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INTRODUCCIÓN 

 

 

La práctica profesional es la actividad de índole complementario que un estudiante debe 

realizar en una empresa con el fin de aplicar los conocimientos adquiridos y adaptarse a 

un entorno laboral. Al terminar dicha práctica, el profesional se encuentra capacitado para 

desempeñarse en el mundo laboral. 

  

La presente práctica se llevó a cabo en la empresa GAIA Servicios Ambientales SAS, en 

el municipio de Envigado, Antioquia. El enfoque de la práctica fue investigativo. El 

pasante estuvo vinculado en la unidad de sostenibilidad donde trabajó en varios 

proyectos relacionados con huella de carbono corporativa, análisis de ciclo de vida y 

riesgo hídrico. También participó en la revisión y análisis de metodologías de 

sostenibilidad (True Value y Science Based Nature),   

 

La experiencia adquirida fue de gran importancia para ampliar la perspectiva del 

estudiante frente al mundo laboral; permitió que identificara con facilidad sus fortalezas y 

potencializara sus habilidades y enriqueciera su perfil profesional. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 
 

 

2.1 Descripción de la empresa 
 

Nombre o razón social: GAIA Servicios Ambientales 

Actividad principal: Prestación de servicios medioambientales 

Dirección: Carrera 48A # 10 sur - 161 

Ciudad: Medellín, Antioquia 

Teléfono: 4445281 

Página web: www.gaiasa.com 

 

 

2.2 Información del cooperador 
 

Nombres y apellidos: Marcela Uribe Vanegas 

Cargo: Coordinadora Sostenibilidad 

Profesión: Ingeniera de Procesos 

Teléfono: 4445281 ext 107 

Correo electrónico: muribe@gaiasa.com 

 

2.3 Misión 
 

Somos una empresa consultora que a través de conocimiento ambiental especializado y 
trabajando con pasión, contribuye a la estrategia y sostenibilidad de sus clientes y el 
planeta 

 

2.4 Visión 
 

En el 2026 seremos líderes en el área de servicios ambientales y sostenibilidad a través 
de un portafolio de soluciones y estrategias ambientales que contribuya a la sostenibilidad 
de nuestros clientes y ecosistema generando valor agregado para los grupos de interés 

 

2.5 Principios y/o valores corporativos 
 

Los valores marcan el comportamiento y determinan la actividad y el quehacer de la 
empresa: 
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Pasión 

En GAIA trabajamos con pasión por un planeta sostenible 

 

Ética y coherencia 

En GAIA trabajamos con ética y vivimos con coherencia. 

 

Disciplina 

En GAIA estamos comprometidos con la sostenibilidad y la calidad de nuestros servicios. 

 

Excelencia 

Buscamos que nuestro desempeño sea sobresaliente y así lograr los resultados 
esperados. 

 

Respeto 

Escuchamos, entendemos y valoramos al otro, buscando armonía en las relaciones. 

 

 

2.6 Reseña histórica de la empresa 
 

Gaia Servicios Ambientales S.A.S. es una empresa de ingeniería creada en el 2006 
comprometida con el medio ambiente y el desarrollo sostenible y desde su propósito 
superior “Pasión por un planeta sostenible”. Su misión es prestar servicios ambientales 
con un alto estándar técnico soportado por un grupo interdisciplinario ampliamente 
capacitado y desarrollar productos que logren un impacto positivo al medio ambiente. 
Gaia trabaja cinco unidades: ambiental, división aguas, sostenibilidad, ecodiseño y 
mercadeo verde. 

Dentro de los reconocimientos de la organización se destacan el premio a la innovación 
social otorgado por Ruta N por su flor para la potabilización de agua lluvia (2015) y el 
premio Orquídea de Oro otorgado por el Consejo de la ciudad de Medellín mérito ecología 
y civismo (2012). 

Gaia es la primera empresa colombiana certificada como Expertos en Huella de Carbono 
(Footprint Expert) por Carbón Trust (Londres U.K., 2011). Entrenados por el Water 
Footprint Network en la metodología de Asesoría en Huella Hídrica (Washington D.C., 
2011). Entrenados por el GHG Protocol (Protocolo de Gases de Efecto Invernadero) del 
WRI y del WBCSD en inventario GEI (Gases Efecto Invernadero), 2013.  
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2.7 Actividades Generales GAIA 

 

GAIA Servicios Ambientales es una empresa dedicada a la prestación de servicios 
medioambientales, nuestro propósito es la integralidad y el cuidado del medio ambiente; 
por esta razón contamos con un grupo de ingenieros expertos en cada una de nuestras 
tres unidades de negocio: Medio Ambiente, Aguas y Sostenibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acompañamos a nuestros clientes en el cumplimiento de la normatividad ambiental actual 
vigente y el mejoramiento de su gestión y desempeño ambiental, por medio de asesorías 
técnicas especializadas en temas ambientales y de la realización de monitoreos de las 
diferentes variables ambientales. Contamos con un equipo multidisciplinario con una 
amplia experiencia en el área ambiental, el cual se encuentra debidamente capacitado 
para atender las necesidades del mercado y de esta forma garantizar servicios con altos 
estándares técnicos y la completa satisfacción de nuestros clientes; aportando además a 
la conservación del ambiente. 

