléfono 105w 0,105 19 4 1 kWh = 3,6 MJ = 0,0036 GJ Hidráulica 175,56            0,233 40,91            0,06 10,53             -                 

Cocina Refrigeradora 575w 0,575 3 8 1 kWh = 3,6 MJ = 0,0036 GJ Hidráulica 414,00            0,233 96,46            0,06 24,84             -                 

Televisor 150w 0,15 2 4 1 kWh = 3,6 MJ = 0,0036 GJ Hidráulica 26,40              0,233 6,15               0,92              3,96            0,06 1,58               0,24               

Microondas 1200w 1,2 1 2 1 kWh = 3,6 MJ = 0,0036 GJ Hidráulica 52,80              0,233 12,30            0,06 3,17               -                 

Congelador 400w 0,4 1 8 1 kWh = 3,6 MJ = 0,0036 GJ Hidráulica 96,00              0,233 22,37            0,06 5,76               -                 

Dispensador 500w 0,5 4 8 1 kWh = 3,6 MJ = 0,0036 GJ Hidráulica 480,00            0,233 111,84          27,96            120,00       0,06 28,80             7,20               

bomba de agua 3/4 hp 550w 0,55 1 8 1 kWh = 3,6 MJ = 0,0036 GJ Hidráulica 132,00            0,233 30,76            7,69              33,00         0,06 7,92               1,98               

TOTAL 7.614,10         1.774,09       568,16          2.586,31    456,85           155,18           

Evaluaciòn de alternativa de soluciòn para disminuir el consumo elèctrico.
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ANEXO II 
 

CALCULO DE EMISIONES POR CONSUMO DE AGUA 

Fuente: investigación directa 

Elaborado: Job Roberto  Liger Rojas 

 Agua m3 
Factor de 
emisión 

(kgCO2/m3) 
kgCO2 

% 
promedio 
de ahorro 

ahorro m3 
por uso 
nueva 

tecnología 

disminución 
de la 

emisión de 
co2 

costo 
metro 

cubico de 
agua 

consumo 
mensual 
de agua 

en $ 

ahorro 
uso de la 

nueva 
tecnología 

en $ 

jul-11 243 1,5 364,5 35% 85,05         127,58  0,53 128,79        45,08  

ago-11 321 1,5 481,5 35% 112,35         168,53  0,53 170,13        59,55  

sep-11 249 1,5 373,5 35% 87,15         130,73  0,53 131,97        46,19  

oct-11 255 1,5 382,5 35% 89,25         133,88  0,53 135,15        47,30  

nov-11 59 1,5 88,5 35% 20,65           30,98  0,53 31,27        10,94  

dic-11 322 1,5 483 35% 112,7         169,05  0,53 170,66        59,73  

ene-12 224 1,5 336 35% 78,4         117,60  0,53 118,72        41,55  

      2509,5 kgCO2           A
n

e
x
o
 1
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ANEXO III 

 
CÁLCULO DE EMISIONES POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES 
FÓSILES 
 

  Gasolina Diesel 

Consumo mensual en litros 1010,595 75,7 

Factor de equivalencia 2,35 2,61 

  2374,89825 197,577 

Emisiones anuales kg Co2e 28498,779 2370,924 

TOTAL emisiones anuales 30869,70 kg CO2e 

 
Fuente: investigación directa 

Elaborado: Job Roberto  Liger Rojas 
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