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RESUMEN 

 

 La presente investigación contempla “El Cálculo de la Huella de Carbono (HC) de las 

actividades de la empresa JRC Ingeniería y Construcción SAC en la unidad minera El Brocal “, 

para los periodos de agosto del año 2017 a julio del año 2018. Se utilizó los lineamientos señalados 

por el Protocolo Global para Inventarios de Emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI), 

obteniéndose como efecto final una huella de carbono de 814.71 tCO2 eq emitidas durante el 

periodo 2017-2018. Se identificaron como mayores contribuyentes a la HC el consumo de energía 

eléctrica, corresponden a las fuentes de emisiones indirectas. Se recomienda que se realice un 

programa de reforestación en espacios donde efectúe trabajos la empresa, con el fin de compensar 

parte de las emisiones formadas. 

 

PALABRAS CLAVE: 

Cambio climático, Huella de Carbono, Gases de efecto Invernadero, Dióxido de Carbono, CO2 

equivalente 
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ABSTRACT 

 

 The present investigation contemplates the calculation of the Carbon Footprint (HC) of the 

activities of the company JRC Ingeniería y Construcción SAC in the El Brocal mining unit, for the 

periods of August of the year 2017 to July of the year 2018. The guidelines established by the 

Global Protocol for Greenhouse Gas Emission Inventories (GHG), obtaining as a final result a 

carbon footprint of 814.71 tCO2 eq emitted during the period 2017-2018. We identified as major 

contributors to the HC to electric power that correspond to other indirect sources of emissions. It 

is recommended that a reforestation program be carried out in areas where the institution works, 

in order to compensate part of the generated emissions. 

 

KEYWORDS: 

Climatic change, Carbon footprint, Greenhouse gases, Carbon dioxide, CO2 equivalent 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, nuestro planeta pasa por un proceso de cambio, ocasionado por efectos 

naturales o por las actividades que realiza el hombre como consecuencia del desarrollo de la 

industria y de sus emisiones de gases contaminantes, originando una alteración en el clima.  

“La mayoría de las proyecciones actuales sobre el cambio climático pronostican que los 

futuros cambios, las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), los incrementos de las 

temperaturas y otros efectos como el aumento del nivel del mar; se producirán de forma gradual” 

(Klein, 2015:13). 

Cabe resaltar que este fenómeno es claramente reconocido como uno de los grandes retos 

en la historia de la humanidad, por este motivo la atención está puesta sobre las empresas, 

instituciones y organizaciones quienes deben proveer soluciones innovadoras a grandes problemas 

ambientales y sociales de forma económicamente racional. En este contexto, una de las 

herramientas comúnmente aplicadas y reconocidas es el cálculo de la Huella de Carbono (HC) la 

cual, mide la cantidad de GEI que emiten los seres humanos, entidades u organizaciones debido a 

sus actividades y/o procesos internos y externos. Para las empresas, calcular la HC es obtener un 

indicador de impacto ambiental asociado a sus procesos y por consiguiente, es la base para la 

elaboración de un plan de acción de reducción de emisiones. 

Sin embargo, en instituciones públicas como privadas no se sabe con precisión qué costos 

guardan relación con el cálculo de la HC y su identificación de emisiones. A ello, se adiciona que 

a menudo se desconocen los rendimientos potenciales de una excelente gestión de recursos de la 

institución y sus procesos. Actualmente, los beneficios potenciales derivados del cálculo de la HC 

son amplios ya que por medio del conocimiento de la cantidad de emisiones de GEI se puede 

mejorar los procesos internos, disminuir costos y principalmente generar ahorro económico. 
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Es por ello que la empresa JRC Ingeniería y Construcción SAC quiere mejorar su gestión 

ambiental y por ello someterá sus procesos en la Unidad Minera El Brocal a la identificación de 

su huella de carbono, para poder conocer su impacto en CO2 equivalente y con ello proponer 

medidas para contrarrestar dicho impacto y consolidar así una producción más limpia y sostenible. 

Para ello identificará las importantes fuentes de emisión de las vitales emisiones de efecto 

invernadero (GEI) o equivalentes, cuantificará las primordiales fuentes de emisión de los vitales 

gases de efecto invernadero (GEI) o equivalentes, y presentará una propuesta para el cese de la 

huella de carbono. 

 

 

Abel Crispín Jurado 
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1. CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Identificación y determinación del Problema 

 

Actualmente, existe una creciente sensibilidad hacia el cambio climático que se 

viene produciendo desde el inicio de la revolución industrial debido a la presión que 

ejerce el ser humano sobre el medio ambiente que le rodea. Este cambio climático surge 

principalmente de la emisión de los llamados gases de efecto invernadero hacia la 

atmósfera. Las industrias o empresas son considerados procedimientos interconectados 

con entradas agrupadas al uso y agotamiento de recursos naturales como: agua, materiales 

para la construcción, papel y combustibles fósiles (movilidad, energía eléctrica y 

calorífica) y salidas (restos generados). Estas acciones de gasto de recursos y generación 

de residuos muestran un impacto sobre el medio al originar emisiones de efecto 

invernadero. En este sentido, efectuar instrumentos de cuantificación de la contaminación 

y hallar metodologías para menorar y mitigar los efectos perjudiciales de estos gases sobre 

el medioambiente establece no solo una necesidad sino una prioridad en el largo, mediano 

y corto plazo. La manifestación de los gases de efecto invernadero (GEI) es un 

inconveniente presente, que de no afrontar tanto osada como apropiadamente, será 

destructor, no solo para nuestro país, sino a escala global. 

Todas las actividades económicas son estimadas procedimientos integrados con 

entradas agrupadas al agotamiento de recursos naturales como, estas acciones de 
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agotamiento de recursos y generación de residuos muestran un impacto sobre el entorno 

al originar gases de efecto invernadero. La empresa JRC Ingeniería y Construcción SAC 

en la unidad minera El Brocal es una empresa que acepta la generación de gases de efecto 

invernadero (GEI), debida a las acciones de agotamiento de recursos y generación de 

residuos. No obstante, excluye, la dimensión de estas emisiones, y la coacción que estas 

despliegan sobre los ecosistemas que se hallan en torno, a través de la absorción de dichas 

emisiones, atenúan los efectos de la contaminación. Sin contar hasta el instante, con una 

alternativa para atender y solucionar este contexto.  

Ante esta nueva problemática, se ha puesto de manifiesto la imperiosa necesidad de 

crear metodologías que nos permitan estimar el volumen de emisiones de una 

determinada actividad o proceso productivo. La principal es la metodología de la huella 

de carbono (HC). La HC permite cuantificar la generación de gases de efecto invernadero 

(GEI) originada por las acciones de consumo y de generación de residuos dentro de la 

empresa JRC Ingeniería y Construcción SAC en la unidad minera El Brocal. Asimismo, 

hace viable establecer compromisos a nivel corporativo en cuanto a los trabajos que deban 

ejecutarse como medidas necesarias encaminadas a mitigar la generación de los gases de 

efecto invernadero (GEI).  
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1.2. Formulación del Problema 

 

Problema General 

 

¿De qué manera se determina la huella de carbono de las actividades de la empresa 

JRC Ingeniería y Construcción en la unidad minera El Brocal? 

 

Problemas Específicos 

 

 ¿Cuáles son las primordiales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero 

o equivalentes? 

 ¿Cómo se realiza la cuantificación de las fuentes de emisión de los principales 

gases de efecto invernadero o equivalencias? 

 

1.3. Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Determinar la huella de carbono de las actividades de la empresa JRC Ingeniería y 

Construcción SAC en la unidad minera El Brocal. 
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Objetivos Específicos 

 

• Identificar las primordiales fuentes de emisión de los principales gases de efecto 

invernadero o equivalentes. 

• Cuantificar las principales fuentes de emisión de los principales gases de efecto 

invernadero o equivalentes 

 

1.4. Justificación 

 

En los últimos años ha ido creciendo en todos los ámbitos sociales una sensibilidad 

especial hacia el impacto y la presión que ejerce la actividad humana ejerce sobre el medio 

que nos rodea, así como los impactos y riesgos en que puede derivar.  

Es así que se evidencia la existencia de un calentamiento global de origen antrópico 

y cuyo origen se fundamenta en las emisiones de los llamados gases de efecto invernadero 

(GEI).  

Todo esto demuestra la necesidad de contabilizar las emisiones atmosféricas de los 

GEI, ya sea a nivel de un determinado proceso, de un producto, de una empresa, durante 

un evento etc. Para responder a esta necesidad se desarrolla la metodología de la huella 

de carbono (HC).  

La finalidad última de este procedimiento mencionado es la de conseguir reducir y 

mitigar las emisiones de GEI a la atmósfera, lo que lo ha convertido en un sello 

diferenciador a nivel empresarial, con la aparición de certificaciones que acreditan el 

compromiso de sostenibilidad de una empresa. 
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En este trabajo se va a poner atención en la aplicación de dicha metodología a la 

actividad de la empresa JRC Ingeniería y Construcción SAC, de forma más concreta, me 

voy a focalizar en la unidad minera El Brocal. 

 

a. Justificación Teórica  

 

En el Perú muy pocas empresas aún han abordado en sus sistemas de gestión 

ambiental la determinación de sus huellas de carbono y sus respectivas medidas de 

mitigación, lo cual tiene una implicancia económica y social sobre la empresa y su área 

de influencia. El estudio permite profundizar en el conocimiento de la generación, 

producto de sus operaciones, de CO2 equivalente y por ende del impacto real al medio 

ambiente. El estudio de la determinación de la Huella de Carbono de la empresa JRC 

Ingeniería y Construcción SAC en la unidad minera El Brocal permitirá conocer el 

impacto equivalente en CO2 y en base a ello se permitirá tomar las decisiones eficientes 

y eficaces respecto a la gestión ambiental. 

 

b. Justificación Práctica 

 

Conforme se genera avances o ampliación de las operaciones en las empresas, estas 

hacen uso de mayor cantidad de recursos para cubrir las necesidades de la demanda del 

proyecto con lo cual se aumenta la huella de carbono de sus actividades. En ese contexto, 

considerando que se cuenta con un sistema de gestión ambiental y que este debe ir 

mejorando continuamente, la determinación de la huella de carbono (HC) permitirá 
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determinar de manera cuantificable las medidas de reducción de dicho impacto y logrará 

un desarrollo sustentable de acuerdo con los avances o ampliaciones de los proyectos. 

 

1.5. Alcances y Limitaciones 

 

El presenta trabajo se realizará en la empresa contratista JRC Ingeniería y 

Construcción SAC, quien realiza labores de extracción, explotación, avance y transporte 

del mineral cobre en la unidad minera El Brocal que se encuentra ubicada en el CCPP de 

Colquijirca del distrito de Tinyahuarco de la provincia de Pasco en la región Pasco. 
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2. CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

“La sumisión que posee la humanidad de la naturaleza, con la supeditada 

responsabilidad de cuidarla para las generaciones futuras es una proposición patrimonial, 

actual en todas las poblaciones de la Tierra (Alonso et al, 2006)”. 