Los servicios prestados son: 

1. Monitoreos Ambientales. 

2. Estudios de Impacto Ambiental (E.I.A). 

3. Planes de Manejo Ambiental (P.M.A). 
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4. Departamento de Gestión Ambiental (D.G.A). 

5. Planes de Manejo Integral de Residuos Sólidos. 

6. Asesorías y Capacitaciones Ambientales 

7. Inventarios de Fauna y Flora. 

8. Asesoría en vertimientos de agua según normatividad vigente. 

9. Legalizaciones y permisos ambientales. 

10. Programa para el uso eficiente y ahorro del agua. 

11. Estudios Hidrológicos e Hidráulicos. 

12. Pruebas de bombeo. 

 

 

 

 

 

 

 

En la búsqueda de nuevas y mejores formas para optimizar el uso del agua como recurso 
no renovable, nos especializamos en sistemas de tratamiento y reúso del agua, además 
del aprovechamiento de aguas lluvias y grises, favoreciendo así la disminución de la 
huella hídrica de personas y organizaciones. 

Nuestro personal se encuentra altamente capacitado, enfocado a la satisfacción de las 
necesidades y a optimizar los recursos naturales y los de nuestros clientes. 

Propendemos transformar los proyectos ambientales enfocados en el recurso agua para 
que retornen la inversión, pasando así de ser un gasto a ser una inversión en el futuro. 

 

Los servicios prestados son: 

1. Diseño y Construcción Sistemas de tratamiento de agua. 

2. Evaluación y Optimización de Sistemas de tratamiento de agua. 

3. Filtros especiales y manejo de lodos. 

4. Levantamiento de redes y diseños hidráulicos. 

5. Mantenimiento de Sistemas de tratamiento de agua. 

6. Producción más limpia recurso agua. 

7. Pruebas de tratabilidad. 
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La agenda política mundial está enfocada en el trabajo por el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y Gaia Servicios Ambientales es el aliado para ayudar 
en la construcción de la sostenibilidad de su organización, la rentabilidad y el 
fortalecimiento de su estrategia. 

Es por esto que la unidad de sostenibilidad trabaja en la gestión de la sostenibilidad de 
las organizaciones desde los siguientes servicios 

1. Estrategias de Sostenibilidad. 

2. Gestión de cambio climático. 

3. Gestión del recurso hídrico. 

4. Gestión del ciclo de vida. 

5. Ecodiseño. 

6. Green Marketing. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 
 

Se realizó la práctica profesional en la unidad de sostenibilidad de GAIA Servicios 
Ambientales SAS. Dicha práctica fue de carácter investigativo. 

Las diferentes actividades en las cuales el pasante apoyó a la unidad estaban 
relacionadas con temas como: análisis de ciclo de vida, huella de carbono, aplicación y 
búsqueda de metodologías para la sostenibilidad organizacional, entre otros.  

 

En el proyecto de análisis de ciclo de vida se realizó la búsqueda cibergráfica en bases 
de datos sobre dos temas específicos: papel higiénico y transmisión de energía. Lo que 
se buscaba era encontrar información académico-científica relacionada con dichos temas 
para analizarla y así crear un marco teórico, para fundamentar el estudio y las huellas 
ambientales calculadas. Posteriormente, con el marco teórico terminado se realizó una 
comparación con la información de las huellas ambientales calculadas por la empresa 
para tener la certeza que los valores registrados si estaban dentro de los rangos. 

 

Para el proyecto de huella de carbono, el pasante apoyó en dos labores, la primera fue 
unificar la huella de carbono calculada del año 2019 de 47 empresas en una base de 
datos, para acceder con facilidad a la información al momento que se requiera. Su 
segunda labor fue consolidar la información del año 2020 suministrada por las empresas 
para el cálculo de la huella de carbono. También se apoyó en la construcción de la huella 
de carbono corporativa para la misma empresa GAIA Servicios ambientales. 

 

Las metodologías a investigar y analizar fueron True Value y Science Based Targets. Se 
buscó y analizó información para cada una de las metodologías y de qué manera se 
pueden aplicar en las empresas. 

 

Otro proyecto en el cual el pasante apoyó fue sobre riesgo hídrico. Consistió en buscar 
información pluviográfica actualizada (2020) sobre 3 subcuencas donde se abastece de 
agua la empresa Colombina. 
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4. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 
 
 

4.1 General. 
 
Desarrollar actividades de investigación y análisis para los proyectos y productos 
adscritos a la unidad de sostenibilidad de GAIA Servicios Ambientales SAS.  
 
 

4.2 Específicos. 
 

• Apoyar en los proyectos activos en la unidad de sostenibilidad relacionados con la 

consolidación de información de Análisis de ciclo de vida y otras herramientas 

ambientales. 

• Consolidar información sobre huella de carbono corporativo de diferentes 

organizaciones y analizar sus posibles relaciones. 

• Investigar diferentes metodologías de sostenibilidad como Science Based Targets 

y True Value.  
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5. FUNCIONES REALIZADAS 
 

5.1 Función 1 

Revisión y análisis de información sobre ACV de productos. 
 

Realizar búsqueda cibergráfica en diferentes bases de datos sobre el análisis de ciclo de 
vida de diferentes productos. Con toda la información recopilada alimentar una base de 
datos sintetizando la información más relevante. 

