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1. Introducción
El presente documento tiene como objetivo proporcionar la información necesaria para utilizar la
calculadora y estimar emisiones provenientes de la combustión de combustibles fósiles y las generadas
en procesos productivos.

2. Consideraciones
Para la estimación de los parámetros se debe contemplar las emisiones por quema de combustibles y
las emisiones de proceso, a continuación, se describen cómo se estiman con el uso de la calculadora.
La calculadora cuenta con dos apartados:


Pestañas de color amarillo: Este apartado aplica para el cálculo de emisiones por la quema de
combustibles en cualquier establecimiento a excepción de la industria del petróleo (revisar la
sección: Manual de uso de la calculadora: Refinación del petróleo).



Pestaña de color azul: Corresponde a las emisiones por cada proceso productivo. Para el
reporte de aquellos procesos en los cuales no se generan emisiones gaseosas, se debe utilizar
la “Guía de Métodos de Estimación”, en la cual se detalla otros métodos para estimar
emisiones.

Nota: Para el proceso productivo: “Generación de energía eléctrica”, se reporta solo las emisiones por
quema de combustibles; por lo que se ingresan los datos en las pestañas de color amarillo.
3. Ingreso a la calculadora
Para el ingreso a la Calculadora debe dirigirse al portal web: http://portalwebRETC.ambiente.gob.ec;
ingresar al submenú “Biblioteca”, opción “Calculadora” y descargar el documento que corresponda al
sector productivo a reportar.
4. Emisiones por combustibles
Al dar clic en la pestaña “Instrucciones”, se presenta el listado de combustibles de acuerdo a su estado:


Sólido: Coque.



Gaseoso: Gas natural.



Líquidos pesados: fuel oil, coque de petróleo.



Líquidos ligeros: diésel, gasolina.



Biomasa: Madera, bagazo.
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Figura 1: Lista de combustibles disponibles en la calculadora

Al seleccionar la opción “Estado del combustible” se abre la pestaña de acuerdo al tipo de combustible
seleccionado (sólido, gaseoso, líquidos pesados, líquidos ligeros o biomasa).

Seguidamente, se debe ingresar el consumo anual del combustible utilizado en las instalaciones, en la
celda “0”. El procedimiento es el mismo para todos los tipos de combustible.

Figura 2: Lista Sección de "Entrada de datos”

En la sección "Datos específicos", presenta la información sobre el poder calorífico y la densidad del
combustible seleccionado.
Si el usuario cuenta con los datos específicos del combustible utilizado en su instalación, debe ingresar
dicha información conforme a las unidades solicitadas en la sección. De lo contrario mantener los datos
que la calculadora presenta.
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Figura 3: Sección de "Datos específicos”

En la tabla de “Resultados”, presenta las emisiones calculadas por el método factores de emisión por
la combustión de combustibles fósiles en toneladas.

Figura 4: Sección de "Resultados" para el caso de combustibles fósiles

5. Apartado de emisiones por proceso industrial
Al abrir la calculadora se observa en las pestañas color azul el listado de los procesos industriales a
considerar en el reporte RETC.
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Figura 5: Acceso para la determinación de parámetros por cada proceso

Al seleccionar la pestaña correspondiente al proceso productivo del cual desea determinar los
parámetros RETC, presenta la siguiente tabla “Entrada de datos”.

Figura 6: Visualización de hoja de cálculo del proceso productivo.
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Ingresar el consumo anual del combustible utilizado en las instalaciones, en la celda “0”.
Se debe revisar de manera cuidadosa, cual es el caso específico que corresponde en cada situación del
usuario, considerando que las unidades de producción son diferentes.

Figura 7: Sección de "Entrada de datos".

En la tabla de “Resultados”, presenta las emisiones calculadas por el método de factores de emisión
de la actividad productiva seleccionada en toneladas.

Figura 8: Sección de "Resultados” para el caso de procesos productivos
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Dar clic en la pestaña “Total”, los datos reportados en la columna “Suma” refieren al TOTAL de las
emisiones de cada uno de los parámetros RETC.

Figura 9: Pestaña "Total" donde se aprecia el total de emisiones.

Es importante verificar que en la sección de combustibles presente solo los datos ingresados de los
combustibles que se utilizaron, por lo que las entradas restantes deben mantener el valor de cero (0).

6. Refinación del petróleo
6.1

Fabricación de productos de la refinación del petróleo

Para el uso de esta calculadora es necesario contar con la “Guía” en la sección de “refinación del
petróleo”, ya que en ella se encuentra la descripción detallada de cada cálculo que se realiza. Al dar
clic en la pestaña “Instrucciones”, presenta el listado de los parámetros RETC, establecidos en la
metodología del proceso Refinación del petróleo. Las emisiones se calculan por cada parámetro, por
lo que se debe escoger cada uno de ellos para su determinación.
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Figura 10: Acceso a calculadora petróleo

Se presenta para cada parámetro una hoja de cálculo, las cuales presentan la sección “Calculadora” y
los diferentes procesos en los que se emiten emisiones.

Figura 11: Sección calculadora

Ingresar en la columna “consumo anual (m3)”, los datos de combustible utilizado en el año que
corresponda el reporte, según la actividad realizada, los datos deben ingresarse en m3.
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Figura 12: Sección amarilla para ser llenada por el usuario

Figura 13: Sección amarilla para ser llenada por el usuario (N 2O)

Figura 14: Sección amarilla para ser llenado por el usuario (NOX)
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En la sección de “Resultados” se muestran los resultados por actividad y totales.

Figura 15: Sección resultados

Dar clic en la pestaña “Resultados totales” para conocer las emisiones totales de cada parámetro.

Figura 16: Pestaña "Resultados totales" para proceso de petróleo
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