 

“Uno de los iniciales antecedentes teóricos concernientes al concepto de huella, 

nace en 1996 por Rees y Wackernagel, con la designada Huella Ecológica, la cual se 

despliega como un instrumento de estimación, con el fin de conocer la utilización de 

recursos y capacidad de asimilación de desechos requeridos para el funcionamiento 

normal de una población, incluyendo el grado de dependencia material que tienen los 

seres humanos con la naturaleza, en cuanto a niveles de consumos local e importación de 

recursos naturales. La Huella Ecológica, se formula en hectáreas de suelo productivo 

obligatorios para sostener un estilo de vida determinado de manera indefinida en el tiempo 

(Bórquez, 2010)”. 

 

“Para conclusiones de esta investigación, entenderemos como Huella de Carbono 

(HC) la medida de la cantidad total de gases de efecto invernadero emitidos directa e 

indirectamente, mencionada en términos de dióxido de carbono equivalente (CO2e), 
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producto de la realización de labores diarias por actividades de docencia, investigación y 

gestión”. 

 

“La huella de carbono consigue analizarse sobre una persona, institución, evento o 

producto. La huella de carbono por evento, corporativo mide las emisiones de gases de 

efecto invernadero de la totalidad de las acciones que se llevan a cabo, incluyendo el uso 

de energía y vehículos usados en estos, mientras que la huella de carbono de un producto 

mide solamente las emisiones de gases de efecto invernadero en el ciclo de vida del 

producto (bienes y servicios), desde la iniciación de la extracción de materia prima y 

fabricación hasta el uso final, última etapa (re uso, reciclado o eliminación) (Carbon 

Trust, 2013)”. 

 

2.1.1. Métodos existentes para la estimación de la Huella de Carbono  

 

Existen muchos métodos para el cálculo de la Huella de Carbono (HC), no obstante, 

no todas ellas contribuyen procedimientos de cálculo para todos los casos mencionados. 

Para efectos aclaratorios se presenta a continuación los métodos más manipulados para 

calcular la Huella de Carbono: 

 

 “Protocolo de Gases de Efecto Invernadero (GHG Protocol)” 

 “Public Available Specification 2050 (PAS 2050)” 

 “Método compuesto de las Cuentas Contables (MC3)” 

 “Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto 

invernadero” 
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 Bilan Carbone 

 

a. Protocolo de Gases de Efecto Invernadero (GHG Protocol) 

 

“Instrumento de cálculo que proporciona el marco de contabilidad para emisiones 

de Gases de Efecto Invernadero (GEI), y el programa estándar en el mundo de la 

Organización Internacional de Normalización para el registro del clima, así como cientos 

de inventarios de GEI elaborado por compañías individuales (World Resources Institute-

WRI y World Business Council for Sustinable Development-WBCSD, 2004)”. 

 

“Brinda asimismo a los países en desarrollo, ONG, agencias gubernamentales y 

universidades, que posean acciones que dan origen a las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI), un instrumento de gestión aceptada internacionalmente para ayudar a 

sus compañías para combatir en el mercado global y sus gobiernos para hacer decisiones 

informadas sobre el cambio climático (WRI y WBCSD, 2004)”. 

 

b. Public Available Specification 2050 (PAS 2050) 

 

“Modelo público que facilita un método para evaluar el ciclo de vida de Gases de 

Efecto Invernadero (GEI), de los bienes y servicios, nombrados colectivamente 

"productos". (British Standard Intitutional Group, 2008)”. 
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“Consigue ser usado por organizaciones de todo tipo y tamaño, en cualquier terreno, 

para valorar el impacto del cambio climático de los productos que brindan (BSI Group, 

2008)”. 

 

c. Método compuesto de las Cuentas Contables (MC3) 

 

“Método en el cual, la información necesaria para estimar la Huella de Carbono es 

derivada principalmente, de documentos contables como el balance y la cuenta de 

pérdidas y ganancias, lo que admite una clara delimitación de las acciones que están 

agrupadas a cada organización. El MC3 calcula la huella de carbono de la totalidad de los 

bienes y servicios tomados en las cuentas contables, los restos, producto de la adquisición 

de estos bienes y el espacio ocupado por todas las instalaciones de la compañía que 

recogen las cuentas contables. De esta forma el método MC3 calcula la Huella de Carbono 

corporativa y la asocia a los productos (Valderrama et al, 2011)”. 

 

d. Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto 

invernadero 

 

“Facilita métodos dirigidas a valorar los inventarios nacionales de emisiones 

antrópicas por fuentes y absorciones por sumideros de Gases de Efecto Invernadero 

(GEI). Las directrices comprenden cinco volúmenes (agricultura, silvicultura, otros usos 

de la tierra y desechos, generación de informes, energía, procesos industriales y uso de 

productos y orientación general)”. 
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“Utilizan métodos por niveles, esto mediante árboles de decisiones para guiar la 

selección del nivel que se debe utilizar para evaluar la categoría que se está analizando. 

Estas incluyen la disponibilidad de datos necesarios y los aportes hechos por la categoría 

al total de las emisiones y absorciones, así mismo la tendencia a través del tiempo. Las 

categorías más significativas, en cuanto al total de emisiones nacionales y a la tendencia, 

se denominan categorías principales”. 

 

e. Bilan Carbone 

 

“Método que tiene como objetivo principal auditar y establecer las emisiones de 

Gases de Efecto Invernadero (GEI), en orden de peso, íntimamente de un determinado 

espacio de estudio, de modo que puedan mostrar las conclusiones prácticas y líneas de 

mejora”. 

 

“Bilan Carbone se efectúa en tres etapas: 1) elaboración de inventario de emisiones 

directas e indirectas que genera el proyecto / la compañía, 2) cálculo de la Huella de 

Carbono por la fase de uso de los factores de emisión proporcionados por ADEME, o 

elementos propuestos desarrollados y 3) caracterización de aquellos elementos que 

emiten altos niveles de Gases de Efecto Invernadero (GEI), y la obtención de un plan de 

acción (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie-ADEME, 2002)”. 
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2.1.2. Investigaciones relacionadas 

 

Tesis “Implantación de la Metodología de la Huella de Carbono en los Cursos 

de Verano de la Universidad de Cantabria”, desarrollada por Teodoro Caselles 

Santamaría, para optar el grado de Graduado en Ingeniería en Tecnologías Industriales, 

Universidad de Cantabria, España. El autor concluye que la mayor fuente de emisiones 

en ambas sedes recae en los desplazamientos a las sedes, es por ello por lo que, si se 

pretende realizar una reducción de emisiones atmosféricas de GEI, deberíamos de 

focalizarnos aquí. También cobra importancia, aunque en un segundo plano, el consumo 

de papel que se lleva a cabo en ambas sedes, para la reducción de este, se opta de la misma 

forma, por proponer una serie de medidas simples de mitigación. Asimismo, recomienda 

fomentar el uso compartido de automóviles y vehículos de uso privado a la hora de 

alcanzar las sedes, basta con crear iniciativas en este aspecto, como la creación de un foro 

de cursos de verano con esta finalidad, tender hacia el uso total de herramientas 

informáticas e internet a la hora de difundir y acercar a la ciudadanía los cursos y 

actividades programadas, tratando de reducir de esta forma, el uso de cartelería y material 

de imprenta, emplear solamente proyectores, ordenadores y material informático con alta 

eficiencia energética, con el objetivo de reducir el consumo, etc. 

 

Tesis “Cálculo de la Huella de Carbono según la Metodología francesa Bilan 

Carbone®: aplicación a la Sociedad de los transportes públicos de la ciudad Limoges 

S.T.C.L. en el año 2009”, desarrollada por Otilia Vanessa Cordero Ahimán, para optar 

el grado de Máster en Ingeniería del Medio Ambiente, Universidad de Zaragoza Centro 

Politécnico Superior (C.P.S), España. El autor concluye que las emisiones formadas 
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directa e indirectamente por las acciones de la Sociedad de los Transportes Públicos de la 

ciudad Limoges (S.T.C.L.), en 2009 hubo 2913 toneladas de carbono equivalente (C eq), 

alrededor de 10681 toneladas equivalentes de C02. El transporte de carga es garante del 

85.73% de las emisiones asociadas a la acción de la S.T.C.L. 6.04 % para materiales y 

servicios, 1.84% para la energía interna, 5.66% a la actividad de personas, 0.64% para las 

tecnologías y/o procesos no energéticos (pérdida de los líquidos de las unidades de aire 

acondicionado) y, finalmente, 0.09% para los residuos de particular actividad y 0.01% 

para el final de la vida útil de los documentos que se entrega al cliente. Asimismo, 

encomienda hacer la selección de los vehículos de bajo consumo y asegúrese de que el 

vehículo no es de gran tamaño en cuanto a su uso y el calendario de gira, normalmente 

enseñar al personal sobre asuntos concernientes con la energía y el calentamiento global 

y acordarse los gestos simples que consientan ahorro de energía (por ejemplo, apagar las 

luces, computadoras, impresoras y fotocopiadoras al final de la actividad), entre otras 

recomendaciones. 

 

Tesis “Herramienta web para la medición de la Huella de Carbono en el 

programa ingeniería de sistemas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 

Cartagena”, desarrollada por Benjamín Torres Cabarcas, para optar el grado de 

Ingeniero de Sistemas, Universidad de Cartagena, Colombia. El autor concluye que el 

proceso de cálculo de la Huella de Carbono genera un índice que puede ser controlado, 

teniendo en cuenta actividades específicas que pueden ser elaboradas de manera más 

consciente con el medio ambiente; gracias a la manera como está estructurado el modelo 

matemático y la implementación del software se puede adaptar esta herramienta de 

manera fácil a diferentes instituciones dentro del sector educativo e incluso a algunas 
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empresas. Asimismo, las recomendaciones que arroja el software, que están más 

enfocadas a la parte ambiental, cabe resaltar que en cuanto al modelo utilizado se debe 

tener en cuenta que los parámetros están configurados con base en la ubicación geográfica 

de la universidad, por lo cual si se desea calcular la huella en otro lugar se tienen que 

editar los factores de emisión, aunque estos se pueden usar dentro del territorio 

colombiano. Esta es una de las grandes ventajas de este software, ya que permite 

parametrizar los índices de los factores de emisión de una manera sencilla, por lo cual 

esta herramienta se puede adaptar a cualquier entidad no solo educativa sino de ámbito 

empresarial. 