 

5.2 Función 2 

Revisión y consolidación de información para cálculo de huella de carbono de GAIA 
Servicios ambientales S.A.S y otras organizaciones 

 

Recopilar información sobre la huella de carbono corporativo de varias empresas, para 
crear una base de datos de años anteriores y así analizarla con facilidad. 

Revisar y consolidar la información suministrada por las empresas para el cálculo de 
huella de carbono de las mismas. 

 

5.3 Función 3 
Revisión y análisis de metodologías para la sostenibilidad: Science Based Targets y 
Metodología True Value. 

 

Analizar las metodologías de sostenibilidad que actualmente se están implementando en 
las empresas colombianas para prestarles un servicio más especializado.  
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6. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA 
 
La práctica se realizó bajo la modalidad de trabajo en casa, fue de manera remota. La 
empresa suministró al pasante un portátil para realizar sus funciones. Como se especificó 
anteriormente la práctica fue de carácter investigativo, apoyando a los profesionales de 
la unidad en los diferentes proyectos activos.  
 

6.1 Función 1 

Revisión y análisis de información sobre ACV de productos. 
 
Uno de los servicios que presta la unidad de Sostenibilidad, es el análisis de ciclo de vida 
a diferentes productos. El Análisis del Ciclo de Vida (ACV) es una metodología que 
permite, de manera objetiva, estimar y evaluar los impactos que un producto o servicio 
puede tener sobre el medio ambiente durante todas las etapas de su vida. 
 
Todas las actividades y procesos generan algún tipo de impacto medioambiental, 
consumen recursos, emiten sustancias al medio ambiente y generan otras modificaciones 
ambientales durante su vida; por este motivo es importante poder valorar estos impactos, 
pues pueden influir en procesos como el cambio climático, la reducción de la capa de 
ozono, la generación de ozono, eutrofización, acidificación, entre otras.  
 
La vida de un producto comienza en el diseño y desarrollo de éste y finaliza con las 
actividades de reutilización y reciclaje, pasando por las siguientes etapas:  
 
Adquisición de materias primas. Este punto incluye todas las actividades necesarias 
para la extracción de las materias primas y las aportaciones de energía del medio 
ambiente, incluso el transporte previo a la producción. 
 
Proceso y fabricación. Abarca todas las actividades necesarias para convertir las 
materias primas y energía en el producto deseado. 
 
Distribución y transporte. Traslado del producto final al cliente. 
 
Uso, reutilización y mantenimiento. Utilización del producto acabado a lo largo de su 
vida en servicio. 
 
Reciclaje. Comienza una vez que el producto ha servido para su función inicial y 
consecuentemente se recicla a través del mismo sistema de producto (ciclo cerrado de 
reciclaje) o entra en un nuevo sistema de producto (ciclo de reciclaje abierto). 
 
Gestión de los residuos. Comienza una vez que el producto ha servido a su función y 
se devuelve al medio ambiente como residuo. 
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El Marco Normativo del Análisis de Ciclo de Vida, las principales normas de aplicación 
son: 
 
NTC-ISO 14040. Gestión Ambiental. Análisis de Ciclo de Vida. Principios y marco de 
referencia. 
NTC-ISO 14044. Gestión Ambiental. Análisis de Ciclo de Vida. Requisitos y directrices. 
 
Actualmente se está trabajando en dos productos específicos, papel higiénico y 
transmisión de energía. La labor encomendada al pasante fue investigar en diversas 
bases de datos académicas el mayor número de artículos científicos que estudiaran el 
análisis de ciclo de vida de los productos antes mencionados. Con base a la investigación 
realizada se construyó un archivo de antecedentes para cada producto, en el cual se 
hacía una relación de cada uno de los artículos. Lo que se consignó en dicho archivo fue: 
el título del artículo, la revista donde fue publicado, los autores, el sitio donde se realizó 
el estudio, una descripción general del estudio y las huellas ambientales calculadas que 
se evaluaron en dicho artículo. 
 
Una vez consolidada la información, se hizo una comparación de las huellas ambientales 
calculadas en los artículos con respecto a las huellas ambientales que calculó cada una 
de las empresas a cada producto y así verificar que los resultados presentados por la 
empresa si estén dentro de los rangos permitidos. 
 
6.2 Función 2 

Revisión y consolidación de información para cálculo de huella de carbono de GAIA 
Servicios ambientales S.A.S y otras organizaciones 

 
Para tener acceso con facilidad a toda la información y posteriormente analizar de 
diversas formas, se consolidó en una base de datos todas las emisiones de GEI de las 
47 empresas a las cuales GAIA Servicios Ambientales les realizó el cálculo en el año 
2019. 
 
En la base de datos creada por el pasante se tuvo en cuenta la siguiente información: 
Nombre de la empresa, sector, año, planta, alcance, fuente de emisión, compuesto, 
cantidad, unidad, clasificación de la sustancia, tonCO2/año, tonCH4/año, tonN2O/año, 
tonHFC/año, tonPFC/año, tonSF6/año, tonNF3/año y tonCO2eq/año. 
 
Para el cálculo de la huella de carbono corporativo, GAIA envía un formato donde se 
debe diligenciar toda la información ahí solicitada para identificar las fuentes de emisión 
de las instalaciones de la compañía. Toda la información reportada debe tener su 
respectivo soporte. 
 