 

Tesis “Determinación de la Huella de Carbono del Country Club El Bosque – 

Sede Chosica”, desarrollada por Rafael Rodrigo Ponce Carrasco, para optar el grado de 

Ingeniero Forestal, Universidad Nacional Agraria La Molina, Perú. El autor concluye que 

la huella de carbono formada en el periodo de la gestión del año 2014 en la compañía 

Country Club El Bosque – Ub. Chosica remontó a 907,45 tCO2 equivalente, siendo un 

valor elevado, contrastado con la cantidad de huella de carbono derivada por una 

publicación equivalente en el parque temático "La Granja Villa" el cual fue de 395,605 

tCO2 equivalente; Los orígenes que generaron más emisiones de  Gases de Efecto 

Invernadero, en orden creciente en el periodo de la gestión del año 2014 son: el uso de 

fertilizantes con 0,081 %, gestión de estiércol con 0,084 %, uso de papel con 0,45 %, 

fermentación entérica con 1,02 %, transporte casa-trabajo con 1,31 %, uso de 

combustibles fósiles con 18,43 %, uso de agua 31,92 %y electricidad con 46,7 %. De esta 

manera, las recomendaciones que muestra es en relación a que el alcance 2 es el más 

característico por la utilización de electricidad, es necesario conservar el inventario de 
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equipos y aparatos eléctricos que sea renovado periódicamente, con el fin de valorar su 

consumo y de ser el caso efectuar medidas de ahorro; Se encomienda la forestación con 

una plantación de 3.173 hectáreas del Country Club el Bosque con la variedad Schinus 

molle, por la razón de una correlación de secuestro de CO2 equivalente de 0,286 T/ha/año 

(Rodriguez, 2012); entre otras recomendaciones. 

 

Tesis “Estimación de la Huella de Carbono del Campus Central de la 

Universidad Rafael Landívar”, desarrollada por Sofía Gabriela Rodas Samayoa, para 

optar el grado de Ingeniero Ambiental, Universidad Rafael Landívar, Guatemala. El autor 

concluye que la generación de gases de efecto invernadero (GEI), formados en la 

Universidad Rafael Landívar, la estimación en la fase alcanzada entre el año 2007 al año 

2012, en el que se instituye que las emisiones por las diferentes fuentes para el año 2007 

estuvieron de 1,267,075.21TMCO2e, para los años consiguientes, las emisiones 

acrecentaron en 1.85 por ciento, 3.73 por ciento, 2.40 por ciento, 13.95 por ciento y 11.32 

por ciento, correspondientemente y la expectativa que para el año 2025, 2030 y 2035 las 

emisiones acrecienten en 46 por ciento, 59 por ciento y 72 por ciento, proporcionalmente; 

La Universidad Rafael Landívar tiene con un área boscosa de 12.2 hectáreas, la cual asiste 

a someter la cantidad de gases de efecto invernadero (GEI), emitidos a la atmósfera, esta 

cubierta boscosa fija CO2 por el proceso de fotosíntesis, minorando en 2.8 miles 

TMCO2e las emisiones durante el período 2007-2012 derivados de las desemejantes 

fuentes de gases de efecto invernadero (GEI). Además, recomienda que se realice un 

programa de reforestación en espacios donde realice trabajos la compañia. 

“Responsabilidad Social Universitaria-RSA”, con el propósito de remediar en parte las 

emisiones dentro de la misma. 
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Tesis “Cálculo de Huella de Carbono del Archivo Central Hochschild Mining 

sede Lima 2016 a través del Estándar Corporativo de Contabilidad y Reporte”, 

desarrollada por Deivid Bonny Cárdenas Barrios, para optar el grado de Licenciado en 

Bibliotecología y Ciencias de la Información, Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, Perú. El autor concluye que la Huella de Carbono  (HC),  del Registro principal 

Hochschild Mining 2016, a través de sus diez orígenes de emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI), generó un total de 54.52 tCO2; del cálculo de Huella de Carbono se 

identificó, que el indicador por persona es de 4.54 tCO2 eq las cuales se emiten al medio 

ambiente, a través de los llamados gases de efecto invernadero que al incrementarse altera 

el equilibrio natural y el clima; la Huella de Carbono, a través del método del Estándar 

Corporativo de Contabilidad y Reporte permite realizar un inventario de emisiones 

producidas por una institución, mediante la utilización de enfoques y principios 

estandarizados. Esta herramienta internacional ha sido creada por destacados expertos de 

empresas, ONGs, gobiernos y asociaciones contables, que se enfocaron solo en 

contabilizar y reportar las emisiones, más no proporciona un estándar de cómo debe 

llevarse a cabo un proceso de verificación o acreditación.  Asimismo, recomienda que 

Bajo un escenario de ahorro planteadas como medidas de mitigación en el presente 

Informe se estima ahorro de poco más de 50%, es decir se disminuiría hasta quedar en 

25.09 tCO2. Caso similar ocurre cuando se estima reducir bajo un escenario planteado 

por el Ministerio del Ambiente (31%) quedaría 36.62 tCO2. Por el contrario, cuando no 

se aplicaría ningún plan de mitigación, dejando que todo siga igual, las emisiones de gases 

emitidas al ambiente se duplicarían en un 109.03 tCO2. 
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Tesis “Cálculo de la Huella de Carbono de la Corporación Financiera 

Nacional. Caso de estudio: Oficina Principal Quito, 2013”, desarrollada por Karen 

Lizbeth Muñoz Morales, para optar el grado de Economista, Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador, Ecuador. El autor concluye que se identificaron las acciones y 

procesos que generaron mayor cantidad de TonCO2e; en primer lugar, con 189,83 

TonCO2e se identificaron a los viajes aéreos que corresponden a las fuentes de emisiones 

otras indirectas; en segundo lugar dentro de las fuentes de emisión indirectas, se identificó 

al consumo de energía con un total de 162,09 TonCO2e y finalmente se evidenció dentro 

de las emisiones directas, el consumo de combustible de vehículos propios que generó un 

total de 94,78 TonCO2e; consumo de resmas de papel A4 con 15,51 TonCO2e y el 

mantenimiento de vehículos propios con 1,37 TonCO2e; al utilizar tecnologías 

alternativas en especial renovables, no se genera el consumo combustibles fósiles, no 

contaminan el ambiente ni alteran el clima de manera agresiva ya que su impacto es 

mínimo. Asimismo, recomienda educar frecuentemente a los funcionarios que trabajan 

en la Oficina Principal Quito de la CFN sobre temas ambientales y estrategias de 

reducción para mejorar los procesos internos y externos. Además, se recomienda 

concienciar a los funcionarios sobre las consecuencias del inadecuado uso de los recursos 

de la institución. 

 

Tesis “La Huella de Carbono en la Municipalidad de San Carlos y Logro de la 

Carbono Neutralidad”, desarrollada por Gabriela Montes de Oca Vásquez y Eliécer 

Arce Ramírez, para optar el grado de Maestro en Gestión de Recursos Naturales y 

Tecnologías de Producción, en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica. El 

autor concluye que la salida municipal de San Luis de Florencia contribuye al 96,5 por 
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ciento, de las emisiones totales de CO2 equivalente, por lo que las maniobras para el logro 

de neutralidad del carbono, deben orientarse y poner sus esfuerzos en tratar de reducir las 

emisiones de CH4 en este, a través de técnicas económicas y factibles para su 

administración adecuado. También, encomienda llevar a cabo un plan de baja de las 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), e agrandar el área de las zonas de 

sumideros; que acceda alcanzar un balance en las emisiones de CO2 de las actividades de 

la Municipalidad de San Carlos. Asimismo, se fijó que con la especie Gmelina arborea, 

se requerirían reforestar, en total, 1330 hectáreas, de este modo, se estaría aseverando que 

se dé el amortiguamiento de las tCO2 generadas por la institución durante un tiempo de 

12 años, si las emisiones se conservan iguales. 

 

Tesis “Diseño y validación de un procedimiento de cálculo de la huella de 

carbono en una administración local”, desarrollada por Josefa Catalá Goyanes, para 

optar el grado de Doctor, en la Universidad Miguel Hernández de Elche, España. El autor 

concluye que la Huella de Carbono (HC), es un indicador muy apropiado para apreciar la 

conducta ambiental de las compañías, que en efecto es completamente legítimo para las 

gestiones particulares, y que consigue ser manejado como instrumento de previsión, 

estudio y sostén a la toma de decisiones; el modo de cálculo simple, claro y de fácil uso 

simple porque podría considerarse una amplificación de los metodologías más sencillas 

de HC, establecidos en los componentes de emisión (calculadoras de carbono), claro ya 

que emplea componentes de emisión y bases de datos oficiales y de prestigio, los cuales 

son visibles en el instrumento de cálculo, es de fácil uso porque no solicita procesamiento 

de datos o técnicas complejas, ni especialización por parte del interesado / beneficiario; 

basta con ingresar los datos de consumos que requiere el instrumento.  
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2.2. Bases teóricas 

 

a. Protocolo de Kyoto 

 

Es un acuerdo firmado el 11 de diciembre de 1997 por el que 180 países se 

comprometían a reducir la emisión de gases de efecto invernadero que causan el cambio 

climático. Las condiciones para su puesta en marcha era que lo ratificaran por lo menos 

55 Estados cuyas emisiones en total fueran al menos el 55% del total de las naciones 

desarrolladas. Ello se consiguió el 16 de febrero de 2005, tras la rúbrica de Rusia. 

Dos ausencias significativamente importantes: E.E.U.U., el mayor contaminador 

global, y Australia. En total, firmaron 141 países que se han comprometido a lograr 

reducir hasta un 5,2% la emisión de gases de efecto invernadero del globo sobre los 

niveles que tenían en el año de 1990.  

 

b. Huella Ecológica 

 

“La Huella Ecológica (HE) es el principal guía concerniente con el desarrollo 

sostenible, este fue comprendido a inicios de los 90 por Mathis Wackernagel y William 

Rees, así, poder exponer el agotamiento de los recursos biológicos y la generación de 

residuos, esto en procesos del área de ecosistema apropiada (Wackernagel y Rees, 1996)”. 

“La Huella Ecológica (HE), facilita una predicción del consumo humano, en 

correlación con la suficiencia del planeta Tierra para restablecerse los recursos y servicios 

naturales que se consumen. El indicador facilita una valoración cuantitativa sobre la 

demasía global y local, el valor en el que la Huella Humana, o la demanda de recursos 
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naturales, exceden de la biocapacidad, o la destreza del planeta de reestablecer estos 

recursos”. 

 

c. Huella de Carbono 

 

“La totalidad de bienes que se consumen y los servicios que se brindan o prestan 

poseen un impacto sobre nuestro planeta, ya que estos causan gases de efecto invernadero 

(GEI), durante su elaboración, producción, transporte, almacenamiento, uso y 

disposición, la huella de carbono ha nacido como una medida de la cuantificación del 

resultado de estos gases (Valderrama, Espíndola y Quezada, 2011)”. 

“Alcanzar el concepto de Huella de Carbono (HC), nos describe a un concepto 

primario que le dio origen, el concepto de huella, que hace referencia a la estimación de 

las marcas o rastros que el ser humano ha dejado sobre el Planeta Tierra durante el 

desarrollo económico sostenido en la utilización de recursos naturales y la capacidad de 

carga de sus ecosistemas (Borquéz, 2010)”. 

 

“La Huella Ecológica se subdivide en Huella de Carbono y Huella Hídrica”. 

 

“En el argumento del fenómeno del cambio climático, realizando dicha subdivisión 

es viable la cuantificación de impactos medioambientales formados a partir de la emisión 

de contaminantes provenientes de una determinada acción productiva, indicada en 

términos de gases de efecto invernadero (GEI), conformando así la Huella de Carbono, y 

cuantificación del consumo de agua, medida en términos del volumen total de agua 
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consumida por un individuo o procedente de una empresa, o Huella Hídrica (One Planet 

Economy Network-OPEN, 2011)”. 

 

“La huella de carbono es la más característica en función del impacto directo en el 

cambio climático, esta alcanza una participación de casi el 50% en la huella ecológica 

(WWF, 2012)”. 

 

“El término Huella de Carbono se introduce en el ámbito científico y el público en 

el año 2,001 haciéndose muy sonado en los últimos años y su uso se ha generalizado a 

través de los medios de comunicación. Se han planteado numerosas definiciones que 

varían desde una simplista que solo observa las emisiones directas de CO2, a otras mucho 

más complejas, directamente conexas al ciclo de vida completo de las emisiones de gases 

de efecto invernadero (GEI), incluyendo desde la fabricación de las materias primas, el 

destino del producto y su embalaje (Wiedmann y Minx, 2007)”. 

 

“El concepto general de Huella de Carbono indica que es la medida de la cantidad 

de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, producidas directa o 

indirectamente por un individuo, organización, producto, evento o Estado”. Una 

concepción más precisa indica que “calcula todas las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) de un producto, servicio, empresa son responsables a lo largo de toda 

su cadena de valor/abastecimiento permitiendo generar eficiencias internas y externas que 

logren disminuir emisiones y mejorar los procesos. (PROCHILE, 2007)”. 
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“La huella de carbono, al mismo tiempo de cuantificar el impacto generado por la 

emisión de gases de efecto invernadero (GEI), permite asemejar las posibilidades de 

reducción de sus emisiones como en costo y cantidad. (Fundación Entorno, 2013)”. 

 

“La huella de carbono se calcula en toneladas de CO2 equivalente (tCO2e) y se 

calcula multiplicando las acciones y/o actividades (cantidad) por factores de emisión 

(Fundación Entorno, 2013)”. 

 

“Frente a la importancia de la problemática del cambio climático, la huella de 

carbono nace como un indicador capaz de resumir en forma más o menos segura los 

impactos generados por las actividades del hombre en el medio, representando entonces, 

una medida para la contribución de las organizaciones a ser entidades socialmente 

responsables y un mecanismo más de concienciación para la ascensión de prácticas más 

sostenibles (Valderrama, Espíndola y Quezada, 2011; Gallardo et al, 2011)”. 

 

d. Gestión Ambiental 

 

“Un método de gestión medioambiental es una herramienta voluntaria encaminado 

a organizaciones o instituciones privadas o públicas que quieran lograr un alto nivel de 

protección del ambiente en el marco del desarrollo sostenible (Proyecto Life Sinergia, 

2003)”. 
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“Estos métodos se fundan a base de acciones proambientales y instrumentos de 

gestión. Dichas acciones interactúan entre sí para obtener un objetivo claramente 

definido: protección medioambiental (Proyecto Life Sinergia, 2003)”. 

 

“Los métodos de gestión ambiental son instrumentos útiles para que una institución 

u organización logre conocer los alcances ambientales de sus procesos y crear los 

mecanismos de control necesarios y procurar la mejora continua de su proceder positivo 

para con el medio ambiente”. 

 

e. Impacto Ambiental 

 

Se define así a una variación, “positiva o negativa”, de cualquiera de los 

mecanismos del medio ambiente, originada por la operación de un proceso, actividad. El 

impacto es la discrepancia entre qué pasaría con la labor y que habría pasado sin la labor. 

En el cuadro de la reglamentación nacional en componente de valoración de 

impacto ambiental, el mismo es entendido largamente comprendiendo también el análisis 

de los resultados de la operación de un proceso, actividad, en el espacio social, económico 

y cultural. 

 

Los impactos ambientales, pueden ser: 

 

 Directos. Efectos originados por la acción antrópica sobre los mecanismos del medio 

ambiente, con implicancia inmediata y/o continua sobre ellos, definiendo así su 

analogía “causa-efecto”. 
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 Indirectos. Efectos originados por la acción antrópica sobre los mecanismos del 

medio ambiente, a partir de la salida de otros con los cuales existe una interrelación 

o son continuas y/o secuenciales. 

 

 Sinérgicos. Es el efecto o variación del medio ambiente que se provoca a raíz de 

diferentes operaciones, y cuyo suceso final es mayor a la sumatoria de los impactos 

individuales de las alteraciones originadas por cada una de las operaciones que lo 

ocasionó. 

 

 Acumulativos. Es el impacto sobre el medio ambiente originado por actividades 

desarrolladas en un área de dominio en usual, los que pueden tener un efecto 

sinérgico. Estos impactos acumulativos pueden ser la consecuencia de hechos de 

reducida jerarquía vistas específicamente, pero que son demostrativas en su conjunto. 

 

“Existen impactos debido a transformaciones catastróficas como los causados por 

huracanes, inundaciones y terremotos, los cuales no se observan en esta definición ya que 

no son causados por acción antropogénica (Rodríguez, 2002)”. 

 

“Es indudable que cualquier acción que realice el hombre y que actúe sobre el medio 

físico, natural y socioeconómico, tendrá una consecuencia que se estimará en la variación 

del ecosistema donde se provoque. En el medio físico se toman en cuenta las afectaciones, 

que, por laactividad del hombre, provocan impactos en los factores ambientales: 

geomorfología, hidrología subterránea y superficial, mares, suelo, clima, aire; en el medio 

natural las afectaciones originadas en los factores ambientales flora, fauna y paisaje y en 
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el medio socioeconómico en la población, economía, salud y cultura entre otros 

(Rodríguez, 2002)”. 

 

f. Desarrollo Sostenible 

 

El concepto más aceptado de Desarrollo Sostenible es la tomada por la Comisión 

“Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, de la Naciones Unidas (CMMAD)”, 

bajo la dirección y mando de “Gro Harlem Brundtland, en el informe denominado 

Nuestro Futuro Común (CMMAD, 1988)”, más acreditado como “Informe Brundtland”, 

en el que se precisa como el “Desarrollo que satisface las necesidades de la generación 

presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 

propias necesidades”. 

 

“En la Cumbre Mundial que se realizó en la ciudad de Johannesburgo de agosto a 

septiembre de 2002, el informe contiene una Declaración política, en la cual los paises 

miembros asumieron colectivamente la responsabilidad de promover y/o fortalecer, en 

los planos local, nacional, regional y mundial, el desarrollo económico, social y 

ambiental, pilares interdependientes y más aún sinérgicos del desarrollo sostenible, y un 

Plan para su diligencia, en este, los paises miembros se comprometen a llevar a cabo 

diversas actividades concretas y asimismo adoptar medidas a todo nivel para optimizar la 

cooperación internacional. Consecuentemente, en la Cumbre sobre el Desarrollo 

Sostenible se consuma la definición del denominado desarrollo sostenible con los tres 

pilares: social, medioambiental y económico”. 
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g. Cambio Climático 

 

Se denomina “Cambio Climático” a la variación espacial y temporal a nivel general 

del clima de la tierra. Éste se puede originar a numerosos niveles de tiempo y haber causa 

natural y/o antrópica. 

 

En la actualidad existe aprobación a nivel indiscutible, con algunas excepciones, en 

relación a que nuestro sistema económico, forma de obtención y consumo energético está 

originando un recalentamiento atmosférico sin antecedentes y por ende una variación 

meteorológica global, lo cual conllevará a graves impactos sobre la tierra en sus sistemas 

socio-económicos. 

 

El cambio climático se convirtió en un anómalo global, tanto por sus principios 

como por sus consecuencias y por ello, demanda de una solución, con la participación de 

todos los estados. “La Comunidad Internacional” ha estado trabajando desde muchos años 

en la creación del marco que afronte supranacionalmente el cambio climático. 

 

“El grupo de científicos del IPCC en su Cuarto Informe de Evaluación del año 2007 

manifestó que hay un riesgo muy alto de que el cambio climático actual sea generado por 

las emisiones de las actividades humanas (actividades antrópicas), de gases de efecto 

invernadero (GEI). El incremento de dichos gases en la atmósfera induce un aumento de 

la absorción de la atmósfera para las radiaciones de onda larga emitidas por la tierra 

(irradiación) y, en resultado, la contra irradiación asciende y sube la temperatura. Es el 

efecto invernadero”. 
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“El más significativo de los gases de efecto invernadero (GEI) es el dióxido de 

carbono (CO2). Otros GEI en orden de importancia decreciente son: el metano (CH4), el 

óxido nitroso (N2O), los hidrofluorocarburos (HFC), los perfluorocarburos (PFC) y el 

hexafluoruro de azufre (SF6)”. 

 

Las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI) por causa de 

actividades antrópicas, han ido en aumento, a partir la era preindustrial, y el efecto directo 

es que las concentraciones meteorológicas mundiales de dióxido de carbono, metano y 

óxido nitroso, se han incrementado preclaramente, y en el presente son muy elevados a 

los valores de la época preindustrial, los cuales fueron explícitos a partir de la criósfera 

que abarcan muchos milenios. 

 

2.3. Definición de términos 

 

 Adaptación al cambio climático: fase de ajustes al clima real o premeditado y sus 

efectos en sistemas humanos o naturales, a fin de reducir los daños y valer los aspectos 

beneficiosos. 

 

 Clima: Se define como el "promedio del estado del tiempo" o, en procesos de valores 

medios y de inestabilidad durante un período que puede incluir desde algunos meses 

hasta miles o millones de años. La fase propuesta es de 30 años, según la concepción 

de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Estas cantidades son por lo 

general inconstantes de superficie, como la temperatura, las precipitaciones o el viento. 
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De manera más explícita, el clima es el estado de todo el sistema climático, en el que 

se incluye una descripción estadística de éste. 

 

 CO2 equivalente (CO2eq): Es la unidad internacional de medida que denota al 

“Potencial de Calentamiento Global (PCG)”, de cada gas de efecto invernadero (GEI), 

mencionado en términos del PCG de una unidad de dióxido de carbono CO2. Este se 

manipula para evaluar y analizar la liberación (o el evitar la liberación) de los diversos 

gases de efecto invernadero contra un común denominador. 

 

 “Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC)”: 

Suscrita en 1992 en la Cumbre de Río de Janeiro, la CMNUCC es el pacto primordial 

en materia de cambio climático que ofrece un contexto global para generar sinergia en 

los esfuerzos internacionales para mitigar los efectos del cambio climático. El 

Protocolo de Kioto es un protocolo de la CMNUCC. 

 

 CO2 - Dióxido de Carbono: Gas más abundantes en el ambiente. Es un sub-producto 

de los combustibles fósiles y además representa el importante gas de efecto 

invernadero antropogénico. Respecto a este gas se miden los demás gases de efecto 

invernadero, su potencial de calentamiento global es 1. 