Cuando se tiene el formato diligenciado y los anexos listos por parte de la compañía, se 
envía toda la información para ser consolidada y verificada por el profesional de GAIA. 
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El trabajo del pasante consistió en la creación de un archivo para la consolidación y 
verificación de toda la información. Allí se clasificó inicialmente los alcances y las fuentes 
de emisión. En cada fuente se relacionó todos los consumos con su respectivo soporte.  
Al momento de tener la información consolidada y verificada, el paso a seguir es el cálculo 
de la huella de carbono, éste es realizado por el profesional encargado. 
 
Parte de esta función es el cálculo de huella de carbono corporativo para GAIA y otras 
entidades. Dicho cálculo se divide en emisiones directas y emisiones indirectas. Las 
emisiones directas (Alcance 1) provienen de fuentes que son propiedad de la 
organización, por ejemplo: consumo de combustibles fósiles en fuentes fijas o móviles, 
fugas de equipos de climatización, recargas de extintores, abonos y fertilizantes, plantas 
de tratamiento de agua, etc. Las emisiones indirectas están compuestas por el consumo 
de electricidad (Alcance 2) y por aquellas emisiones de GEI que no son controladas por 
la empresa (Alcance 3), por ejemplo, viajes aéreos o terrestres por motivos laborales, 
transporte de insumos o mercancías, etc. 
 
Cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) producidas por la 
organización es de gran importancia, ya que permite identificar con facilidad las fuentes 
que más contaminan y así aplicar los correctivos necesarios.  
 

6.3 Función 3 

Revisión y análisis de metodologías para la sostenibilidad: Science Based Nature y 
Metodología True Value. 
 
La unidad de Sostenibilidad en su empeño por crecer, hace énfasis en la investigación 
de diversas metodologías de sostenibilidad que puedan ser útiles para las organizaciones 
y el medio ambiente. Por lo anterior, una de las funciones del pasante fue analizar dos 
metodologías en particular, True Value y Science Based Targets.  
 
El análisis consistió en identificar su aplicabilidad, los pasos, etapas y procedimientos 
para llevarlas a cabo. También identificar organizaciones que hayan aplicado las 
metodologías, casos exitosos e información general. 
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7. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

7.1 Función 1 

Revisión y análisis de información sobre ACV de productos. 
Se creó un archivo llamado antecedentes para cada uno de los productos que fueron 
investigados, papel higiénico y transmisión de energía. Este archivo contiene una síntesis 
de cada artículo científico, tal como se ilustra en la figura 1 y 2 

   

Figura 1: Formato recolección de información-Antecedentes ACV Papel Higiénico. 

 

Figura 2: Formato recolección de información - Huellas Ambientales Calculadas, ACV Papel Higiénico 
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• Papel higiénico. 

El papel higiénico es un tipo de papel delgado y fino utilizado para el aseo íntimo. Es 
fabricado por fibra de madera que vienen de los árboles.  

El ciclo de vida comienza en la obtención de las materias primas, fabricación, empaque, 
transporte, comercialización, uso y disposición final. 

El proceso de fabricación comienza descortezando los árboles de madera dura y madera 
blanda. 

Los troncos son pasados por maquinaria para ser cortados y separados en astillas.  

La viruta sobrante se mezcla con productos químicos; esta mezcla se cocina por varias 
horas. El resultado es la pulpa, que está compuesta por fibra celulosa y lignina. 

Se hace un lavado a la pulpa para retirar la lignina y productos químicos restantes, luego 
se procede a blanquear para retirar cualquier color. 

Se hace una mezcla de papel reciclado, pulpa y agua. Dicha mezcla es rociada en unas 
mallas para el secado y drenaje del agua. 

Cuando el papel está seco es pasado por unas cuchillas metálicas para raspar la 
superficie y quedar pulido para el corte en tiras largas y división en cuadrados. 

Posteriormente, estos troncos de papel son cortados en rollos y debidamente 
empacados. 

Durante la búsqueda de la información se visitó diferentes bases de datos como, por 
ejemplo: Sciencedirect, Springer, Ambientalex info, Scopus, etc.  

En el mundo, el tema de análisis de ciclo de vida es reciente, se remonta a los años 70, 
donde empresas e instituciones se unieron para desarrollar bases de datos que ayudaran 
a crear una metodología en este tema. 

Por lo anterior, los estudios realizados sobre el tema son limitados. En la base de datos 
donde se encontró información relevante fue Scopus.   
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Gráfica 1: Documentos por año. Tomado base de datos Scopus. 

 

Ésta analizó el número de documentos publicados desde 1989 hasta 2020, el cual arrojó 
un resultado de 53 publicaciones con respecto a este tema específico. 

 

En los antecedentes se sintetizaron tres artículos científicos que cumplían con aspectos 
ambientales como: cambio climático, uso del agua, uso del suelo, formación de 
partículas; que se requerían para realizar la comparación entre el ámbito científico y 
práctico. 

 

Los artículos científicos escogidos para su análisis fueron: 

1. Análisis del ciclo de vida de la fabricación de papel higiénico a partir de pasta virgen o 
de residuos de papel reciclado. 

2. Una comparación de las emisiones de GEI causadas por la fabricación de papel tisú a 
partir de pasta virgen o de residuos de papel reciclado. 

3. Evaluación detallada del ciclo de vida de las operaciones de toallas de papel Bounty® 
en Estados Unidos 

 

El objetivo principal de los artículos era realizar una comparación en las emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI) en la fabricación del papel higiénico utilizando dos 
materiales diferentes, pulpa virgen de madera y papel reciclado. 