 

 Emisiones directas de GEI: Son aquellas emisiones resultantes de fuentes que están 

bajo vigilancia de la compañía que reporta.  
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 Emisiones fugitivas de GEI: Son aquellas emisiones que no están realmente vigiladas 

pero que sin embargo son consecuencia de liberaciones intencionales o no de gases de 

efecto invernadero (GEI). Por lo general resultan de la producción, procesamiento, 

transmisión, almacenamiento y uso de químicos, principalmente a través de juntas, 

sellos, etc.  

 

 Emisiones indirectas de GEI: Son aquellas emisiones que resultan de las acciones de 

la compañía que consigue, pero estas se originan a partir de fuentes que son propiedad 

de otras empresas. 

 

 Factor de emisión (concerniente a los inventarios de emisiones): “Factor que relaciona 

los datos de acción con la cantidad del compuesto químico que forma el origen de las 

últimas emisiones. Estos factores se establecen en una muestra de datos sobre 

comprobaciones, calculados en forma de promedio para determinar una tasa particular 

de las emisiones proporcionados a un definitivo nivel de actividad en condiciones de 

trabajo conjunta (Directrices del IPCC, versión revisada en 1996)”.  

 

 Gases de Efecto Invernadero (GEI) incluidos en el Protocolo de Kioto: Dióxido de 

Carbono (CO2); metano (CH4); óxido nitroso (N2O); hexafluoruro de azufre (SF6) 

trifluoruro de nitrógeno (NF3), hidrofluorocarbonos (HFCs); perfluorocarbonos 

(PFCs). 

 

 Huella de Carbono (HC): “Es la medida de la cantidad de las emisiones totales de gases 

de efecto invernadero (GEI), originadas directa o indirectamente por un individuo, 
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organización, producto, evento a lo largo de toda su cadena de procesos. La huella de 

carbono se mide en toneladas de CO2 equivalente (tCO2e) y se calcula multiplicando 

las acciones en cantidad por sus factores de emisión”. 

 

 Potencial de Calentamiento Global (PCG): “Denominado potencial de calentamiento 

atmosférico (PCA) es el elemento que denota el impacto de la fuerza de radiación 

(nivel de daño a la atmósfera) de una unidad de un determinado gas de efecto 

invernadero (GEI) en relación con una unidad de CO2. Es una relación que determina 

las emisiones formadas por un gas en comparación a las generadas por la misma masa 

de CO2, es por ello adimensional. El PCG de los gases admite el cálculo de los 

impactos radiactivos de los diferentes GEI en términos de una unidad de medida 

uniforme: toneladas de dióxido de carbono equivalente (t CO2eq)”.  

 

 Protocolo de Kioto: Protocolo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático (CMNUCC). “Exige que los países desarrollados cumplan con los 

objetivos establecidos de disminución de emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI) en relación con las emisiones registradas en esos países en 1990 durante el 

período de compromiso de 2008-2012”. 

 

 UNFCCC: “Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Este 

tratado fue firmado en la Cumbre de Rio en 1992 en donde 150 países se 

comprometieron a estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero 

(GEI), en la atmósfera hasta un nivel que prevendría y/o reduciría interferencias 

antrópicas peligrosas con el sistema climático”. 
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2.4. Hipótesis 

 

2.4.1. Planteamiento de la hipótesis de investigación  

 

Hipótesis general 

 

Con la metodología de cuantificación de emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI), se determina la huella de carbono de la empresa JRC Ingeniería y Construcción 

SAC., en la unidad minera el Brocal. 

 

Hipótesis Específicas 

 Al determinar las primordiales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero 

o equivalentes, se determina los alcances. 

 Al tener los alcances de identificación de las fuentes de emisión se cuantificará 

los primordiales gases de efecto invernadero o equivalentes. 

 

2.5. Variables e indicadores 

 

2.5.1. Identificación y clasificación de las variables 

Son las siguiente: 

Variable 

 CO2 equivalente [Huella de Carbono] 

 

 



47 

 

Sub Variables 

 Emisión directa de GEI 

 Emisiones indirectas de GEI asociados a la “electricidad” 

 Otras emisiones indirectas 

 

2.5.2. Operacionalización de las variables  

 

La operacionalización de variables es la siguientes: 

 

Tabla 1:  

Operacionalización de variables e indicadores 

 
Crispín, A. (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIPOTESIS GENERAL VARIABLES INDICADOR INDICE UNIDAD FUENTE

V. SIMPLE

·  CO2 equivalente Masa toneladas Gt Proyecto

SUB VARIABLES

·  Emisiones directas de GEI CO2 equivalente masa Gt Proyecto

·  Emisiones indirectas de GEI 

asociadas a la electricidad CO2 equivalente masa Gt Proyecto

·  Otras emisiones indirectas

CO2 equivalente masa Gt Proyecto

Con la metodología de 

cuantificación de emisiones 

de gases de efecto 

invernadero (GEI), se 

determina la huella de 

carbono de la empresa JRC 

Ingeniería y Construcción 

SAC., en la unidad minera el 

Brocal.

OPERALIZACION DE VARIABLES E INDICADORES DE LA HIPOTESIS
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3. CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación es exploratoria, pues utiliza predominantemente 

información de tipo descriptivo y cuantitativo directo a través de registros, referente a las 

actividades que realiza la empresa JRC Ingeniería y Construcción S.A.C., desarrolladas 

en la Unidad Minera el Brocal. 

 

3.2. Nivel de Investigación 

 

La presente investigación es de un nivel de “investigación descriptiva”, en lo cual 

se identifican las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), provocadas por 

acciones de la empresa JRC Ingenieros y Construcción desarrolladas dentro de la Unidad 

Minera El Brocal. 

 

3.3. Métodos de Investigación 

 

El método de la investigación es cuantificar por el método de medición pues fija el 

aspecto de una pertenencia o característica del objeto observado o una correlación entre 
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sus componentes, propiedades u otros caracteres de éste, además es necesario la 

atribución de valores numéricos a estas características y relaciones para evaluarlas, 

analizarlas y representarlas adecuadamente. 

 

En contexto puede expresar que el cálculo de la “Huella de Carbono” se obtiene en 

emplear la siguiente fórmula:  

 

“Huella de carbono HC (toneladas) = Dato Actividad x Elemento Emisión. (Gt CO2 e)” 

 

“El dato de acción es el horizonte de la actividad productora de las emisiones de 

gases de efecto invernadero (GEI). Como modelo, la cuantía de gas natural que se utiliza 

en la calefacción (kWh de gas natural). El factor de emisión (FE) es la cantidad  

de gases de efecto invernadero (GEI), emitidos por cada unidad de lo denominado 

“dato de actividad”. Todos estos componentes van a variar en función de la actividad de 

que se trate. Como consecuencia final de esta fórmula se obtiene una cuantía (g, kg, t, 

etc.) de dióxido de carbono equivalente (CO2 eq)”. 

 

3.4. Diseño de Investigación 

 

 El presente estudio tiene un diseño no experimental transversal, descripción del 

desarrollo de actividades de la empresa, así como las hojas de cálculo y equivalencias.  
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3.5. Población y Muestra 

 

 La población será toda la zona industrial de la unidad minera El Brocal. 

 

 La muestra será en la mina donde realiza actividades la empresa JRC Ingeniería y 

Construcción SAC, específicamente en la Unidad Minera El Brocal, que se encuentra en 

el CCPP de Colquijirca del Distrito de Tinyahuarco de la provincia de Pasco en la región 

Pasco. 

 

3.6. Procedimiento de recolección de datos  

 

Se utilizarán registros para determinar los impactos del personal en las actividades, 

directas e indirectas, relacionadas a la obra en mención. Se utilizarán verificación in situ 

de los equipos que se utilizan en la obra y las características de estas y así determinar el 

impacto que generan. 

 

3.7. Técnicas de Procesamiento de datos  

 

Para ejecutar la evaluación y gestión de emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI), se utilizará hojas de cálculo o software especializado, sin embargo hay un 

interesante instrumento llamada “Campus Carbon Calculator” desplegar sobre la 

plataforma de Microsoft Excel, por Clean Air-CoolPlanet. La fortaleza de este 

instrumento reside en que se manipula a manera base las instrucciones del “Panel 

Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC)”. 



51 

 

3.8. Área de estudio 

 

El presente trabajo se realizó en la empresa contratista JRC Ingeniería y 

Construcción SAC, en la unidad minera El Brocal que se encuentra ubicada en el CCPP 

de Colquijirca del distrito de Tinyahuarco de la provincia de Pasco en la región Pasco. 

 

 
 Figura 1: Ubicación de Área de estudio  

 Google Maps 

 

3.9. Memoria descriptiva de la empresa 

 

JRC es una sociedad contratista que viene desenvolviendo sus movimientos desde 

el año 2 000, especialmente en actividades mineras subterráneas. La Compañía JRC ha 

desarrollado la trascendencia de sus servicios al hacer contratos que son integrales que 

repercuten y significan en concebir cargo de todas las acciones incluidas desde la 

preparación, desarrollo, servicios y la explotación de las minas, particularidad que nos ha 

reconocido mantener un desarrollo sostenido. 
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La prestación general en el que poseemos; desarrollado es un segmento de negocio 

donde habitualmente manejamos una mina al 100%, ejecutando todas las acciones de una 

operación para conceder el mineral en las plantas de procesamiento. Esta particularidad 

nos admite ofrecer a nuestros clientes un trabajo de calidad a costos bajos, a discrepancia 

de ejecutar una de las actividades que forma parte del proceso o trabajos chicos aislados 

que son embarazosos de hacer con calidad y a precios competitivos. Un modelo real de 

esta fracción de negocio seria nuestro caso de éxito que trata sobre el contrato completo 

que tenemos con Sociedad Minera El Brocal para la realización de la mina subterránea 

Marcapunta Norte, donde JRC se confía de ejecutar la integridad de las acciones que 

requiere una operación minera subterránea, y no solo una de ellas de manera aislada. Esta 

orientación general permite una mejor proyección ejecutiva y una eficiente retribución de 

recursos, lo que deriva en una mayor productividad y un menor costo total. 

 

Ubicación geográfica:  

 

La unidad minera se halla ubicada en el distrito de Tinyahuarco, provincia, 

departamento y región de Pasco y a una altitud de 4,250 msnm.  

 

Factores Climatológicos:  

 

“El clima es frío de montaña, con lluvias moderadas; presenta una oscilación 

térmica leve de apenas 3 grados. La temperatura promedio anual es de 5.9 ºC y la 

precipitación media ronda los 1180 mm3. El verano es lluvioso con temperaturas que 

fluctúan entre los 13 °C y 1 °C. El invierno es seco; las lluvias son muy cortas y las 
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nevadas se convierten en esporádicas. En la época invernal las temperaturas oscilan entre 

los 11 °C y los −15 °C”. 

 

Entorno:  

 

Sociedad Minera El Brocal S.A.A. en la unidad minera Colquijirca, Tinyahuarco 

realiza operaciones de explotación bajo el método de cielo abierto en la mina llamada 

Tajo Norte. De igual manera, las minas Marcapunta Oeste y San Gregorio son los 

proyectos de exploración más relevantes. 

 
Figura 2: Emplazamiento de proyecto    

EIA proyecto unidad minera El Brocal 

 

 Comunicaciones y vías de acceso 

 

 Comunicaciones: se cuenta con comunicación por internet, telefonía fija y móvil. 

 Vías de Acceso: a unos 300 km de Lima a través de la Carretera Central. 
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3.10. Metodología 

 

3.10.1. Establecimiento de escala temporal de estudio  

 

Para el presente estudio se tomó en cuenta la data obtenida desde Agosto de 2017 

hasta el mes de Julio de 2018, es decir de un año. 

 

3.10.2. Metodología de cuantificación de emisiones de GEI 

 

“El método de cuantificación de la Huella de Carbono (HC), para el presente estudio 

fue el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero (GHG Protocol) propuesta por WBCSD-

WRI (2004), también se ha tomado como referencia a los factores de transformación de 

emisión del IPCC (2006)”. 

 

3.10.3. Caracterización de las fuentes primordiales de gases de efecto 

invernadero (GEI) 

 

Para poder reconocer las primordiales fuentes de emisión de los gases de efecto 

invernadero (GEI), intrínsecamente de la empresa contratista JRC Ingeniería y 

Construcción SAC, en la unidad minera El Brocal, se estableció un fondo estratégico, es 

indicar el alcance de las emisiones directas e indirectas para acciones que se desenvuelven 

dentro de los fines organizacionales determinados por la empresa, esto se hizo formando 

03 posibles alcances. 
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 “Alcance 1: Emisiones directas, emisiones generadas por fuentes propias (uso de 

combustibles) de la empresa contratista JRC Ingeniería y Construcción SAC, en la 

unidad minera El Brocal y que están vigiladas por la misma”. 

 “Alcance 2: Emisiones Indirectas, emisiones generadas por dispendio de electricidad 

en la empresa contratista JRC Ingeniería y Construcción SAC, en la unidad minera 

El Brocal”. 

 “Alcance 3: Emisiones formadas por acciones que se llevan a cabo dentro de la 

empresa contratista JRC Ingeniería y Construcción SAC, en la unidad minera El 

Brocal, no obstante, estas acontecen en principios que no son necesariamente propias 

de la compañía y no están vigiladas por esta”. 

 

Al establecer y saber estos tres posibles alcances, se efectúa un periodo de 

compilación de datos de consumo de recursos y generación de residuos. 

 

3.10.4. Determinación de la cuantificación por tipo de emisiones de gases 

de efecto invernadero (GEI) 

 

 

a. “Cuantificación de las emisiones directas de GEI por consumo de combustibles 

(ALCANCE 1)” 

 

Se alcanzó el consumo de combustibles de los datos periódicos de consumo de 

combustibles, en galones (Gln), de todas las fuentes de emisión de GEI, fijas como 

móviles, que conciernen o que son inspeccionadas por la compañía, empresa o 
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institución estimada para gases de efecto del inventario. La data se ha recogido de los 

otros registros y importes por consumo de combustibles documentadas por:  

mantenimiento y/o almacén. 

 

Para tener sentido de consumo de combustibles en litros, se transforma de galones 

a litros para posteriormente al tener la densidad de cada tipo de combustible, se obtiene 

dicho valor en Kilogramos, el cual conjuntamente con los valores predeterminados de 

poder calórico y factores de emisión se obtendrá por fórmula la emisión directa de GEI 

en toneladas de CO2 equivalente. 

 

 

 

Donde: 

 ED: “Emisiones Directas de GEI, en tCO2 equivalente” 

 CC: “Cantidad de Combustible consumido, en kg” 

 PCN: “Poder Calórico Neto del Combustible utilizado, en GJ/kg” 

 FECO₂, FECH₄, FEN₂O: Factores de Emisión de CO2, CH4, N2O del Combustible 

utilizado, en: kgCO2/GJ, kgCH4/GJ y kgN2O/GJ, respectivamente. 

 PCGCH₄, PCGN₂O: Potencial de Calentamiento Global del CH4 y N2O, 

respectivamente. 
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b. “Cuantificación de las emisiones indirectas de GEI por consumo de energía 

eléctrica (ALCANCE 2)” 

 

Para alcanzar el consumo eléctrico de la empresa se recogieron los datos periódicos 

de consumo eléctrico, kWh), para efectos del Inventario de GEI. 

 

La pesquisa concerniente al consumo eléctrico total (kWh) se multiplicó por 1000 

y se convirtió a MWh, y inmediatamente se multiplicó ese valor con el factor de 

emisión de 0,5470 tCO2eq/MWh (Protocolo Global para Inventarios de Emisión de 

Gases de Efecto Invernadero) para conseguir las emisiones en GEI expresadas en tCO2 

equivalente. 

 

c. Cuantificación de otras Emisiones Indirectas de GEI (ALCANCE 3) 

 

En este caso corresponden a los consumos de agua, consumo de papel y sobre el 

transporte del personal que labora en empresa contratista JRC Ingeniería y 

Construcción SAC, en la unidad minera El Brocal. Otras fuentes de emisión de GEI 

son omitidas porque son irrelevantes en la contribución a la huella de carbono, esto 

por el tipo de actividad que desarrolla la empresa contratista. 

 

“Cuantificación de emisión de GEI por consumo de agua” 

 

Se ponderó el consumo periódico de agua para los meses de la tesis, en metros 

cúbicos (m3), de todas las acciones de la empresa contratista JRC Ingeniería y 
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Construcción SAC, en la unidad minera El Brocal, a través de los registros mensuales 

de la empresa.  

 

Se calcularon las emisiones indirectas de GEI por consumo de agua utilizado; la 

siguiente ecuación: 

 

OEIw= Da ×Fe 

 

Dónde: 

OEIw: Otras Emisiones Indirectas de gases de efecto invernadero por consumo de 

agua, en tCO2 equivalencia 

DA: Datos de la actividad, en m3 

FE: Factor de emisión por consumo de agua (0,0005 tCO2eq/m3) 

 

“Cuantificación de emisión de GEI por consumo de papel” 

 

Se compiló investigación de la suma y tipo de papel en todos los sitios de la 

empresa, según los registros que existen de adquisición. 

 

El procesamiento de datos de las emisiones de gases de efecto invernadero por el 

consumo de papel se efectuó en base a la pesquisa sintética en el paso anterior. El total 

del papel se multiplicó por el Área del papel para transformar a componentes de masa 

en gramos (gr). 
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Rápidamente se multiplica con el conjunto de hojas consumidas obteniendo la masa 

total que se formulara en kilogramos (kg). 

 

Rápidamente se multiplicó la pesquisa concerniente al consumo de papel (kg) por 

el factor de expresión logrando como consecuencia las emisiones de GEI en toneladas 

de CO2e. 

 

Peso Total × FE = GEI en TCO2eq 

 

Cuantificación de emisión de GEI por transporte del personal 

 

Se recopiló información de todos los trabajadores implicados en el proyecto, sobre 

su procedencia, la distancia recorrida, las veces al mes que se hace el recorrido, tipo 

de vehículo que se utiliza y la cantidad de pasajeros que usan dichos vehículos. 

 

Se hizo uso de la información recopilada con los factores de emisión de CO2 en Kg 

de CO2 por kilómetro y por pasajero, esto por cada transporte de personal para 

establecer las emisiones generales de GEI formados por el transporte del domicilio al 

trabajo, se realiza la siguiente ecuación. 
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Donde: 

OEIt : Otras Emisiones Indirectas de GEI por transporte Domicilio- Trabajo, en tCO2 

equivalente 

DRi : Trayectos recorrida por colaborador, en Km (discurrir viaje de ida y vuelta) 

FECO₂: Factor de Emisión de CO2 del carro utilizado por el trabajador, en gCO2/km 

FECH₄, FEN₂O: Factor de Emisión del Metano (CH4) y Óxido Nitroso (N2O) del carro 

utilizado por el trabajador, en mgCH4/km y mgN2O/km 

PCGCH₄, PCGN₂O: PCG del CH4 y N2O  

n: Cifra de viajeros que ocupa el carro utilizado por el trabajador para el transporte de 

su domicilio al trabajo y de manera inversa. 

I : Colaborador(a) 

 

3.10.5. Cálculo de la Huella de Carbono  

 

Se calculó el total de emisiones de GEI de la compañía evaluada manipulando, se 

utilizó la siguiente ecuación: 

ET= ED+EI+OEI 

Donde: 

ET : Emisiones Totales de GEI, en tCO2 equivalente 

ED : (Alcance 1) Emisiones Directas de GEI, en tCO2eq  

EI : (Alcance 2) Emisiones Indirectas de GEI, en tCO2eq  
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OEI : (Alcance 3) Otras emisiones Indirectas de GEI, en tCO2eq  

 

3.10.6. Neutralización de la Huella de Carbono (HC) 

 

Una vez formada la “Huella de Carbono” se forjó un estudio del mismo para poder 

asemejar las proporciones de disminución de gases de efecto invernadero (GEI), 

dependiendo de los propósitos y proyecciones de la compañía 

La propuesta de neutralización de la huella de carbono incluye la “Plantación de la 

especie Bambú o Caña Guayaquil” (Guadua angustifolia kunth) en terrenos ubicados en 

lugares adecuados a las características ambientales de la especie. 

“Esta variedad con uso forestal posee importe estructural y con viabilidad de 

neutralización del cambio climático. Posee una taza alta desarrollo, que garantiza una 

captura continua de CO2, debido a su rápido desarrollo y su estado de planta C4 

(Bustamante, 2014)”. 
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4. CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Presentación de datos generales 

 

4.1.1. Principales fuentes de Gases de efecto invernadero por alcance  

 

Para determinar la emisión de gases de efecto invernadero en CO2eq producida por 

las operaciones de la empresa contratista JRC Ingeniería y Construcción SAC, en la 

unidad minera El Brocal, se procedió a describir los consumos relevantes para obtener la 

huella de carbono, obteniéndose lo siguiente: 

 

Tabla 2:  

Límites operacionales del proyecto 

 

   Crispín, A. (2018) 

 

Tipo de Alcance Descripción

Alcance 1 Emisiones Directas de GEI por Consumo de Combustibles

Alcance 2 Emisiones Indirectas de GEI por Consumo de Energía Eléctrica

Emisiones Indirectas de GEI por Consumo de Agua

Emisiones Indirectas de GEI por Consumo de Papel

Emisiones Indirectas de GEI por Transporte Casa-Trabajo

Alcance 3
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Al establecer los 03 alcances, se efectúa un periodo de compilación de datos de 

consumo de recursos. 