 

De manera general se concluye que al utilizar papel reciclado para la fabricación del papel 
higiénico era más benéfico para el medio ambiente en dos aspectos, el primero porque 
no se requiere tanta energía y recurso maderero; el segundo porque el papel higiénico 
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no es reciclable, por ende, sería menos consumo de fibra y mayor consumo en papel 
reciclado. 

 

Con respecto a la huella de carbono se pueden resaltar resultados como los que se 
ilustran en la gráfica 2, en la que se muestra en la imagen “a” las emisiones de GEI 
asociadas a cada material de entrada y proceso para la producción de papel higiénico 
con pulpa virgen. Las emisiones derivadas del uso de materiales como pasta de papel y 
productos químicos representan el 32%. La contribución relativa de la producción de 
pasta de papel es del 30%; las emisiones derivadas de los productos químicos son 
relativamente bajas, representan el 2% del impacto total. 

Para la producción del papel, el consumo de electricidad representa el 25% de las 
emisiones totales de GEI. La producción de vapor y aire caliente es también una principal 
fuente de emisión, contribuye el 23% al resultado total. La mayor parte del calor del vapor 
se utiliza en la fase de secado del proceso de fabricación del papel. 

El transporte es responsable del 20% de las emisiones GEI. Alrededor del 75% del total 
de la pasta de papel es importada de Europa y el medio de transporte utilizado es la 
carretera. El 25% restante de la pasta es importa de Sudamérica por barco. 

En la imagen “b” se ilustra las emisiones de GEI derivadas del uso de residuos de papel 
como insumo principal en el proceso de fabricación de papel higiénico. La entrada de 
dicho papel usado es responsable del 13% de las emisiones globales, debido al 
combustible fósil necesario para recoger y transportar el papel usado hasta el lugar de 
producción. El uso de productos químicos representa el 4% de las emisiones totales; 
estos productos son utilizados tanto en la fabricación de papel higiénico como en la planta 
de tratamiento de aguas residuales in situ. 

La producción de electricidad, vapor y aire caliente son los insumos más importantes y 
contribuyen el 39% y 42% respectivamente, de las emisiones totales de GEI. La energía 
eléctrica procedente de la red nacional se utiliza para accionar los motores de la 
maquinaria. El vapor se utiliza principalmente durante la operación de secado del proceso 
de fabricación de papel. 

           a) 
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b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2: Contribución a la emisión de gases efecto invernadero (GEI) en la producción de papel higiénico a) 
usando pulpa virgen y b) usando papel reciclado. Gemechu, E., Butnar, I., Gomá-Camps, J., Pons, A., 

Castells, F., (2013). Una comparación de las emisiones de GEI causadas por la fabricación de papel higiénico 
a partir de pasta virgen o de residuos de papel reciclado. [Figura 3], [Figura 4].  

 

Otro de los artículos muestra la comparación entre dos plantas de producción de papel 
higiénico con diferentes tecnologías y los resultados se muestran en la gráfica 3. La 
gráfica muestra que la planta de Box Elder (Utah), tiene un menor impacto para el 
agotamiento de los combustibles fósiles, el cambio climático y la ocupación del suelo, 
mientras que Albany (Georgia) tiene un menor impacto en la formación de partículas y el 
consumo de agua.  

 

 

Gráfica 3: Comparación de resultados para diferentes categorías de impacto calculadas para la empresa 
Bounty en sus plantas Albany y Box Elder. Ingwersen, W., Gausman, M., Weisbrod, A., Sengupta, D., Lee, S., 
Bare, J., Zanoli, E., Bhander, G., Ceja, M. (2016). Evaluación detallada del ciclo de vida de las operaciones de 

toallas de papel Bounty® en Estados Unidos. [Figura 4]. 
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• Transmisión de energía 

Para hablar de transmisión de energía, primero se debe hablar de transporte. El 
transporte permite transferir la energía producida en las centrales hasta los centros de 
consumo. Se efectúa a través de líneas de transporte a tensiones elevadas que, junto 
con las subestaciones eléctricas, forman la red de transporte. Para poder transportar la 
electricidad con las menores pérdidas de energía posibles es necesario elevar su nivel 
de tensión. Las líneas de transporte o líneas de alta tensión están constituidas por un 
elemento conductor (cobre o aluminio) y por los elementos de soporte (torres de alta 
tensión). Éstas, una vez reducida su tensión hasta la red de distribución, conducen la 
corriente eléctrica a largas distancias. 

La red de transporte está mallada, lo que significa que todos los puntos están 
interconectados y que, si se produce una incidencia en algún lugar, el abastecimiento 
está garantizado ya que la electricidad puede llegar desde otra línea. Además, la red de 
transporte está telecontrolada, es decir, las averías se pueden detectar y aislar desde el 
centro de control. 

El segmento del transporte de energía al cual se le realizó la investigación es la 
transmisión. La cual consiste en llevar la energía desde los sitios de producción (centrales 
de generación) hasta los sitios de consumo, es decir, hasta las ciudades, pero no hasta 
las viviendas. 

 

La búsqueda de los artículos se realizó en diferentes bases de datos como: Sciencedirect, 
Springer, Ambientalex info, Scopus, Proquest, Google Académico. No se obtuvo 
suficiente información en este tema específico, ya que no se encontraron muchos 
estudios relacionados. 