 

Figura 3 

 Plano Marca Punta Norte – Superficie (Unidad Minera el Brocal) - Alcances 

PL15-MIN_Marcapunta norte-superficie oficinas (UMB) 

 

4.1.2. Emisiones Directas de gases de efecto invernadero (GEI) por 

consumo de combustibles (ALCANCE 1) 

 

Se obtuvo la data de los registros de adquisición de combustibles y derivados entre 

los meses de agosto de 2017 a julio de 2018, además de obtener los valores 
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predeterminados para los tipos de combustibles para poder obtener el CO2eq, dichos 

valores se muestran en la tabla siguiente: 

Tabla 3:  

Poder calorífico inferior, densidad y factores de emisión (Valores) 

 
IPCC (2006) 

 

Luego con los datos anteriormente mencionados se procesa con la fórmula de 

emisión directa, obteniéndose los resultados en Toneladas de CO2 equivalente por cada 

tipo de combustible usado y en forma global, además del porcentaje de participación de 

cada tipo de combustible en la huella de carbono. 

 

 

Tabla 4:  

Emisión directa del alcance 1 

 
  Crispín, A. (2018) 

Tipo de

combustible

Valor Calórico

Neto (kJ/kg)10

Densidad

(kg/L) 11

kg CO2/GJ Por

defecto12

kg CH4/GJ

Por defecto13

kg N2O /GJ

Por defecto12 PCG CO2 PCG CH4 PCG N2O

Gasolina 90 Plus 47697.6 0.7215 69.3 0.033 0.003 1.0 21.000 310.000

Lubricantes 40200.0 0.853 73.3 0.003 0.0006 1.0 21.000 310.000

Diésel B5 45500.0 0.87 74.1 0.004 0.004 1.0 21.000 310.000

GLP 47300.0 0.542 63.1 0.062 0.0002 1.0 21.000 310.000

COMBUSTIBLE galones / año litros / año Kg / año ED ton CO2 eqparticipación

Diesel 1,068,000.00      4,042,807.20 2,916,885.39 98.67              74.29             

Lubricante 3,057.00             11,571.97      9,870.89        0.29                0.22               

Gasolina 231,000.00         874,427.40    760,751.84    26.11              19.65             

GLP 124,000.00         469,389.60    254,409.16    7.76                5.84               

TOTAL 132.83            100.00           
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4.1.3. Emisiones Indirectas de gases de efecto invernadero (GEI) por 

consumo de energía eléctrica (ALCANCE 2) 

 

Se obtuvo la data de los registros de consumo de energía de cada mes y se procedió 

a convertir de Kilowatts a Megawatts, para posteriormente multiplicarlo por su factor de 

emisión, dichos valores se exponen en la tabla siguiente: 

 

Tabla 5:  

Emisión Indirecta de Alcance 2 

 

               Crispín, A. (2018) 

 

 

 

 

 

 

mes kW / h MW / h

Factor de emisión 

CO2 red eléctrica 

Perú (tCO2/MWh)

Emisión

Total

(tCO2eq)

participación

agosto 43,516.72     43.52          0.55 23.934 5.72             

septiembre 61,711.25     61.71          0.55 33.941 8.11             

octubre 55,638.86     55.64          0.55 30.601 7.31             

noviembre 61,356.34     61.36          0.55 33.746 8.06             

diciembre 72,344.86     72.34          0.55 39.790 9.51             

enero 59,364.22     59.36          0.55 32.650 7.80             

febrero 62,578.76     62.58          0.55 34.418 8.22             

marzo 68,311.35     68.31          0.55 37.571 8.98             

abril 71,724.29     71.72          0.55 39.448 9.43             

mayo 69,554.31     69.55          0.55 38.255 9.14             

junio 72,391.98     72.39          0.55 39.816 9.51             

julio 62,478.85     62.48          0.55 34.363 8.21             

TOTAL 760,971.79   760.97        418.53        100.00          
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4.1.4. Emisiones Indirectas de otras Emisiones Indirectas de GEI 

(ALCANCE 3) 

 

Se obtuvo la data de los registros de consumo de agua de cada mes y se procedió a 

convertir la data a metros cúbicos, para posteriormente multiplicarlo por su factor de 

emisión, dichos valores se muestran en la tabla siguiente: 

 

Tabla 6:  

Emisión Indirecta de Alcance 3 – Agua 

 
Crispín, A. (2018) 

 

Por otro lado, se obtuvo la data de los registros de consumo de papel de cada mes y 

se procedió a convertir la data a kilogramos, para posteriormente multiplicarlo por su 

factor de emisión, dichos valores se exponen en la tabla subsiguiente: 

 

mes m3 H2O
Factor de emisión CO2 

por consumo de agua

Emisión

Total

(tCO2eq)

participación

agosto 35,753.00     0.5 17.88 7.66             

septiembre 34,863.00     0.5 17.43 7.47             

octubre 38,117.00     0.5 19.06 8.17             

noviembre 40,015.00     0.5 20.01 8.57             

diciembre 47,567.00     0.5 23.78 10.19           

enero 36,777.00     0.5 18.39 7.88             

febrero 37,852.00     0.5 18.93 8.11             

marzo 39,097.00     0.5 19.55 8.38             

abril 37,115.00     0.5 18.56 7.95             

mayo 38,825.00     0.5 19.41 8.32             

junio 43,567.00     0.5 21.78 9.34             

julio 37,114.00     0.5 18.56 7.95             

TOTAL 466,662.00   233.33        100.00          



67 

 

Tabla 7:  

Emisión Indirecta de Alcance 3 – Papel 

 
 

Crispín, A. (2018) 

 

Asimismo, se obtuvo la data de los registros de transporte del personal que labora 

en el proyecto, para cuantificar las emisiones de GEI se revisó la planilla de trabajadores 

considerando solo a los colaboradores que laboraron desde agosto del 2017 hasta julio 

del 2018, según información del área de administración se constataron 907 colaboradores, 

siendo estos los valorados para la cuantificación de gases de efecto invernadero (GEI).  

 

Para ello se tomó en cuenta la data de localidad de procedencia, tipo de unidad de 

transporte, número de viajes, pasajeros en unidades de transporte y distancia de viaje, 

para poder obtener la distancia recorrida al año, este valor fue multiplicado por factor de 

emisión, dichos valores se exponen en la tabla subsiguiente: 

mes

millares 

de papel 

A4

gramaje 

(gr/m2)

peso (Kg 

papel)

docenas 

de papel 

A1

gramaje 

(gr/m2)

peso (Kg 

papel)

Kg total de 

papel

Factor de 

emisión CO2 / 

Kg de papel

Emisión

Total

(tCO2eq)

participa

ción %

agosto 24.00        80.00       119.75     12.00        115.00        8.27           128.02        0.00184 0.24 7.97        

septiembre 25.00        80.00       124.74     15.00        115.00        10.34         135.08        0.00184 0.25 8.40        

octubre 21.00        80.00       104.78     17.00        115.00        11.72         116.50        0.00184 0.21 7.25        

noviembre 26.00        80.00       129.73     14.00        115.00        9.65           139.38        0.00184 0.26 8.67        

diciembre 28.00        80.00       139.71     13.00        115.00        8.96           148.67        0.00184 0.27 9.25        

enero 25.00        80.00       124.74     12.00        115.00        8.27           133.01        0.00184 0.24 8.28        

febrero 26.00        80.00       129.73     13.00        115.00        8.96           138.69        0.00184 0.26 8.63        

marzo 23.00        80.00       114.76     13.00        115.00        8.96           123.72        0.00184 0.23 7.70        

abril 25.00        80.00       124.74     11.00        115.00        7.58           132.32        0.00184 0.24 8.23        

mayo 26.00        80.00       129.73     12.00        115.00        8.27           138.00        0.00184 0.25 8.59        

junio 27.00        80.00       134.72     14.00        115.00        9.65           144.37        0.00184 0.27 8.98        

julio 24.00        80.00       119.75     14.00        115.00        9.65           129.40        0.00184 0.24 8.05        

TOTAL 300.00      1,496.88  160.00      110.30        1,607.18     2.96           100.00    
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Tabla 8:  

Emisión Indirecta de Alcance 3 - Transporte 

 

         Crispín, A. (2018) 

 

4.1.5. Huella de carbono Global 

 

Se obtuvo al sumar los resultados en toneladas de CO2 equivalente de la emisión 

directa, emisión indirecta y otras emisiones indirectas, dichos valores se exponen en la 

tabla subsiguiente: 

 

Tabla 9:  

Emisión total de CO2eq 

 

Crispín, A. (2018) 

CATEGORÍA
MEDIO DE 

TRANSPORTE

NÚMERO 

DE 

TRABAJA

DORES

VECES AL 

AÑO
Km Km/ año pasajeros

Factor de 

emisión 

Kg CO2 / 

Km

Emisión

Total

(tCO2eq)

participac

ión %

Local Bus 76 47424 5.3 251,347.20     20 0.0142 0.18         0.66        

Local Bus 6 3744 7.8 29,203.20       20 0.0142 0.02         0.08        

Local Bus 451 281424 12.78 3,596,598.72  20 0.0142 2.55         9.44        

Foráneo Bus Interprovincial 136 3536 134.3 474,814.08     80 0.0142 0.08         0.31        

Foráneo Bus Interprovincial 177 4602 240.6 1,107,333.24  80 0.0142 0.20         0.73        

Foráneo Auto 51 1326 257.7 341,736.72     2 0.14061 24.03       88.79      

27.06       100.00     

Tipo de emisión Tipo de Alcance Descripción ton CO2eq participación %

Emisón directa Alcance 1 por Consumo de Combustibles 132.83        16.30               

Emisión Indirecta Alcance 2 por Consumo de Energía Eléctrica 418.53        51.37               

por Consumo de Agua 233.33        28.64               

por Consumo de Papel 2.96           0.36                

por Transporte Casa-Trabajo 27.06         3.32                

TOTAL 814.71        100.00             

Alcance 3

Otras emidiones 

indirectas
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El resultado global obtenido de las operaciones realizadas en la empresa contratista 

JRC Ingeniería y Construcción SAC, en la unidad minera El Brocal es de 814.71 ton de 

CO2eq. 

 

4.1.6. Medidas de mitigación 

 

Una de las principales medidas de mitigación del impacto de la huella de carbono 

es la plantación de especies con alta fijación de carbono y de alto desarrollo a corto plazo, 

por ejemplo, el Bambú que podría ser plantado en terrenos ubicados en lugares adecuados 

a las características ambientales de la especie, esto sería obviamente en otras regiones del 

país, donde se podría contar con terrenos exclusivos para captar carbono y así disminuir 

o neutralizar las toneladas de CO2eq emitidos. 

 

En la siguiente tabla se expone la “Sujeción de (C) y (CO2) almacenada de una 

plantación de Guadua angustifolia”, en una ha con medidas de, 6metros x 6metros, en 

general 278 cepas, las cuales alojan un general aproximado de 26,410 Tallos de bambú, 

durante un tiempo de desarrollo de 6 años. 
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Tabla 10:  

(C) Carbono y (CO2) dióxido de carbono, fijado, unido en una plantación de Guadua 
angustifolia 

 
Cruz. (2009) 

 

Se efectuó una valoración de las “Fuentes de emisiones y sus alcances”, para fijar 

en cuál de ellas si era posible una disminución. Por ello, que se seleccionó el “Consumo 

Eléctrico”, como fuente de emisión a someter. 