 

Los artículos escogidos fueron: 

1. Evaluación del ciclo de vida del transporte y la distribución de electricidad -parte 2: 
transformadores y equipos de subestación. 

2. Evaluación del ciclo de vida de la red de distribución eléctrica danesa. 

3. Evaluación ambiental de la transmisión y distribución de energía eléctrica en 
Cienfuegos. 

 

En los antecedentes se sintetizaron tres artículos científicos, los cuales se enfocaron en 
el tramo del transporte que va desde la transmisión hasta la distribución.  

 

Se muestran resultados relacionados con diferentes categorías de impactos para 
transmisión y distribución, tal como se muestra en la gráfica. Puede observarse que los 
impactos de la distribución fueron 1,6 - 2,5 veces mayores que los de la transmisión, en 
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todas las categorías de impacto. El impacto de la distribución fue mayor que el de la 
transmisión por dos razones:  

1. el menor voltaje provoca mayores pérdidas  

2. las redes de distribución son más complejas, por lo que el impacto de la infraestructura 
es mayor (mayor consumo de material).  

 

 

Gráfica 4: Impactos ambientales para transmisión (T) y distribución (D) de 1KWh de electricidad en 
Dinamarca. Turconi, R., Simonsen, C., Byriel, I., Astrup, T. (2014). Evaluación del ciclo de vida de la red de 

distribución eléctrica danesa. [Figura 3]. 
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 7.2 Función 2 

Revisión y consolidación de información para cálculo de huella de carbono de GAIA 
Servicios ambientales S.A.S y otras organizaciones. 

 

Huellas de carbono corporativa para 2019 

La base de datos creada contiene los resultados de la huella de carbono calculada para 
las 47 empresas en el año 2019, tal como se ejemplifica en la figura 3. 

Figura 3: Consolidación de base de Datos Huella de Carbono Corporativa 

 

Teniendo la información recopilada en la base de datos es más fácil realizar diferentes 
análisis que ayuden a entender la división de los sectores, las fuentes de emisión, los 
compuestos asociados a cada labor, etc. 

 

En el gráfico 2 se puede observar la división de las 47 empresas según el sector en el 
que se clasifica. 
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Gráfico 2: Clasificación de empresas por sector productivo 

 

Se puede observar que los sectores de Alimentos y Manufactura son los que tienen mayor 
alcance, esto se debe a que gran parte de las empresas del país son productoras de 
diversos productos. Pueden tener una o varias plantas de producción, el número de 
empleados es mayor, requieren más consumo de materias primas, el transporte es 
indispensable, ya sea terrestre, aéreo o marítimo, el consumo de combustibles fósiles 
también es elevado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3: Promedio de tonCO2e/año por sector productivo 
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Otro análisis que se realizó de la base de datos, fue calcular el promedio de tonCO2e/año 
por cada sector productivo como se ilustra en el gráfico 3.  

Como en el gráfico anterior, se puede observar que los sectores con mayores emisiones 
(GEI) son el de alimentos y manufactura, ya que la mayoría de las empresas productoras 
del país se encuentran en este rango. Las emisiones del sector alimentos están en un 
promedio de 2.463,48 tonCO2/año y el sector de manufactura en 2.317,76 tonCO2/año, 
siendo mayor el sector de alimentos. 

 

• Inventario gases efecto invernadero  

Se consolidó la información y las evidencias suministradas por varias empresas, 
posteriormente se realizó el cálculo de la huella de carbono. Estas empresas fueron: 

• Alimentos Finca, Plantas Arroyohondo y Ciénaga de Oro 

• Homecenter 

• GAIA 

En el formato que envía GAIA para ser diligenciado por el gestor ambiental de cada 
organización, se discrimina detalladamente los componentes que se miden dentro de 
cada alcance, como son: fuente de emisión, combustible, tipo de combustible, 
observaciones, cantidad total/año, unidades y relación de soporte. El gestor ambiental 
solo diligencia y anexa soportes de lo que la organización cuenta al momento de medir 
la huella de carbono corporativa. 

En el alcance 1 se mide emisiones por combustión, emisiones fugitivas y otras emisiones. 
Dentro de las emisiones por combustión se clasifican en fuentes fijas y fuentes móviles. 
Los parámetros a medir en las fuentes fijas están calderas, red contra incendios, planta 
eléctrica, inactivador de grano, secador, recuperador térmico, bomba de respaldo, uso 
aceites lubricantes, laboratorio, consumo MAPP, consumo acetileno.  

Para las fuentes móviles se mide motos propias, vehículos propios, guadaña, 
montacarga, sopladoras, aspiradoras, maquinaria de agricultura, auxilio de rodamiento, 
avión/avioneta/helicóptero, barco/lancha/yate. 

Las emisiones fugitivas se clasifican en: refrigeración, extintores y gases anestésicos. 
Los artefactos a medir en refrigeración son: aire acondicionado, aire acondicionado 
portátil, cavas o cuartos fríos, chiller, refrigerador comercial, refrigerador doméstico, 
refrigerador industrial, transporte refrigerado, interruptor de subestación, dispensadores 
de agua. 

A los extintores se les mide la emisión de gases cuando han sido recargados. Estos son: 
CO2, solkaflam e inergen. 

Los gases anestésicos que se miden son: gases anestésicos, sevoflurano, HCFE-
235DA2 (Isofluorano) y HFE236EA2. 
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Las otras emisiones se pueden presentar si la organización cuenta con las siguientes 
instalaciones: PTAR, tratamiento de desecho, gestión del estiércol, fermentación 
entérica, combustión de biomasa y emisiones de proceso. 

 

Para el alcance 2 solo se mide las emisiones producidas por el consumo de la energía 
eléctrica. 

 

Las fuentes de emisión que se miden dentro del alcance 3, emisiones específicas son: 
toneladas producidas, kilogramos producidos, peso vendido, número de empleados, 
número de viajes realizados, camas ocupadas, otros. 

 

En dicho formato también se puede especificar si las empresas realizan o no mitigaciones 
de emisiones. Las opciones establecidas son: eficiencia energética, energías renovables, 
cambio de combustibles, captura de carbono. 

 

Teniendo los soportes y la información enviada por la empresa, lo que seguía era la 
consolidación y verificación creando un libro en Excel, donde se especifica los alcances, 
las fuentes de emisión, valor o cantidad, unidades y observaciones. Cada fuente de 
emisión cuenta con una hoja donde se plasma la evidencia enviada.  

Al momento de tener la certeza de que la información enviada por la organización está 
verificada y corroborada, el paso a seguir es montar los valores de cada fuente a la 
calculadora y obtener el valor de las emisiones. (Ver ejemplo en la figura 4). 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Consolidado para GAIA Servicios Ambientales. 

 

• Cálculo Huella de Carbono Corporativa GAIA Servicios Ambientales. 

Dentro de las empresas a las cuales se ha consolidado y verificado información, está 
GAIA Servicios Ambientales. Se solicitó información para el año 2020 al departamento 
administrativo sobre el consumo de gasolina, diésel y gas natural vehicular, también 
consumos de energía, trayecto de vuelos realizados, bienes y servicios. 

En el consolidado se relaciona los alcances 1 y 2, ya que falta completar información 
del alcance 3 para realizar el cálculo de la huella de carbono. 
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Figura 5: Totales por alcance de las emisiones de gases de efecto invernadero en tonCO2e/año de GAIA 
Servicios Ambientales. 

 

En la figura 5 se detalla el total de las emisiones de gases de efecto invernadero en 
tonCO2e/año por alcance. El subtotal de las emisiones directas fue por combustibles en 
fuentes móviles, 36,86 tonCO2e/año. El subtotal de las emisiones indirectas fue de 1,42 
tonCO2e/año. El total de las emisiones fue de 38,28 tonCO2e/año. 

 

6.3 Función 3 

 

Revisión y análisis de metodologías para la sostenibilidad: Science Based Targets y 
Metodología True Value. 
 
La metodología True Value es una herramienta que permite medir los impactos sociales, 
ambientales y económicos de una organización para expresarlos en una métrica 
financiera común. Esto ayuda a identificar tanto los impactos positivos como negativos, y 
poner en marcha los correctivos para cambiar las acciones dentro de las organizaciones. 
 
Los Science Based Targets (SBT) brindan a las empresas y ciudades un camino claro 
hacia la competitividad y la resiliencia mediante el uso de la ciencia para definir su papel 
en la restauración de la naturaleza. 
 
¿Por qué establecer SBT? 
Establecer objetivos basados en la ciencia para detener la pérdida de la naturaleza y 
reducir las emisiones creará empresas resilientes, ciudades saludables y economías 
sostenibles. 
 
Los impactos de las actividades comerciales son los principales impulsores de la pérdida 
de la naturaleza y el cambio climático. Y como hogar del 55% de la población mundial, 
las ciudades tienen un papel vital que desempeñar en el cumplimiento de los objetivos 
globales para abordar la pérdida de la naturaleza y el cambio climático.  
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Establecer objetivos a través de Science Based Targets Network significa que su 
empresa o ciudad puede confiar en que hará lo suficiente para ayudar a restablecer el 
equilibrio de los bienes comunes globales y aprovechar las oportunidades que esto 
presenta. 
 
Definimos los objetivos basados en la ciencia (SBT) como objetivos medibles, 
procesables y con plazos determinados, basados en la mejor ciencia disponible, que 
permiten a los actores alinearse con los límites de la Tierra y las metas de sostenibilidad 
social. 
 
Para las empresas, nuestra Guía Inicial define cinco pasos distintos en el proceso de 
establecer SBT de la naturaleza, estos son: 
 

Evaluar 

¿Cuáles y dónde están los mayores impactos y dependencias de su empresa con la 

naturaleza y el medio ambiente? 

 

Priorizar 

¿Dónde necesita concentrarse y tomar más medidas? Tanto en las áreas en las que tiene 

control directo como en general en toda su "esfera de influencia" 

Medir 

Recopile datos de referencia para sus ubicaciones y objetivos prioritarios y, cuando sea 

posible, establezca objetivos. 

Las empresas pueden establecer los STB en diferentes temas como: 

Cambio de uso (tierra) 

Explotación de recursos (agua dulce) 

Cambio climático (transversal) 

Ecosistemas (tierra) 

Actuar 

Utilice nuestro Marco de acción y actúe para evitar impactos futuros, reducir los impactos 

actuales, regenerar y restaurar ecosistemas y transformar sistemas. 