 

En la sección de recomendaciones se detallarán las demás medidas de mitigación 

propuestas para contrarrestar la huella de carbono generada por la entidad contratista JRC 

Ingeniería y Construcción SAC, en la unidad minera El Brocal. 

 

Una consideración de carbono viene a ser una licencia que viene a representar una 

(tCO2) tonelada de dióxido de carbono, que se ha recuperado o suprimido de la atmósfera 

o bien que se ha previsto y/o evitado emitir, entonces 814.71 ton de CO2eq significan 815 

créditos de carbono, un crédito de carbono está cotizado a diciembre de 2018 a $22.62 es 

decir S/. 75.91, por lo que se necesitaría una inversión de S/. 61 866.65 de inversión anual 

Edad 

(Años)
Raíz Rizoma Tallo

Hoja 

Caulinar
Rama Hoja

Total 

Carbono 

Fijado T/Ha

Total CO2 

Fijado 

T/Ha

Promedio 

CO2 Fijado 

T/Ha

1 0.15 0.26 0.64 0.1 0.21 0.06 1.42 5.21 5.21

2 0.71 0.46 1.99 0.18 0.86 0.25 4.45 16.32 8.16

3 1.25 2.05 8.6 0.38 3.53 0.85 16.66 61.09 20.36

4 1.55 6.92 21.98 0.85 10.64 2.46 44.4 162.8 40.7

5 2.79 9.16 48.29 1.84 12.56 3.85 78.49 287.8 57.56

6 4.56 19.8 70.79 5.43 17.07 7.02 124.67 456.98 76.16

7 7.44 23.5 80.81 6.27 23.66 8.2 149.88 549.56 78.51

Carbono y CO2 fijado acumulado por órganoy por año en 278 cepas en Toneladas por hectárea 

(Distanciamiento 6m x 6m)
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para neutralizar la huella de carbono anual emitida, esto sin tomar en cuenta las medidas 

de mitigación a implementar. 

   

4.2. Análisis e interpretación de datos  

 

Los datos procesados son la consecuencia de la compilación de data de los registros 

de la empresa contratista JRC Ingeniería y Construcción SAC, en la unidad minera El 

Brocal, en el periodo agosto del 2017 a julio del 2018. 

 

Los datos obtenidos denotan una evidente preponderancia de las emisiones de 

CO2eq provenientes del consumo eléctrico, por lo cual es el principal objetivo para las 

propuestas de mitigación de su reducción. 

 

4.3. Prueba de hipótesis 

 

La determinación de la huella de carbono de la empresa JRC Ingeniería y 

Construcción SAC en la Unidad minera El Brocal permitió determinar el impacto que 

ésta genera en Gt de CO2 y con ello proponer las medidas para contrarrestar dicho 

impacto y consolidar a futuro una producción más limpia y sostenible. 

 

 

 

 

 



72 

 

4.4. Discusión de los resultados 

 

“El presente trabajo asiste a poner visible el interés de la Huella de Carbono (HC) 

como indicador muy útil, para presentar el impacto que una empresa genera al medio 

(área de influencia de su operación). “Este indicador tienen un extenso potencial de 

declaración, y consigue ser manipulado como instrumento de evaluación y soporte a la 

toma de decisiones (Shahzad et al., 2013; Marzouki et al., 2012; Herva y Roca, 2013; 

Menconi et al., 2013; Dang et al, 2013)2”. 

 

El presente trabajo de investigación contribuye un medio de cálculo que posee en 

cuenta estas características, y en el que los factores de transformación son asequibles al 

interesado, y fácilmente actualizables por el mismo. 

 

Además, la metodología utilizada de cálculo, igualmente puede ser manejado para 

determinar la Huella de Carbono de las empresas de una dirección local, lo que favorece 

a optimizar la comprensión de la huella de la empresa. 

 

Asimismo, se debe resaltar que el determinar la Huella de Carbono de una empresa, 

nos consiente alcanzar un retrato claro, y perfecciona los flujos de salida presupuestarios 

concernientes con el uso de la energía, y una caracterización de los sitios frágiles, sobre 

los que iniciar trabajos de mejora, por lo que se logra aseverar que el trabajo favorece a 

la mejora y optimización de la eficiencia energética y al ahorro en la cuenta energética de 

las direcciones locales. 
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Igualmente, de modo indirecto se puede reflexionar que la dirección local, al 

computar, determinar y dar a saber su huella de carbono (HC), favorece a originar una 

sociedad baja en carbono (C), y una educación de cuidado y preservación ambiental, 

sensibilizando a la población de la calidad de adoptar conductas más sostenibles, a todos 

los horizontes. 
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CONCLUSIONES 

 

 El inventario del consumo de recursos en los procesos de la empresa JRC Ingeniería y 

Construcción SAC en la Unidad minera El Brocal, accede estar al tanto de las primordiales 

fuentes de emisiones directas e indirectas de los gases de efecto invernadero (GEI). 

Intrínsecamente de las emisiones directas se halla el consumo de combustibles, dentro de 

las emisiones indirectas se forman a partir del uso de energía eléctrica para consumo, y en 

otras fuentes indirectas de emisión relevantes están el consumo de agua, la compra de papel 

y el transporte de personal. 

 La determinación gases de efecto invernadero (GEI) generados en la empresa JRC 

Ingeniería y Construcción SAC en la Unidad minera El Brocal, se apreció en el período 

comprendido de agosto del año 2017 a julio del año 2018, fueron de 814.71 TMCO2eq. 

 La fuente primordial de las emisiones generales se halla en el consumo de energía eléctrica, 

al tener como resultado un 51% de las emisiones valoradas. 

 Los meses donde las emisiones aumentan en todas las fuentes emisoras son los meses de 

junio y diciembre. 

 La HC es una guía muy conveniente para apreciar la conducta ambiental de las empresas 

y/o entidades, y que consigue ser manipulado como instrumento de previsión, estudios y 

apoyo a la toma de decisiones. 

 Además, dado que los factores de determinación deben restaurar, y que la empresa y /o 

entidad, debe tomar importancia por disponer data de calidad, y así pueda ser que la 

instrumento, y por ende se va puliendo, de modo continuo para cada cálculo, consentir 

optimizar la exactitud de cada condición de consumo. 
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 La HC es un indicador que se puede disgregar para facilitar investigaciones parciales, de 

aspectos precisos que consigan implicar de utilidad en un instante definitivo, por lo que el 

procedimiento desarrollado, implica para calcular la huella de carbono de la dirección 

local, consigue ser manipulado para calcular sucintamente la huella de carbono de 

actividades específicas. 
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RECOMENDACIONES 

 

 La presente tesis, base de estudio para posteriores evaluaciones en la empresa JRC 

Ingeniería y Construcción SAC en la Unidad minera El Brocal y en otras unidades de 

operación, a modo de establecer la eficiencia de la ejecución de las medidas de disminución 

y/o fijación, y efectuar, los acuerdos precisos para su desempeño. 

 En tanto, que el alcance 2 es el más característico por el consumo de electricidad, se 

propone inventariar dispositivos eléctricos que sea renovado permanentemente, con el fin 

de valorar su consumo y de ser el caso efectuar medidas de ahorro. 

 Se recomienda contar con un área para forestación para implementar una plantación con 

las especies Guadua angustifolia (bambú) y Schinus molle (molle), contenplando una 

relación de retención de CO2eq de 5.21 y 0,286 T/ha/año respectivamente (Rodriguez, 

2012). 

 Desarrollar una sensibilización al personal para reunir las orígenes y efectos del cambio 

climático, con la finalidad de efectuar amortiguamiento en la producción de gases de efecto 

invernadero (GEI). 

 Desplegar un procedimiento de gestión con el fin de atenuar los efectos de las expresiones 

de GEI, generadas en la empresa JRC Ingeniería y Construcción SAC en la Unidad minera 

El Brocal. 

 Actualizar en el tiempo la flota de vehículos que pertenece a la empresa JRC Ingeniería y 

Construcción SAC, con el fin el uso de combustible sea eficiente. 

 Emplear los objetivos del trabajo encaminados a la gestión eficaz de la energía, los cuales 

se orientan en someter el consumo de energía, formar uso eficaz de la energía, efectuar 
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trabajos de preservación de energía, crear prácticas para el uso óptimo y eficaz de la 

energía, con el propósito de disminuir las emisiones de GEI formadas por esta acción. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 



Matriz de consistencia  
 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología Población 

PROBLEMA GENERAL 

 

¿De qué manera se determina 

la huella de carbono de las 

actividades de la empresa JRC 

Ingeniería y Construcción SAC, 

en la unidad minera El Brocal? 

 

 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 

 ¿Cuáles son las 

primordiales fuentes de 

emisión de los principales 

gases de efecto invernadero 

o equivalentes? 

 ¿Cómo se realiza la 

cuantificación de las fuentes 

de emisión de los 

principales gases de efecto 

invernadero o 

equivalencias? 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la huella de 

carbono de las 

actividades de la 

empresa JRC Ingeniería 

y Construcción S.A.C. en 

la unidad minera El 

Brocal. 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 Identificar las 

principales fuentes de 

emisión de los 

principales gases de 

efecto invernadero o 

equivalentes 

 Cuantificar las 

principales fuentes de 

emisión de los 

principales gases de 

efecto invernadero o 

equivalencias. 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

Con la metodología de cuantificación de 

emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI), se determina la huella 

de carbono de la empresa JRC Ingeniería 

y Construcción SAC., en la unidad minera 

el Brocal. 

 

HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

 Al determinar las principales fuentes 

de emisión de gases de efecto 

invernadero o equivalentes, se 

determina los alcances. 

 Al tener los alcances de identificación 

de las fuentes de emisión se 

cuantificará los principales gases de 

efecto invernadero o equivalentes. 

 

VARIABLES  

 

CO2 equivalente 

[Huella de Carbono] 

 

SUB VARIABLES 

 

Emisiones directas 

de GEI 

Emisiones 

indirectas de GEI 

asociadas a la 

electricidad 

Otras emisiones 

indirectas 

 

El método de la 

investigación es 

por el método de 

medición pues 

fija la presencia 

de una 

determinada 

propiedad del 

objeto observado 

o una relación 

entre 

componentes, 

propiedades u 

otras cualidades 

de éste, es 

necesaria la 

atribución de 

valores 

numéricos a 

dichas 

propiedades y 

relaciones para 

evaluarlas y 

representarlas 

adecuadamente. 

La población será 

toda la zona industrial 

de la unidad minera El 

Brocal 

 

La muestra será en la 

mina donde realiza 

actividades la 

empresa JRC 

Ingeniería y 

Construcción S.A.C., 

específicamente en la 

unidad minera El 

Brocal que se 

encuentra ubicada en 

el CCPP de 

Colquijirca del distrito 

de Tinyahuarco de la 

provincia de Pasco en 

la región Pasco 
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