Seguimiento 

Finalmente, monitorear el progreso hacia los objetivos e informar públicamente sobre 

este progreso. 
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Comenzar ahora a establecer objetivos basados en la ciencia de la naturaleza significa 

que su empresa puede contribuir a restablecer el equilibrio de los bienes comunes 

mundiales: los recursos naturales que todos necesitamos. Hacerlo ayudará a su empresa 

a: 

Incrementar la inversión 

Los inversores están cada vez más comprometidos con la integración ambiental, social y 

de gobernanza en sus prácticas de inversión y políticas de propiedad. Las agencias de 

calificación como Moody's y Fitch ahora incluyen divulgaciones relacionadas con la 

naturaleza en sus evaluaciones. 

Reducir el riesgo 

Más de la mitad de las emisiones globales provienen ahora de países con emisiones 

netas cero para los objetivos de 2050. La regulación en torno a la protección de la 

naturaleza va en aumento. 

 

Superar 

Las empresas con puntuaciones de sostenibilidad más altas superan a sus pares. 

Atraer talento 

Las organizaciones que se centran en la sostenibilidad están en mejores condiciones 

para atraer y retener talento.  

Innovar 

El aumento de la innovación equivale a miles de millones de dólares en oportunidades. 

Reputación 

Fortalezca la reputación de su marca estableciendo objetivos basados en la ciencia de la 

naturaleza. 

Colaborar 

Establecer objetivos basados en la ciencia de la naturaleza brinda la oportunidad de 

colaborar y transformarse. 
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7.4 Dificultades técnicas en el desarrollo de la práctica 
 

La búsqueda de información para el análisis de ciclo de vida de transmisión de energía 
y papel higiénico fue compleja, ya que no se encontró información suficiente en las 
bases de datos consultadas. Por ende, solo se tuvo en cuenta tres artículos científicos 
por tema. 

 

Para la verificación de la información suministrada con respecto a las evidencias enviadas 
por las mismas empresas, se presentan varias inconsistencias: demora en envío de 
evidencias, demora en la respuesta ante cualquier inquietud que se presente. 
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7. CONCLUSIONES 
 

En el análisis de ciclo de vida se pudo realizar la investigación en diferentes bases de 
datos, pero no se contó con los resultados esperados, ya que la información disponible 
es limitada porque no existen suficientes estudios sobre el tema. 

 

Se creó la base de datos de Huella de Carbono Corporativa para el año 2019 de 47 
empresas a las cuales GAIA Servicios Ambientales calculó. Ésta arrojó información 
importante sobre los sectores productivos del país y cuáles son los sectores que más 
emisiones de GEI emiten al ambiente. La huella es importante medirla para identificar 
con facilidad cuales son las fuentes de emisión de cada organización que más contamina 
y así implementar acciones de mejora. 

 

Los Science Based Targets son una posible solución para el planeta. Con el auge del 
cuidado por el medio ambiente, es hora de tomar conciencia y actuar. Por ende, los STB 
son una herramienta útil para ser implementada en las organizaciones y empezar a 
contribuir al bienestar del planeta. 

 

 

  



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
 

30 
Informe final de práctica 

8. REFERENCIAS 
 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá. (2019). Análisis de Ciclo de vida. 
https://www.metropol.gov.co/ambiental/Paginas/consumo-sostenible/analisis-de-ciclo-
de-vida.aspx 

 

Caminos OpenCourseWare. (2013). Análisis de ciclo de vida.  
https://portal.camins.upc.edu/materials_guia/250504/2013/Analisis%20del%20Ciclo%20
de%20Vida.pdf 

 

Fundación Endesa. (2019). Transporte de electricidad. 
https://www.fundacionendesa.org/es/recursos/a201908-transporte-de-electricidad 

 

Gemechu, E., Butnar, I., Gomá-Camps, J., Pons, A., Castells, F., (2013). Una 
comparación de las emisiones de GEI causadas por la fabricación de papel higiénico a 
partir de pasta virgen o de residuos de papel reciclado. Int J Life Cycle Assess. 18. 1618–
1628, DOI: 10.1007/s11367-013-0597-x 

 

Ingwersen, W., Gausman, M., Weisbrod, A., Sengupta, D., Lee, S., Bare, J., Zanoli, E., 
Bhander, G., Ceja, M. (2016). Evaluación detallada del ciclo de vida de las operaciones 
de toallas de papel Bounty® en Estados Unidos. Journal of Cleaner Production. 131. DOI: 
509e522. 

 

KPMG en Colombia. (2019). True Value: La importancia de la medición de impactos. 
https://home.kpmg/mx/es/home/tendencias/2019/01/true-value-la-importacia-de-
medicion-de-impactos.html 

 

López, E., Álvarez, Y., (2018). Evaluación ambiental de la transmisión y distribución de 
energía eléctrica en Cienfuegos. Universidad y Sociedad Revista Científica de la 
Universidad de Cienfuegos.10(5) ISSN: 2218-3620. 

 

Masternak-Janus, A., Rybaczewska-Błażejowska, M., (2015). Análisis del ciclo de vida 
de la fabricación de papel higiénico a partir de pasta virgen o de residuos de papel 
reciclado. Management and Production Engineering Review, 6(3), 47-54. DOI: 
10.1515/mper-2015-0025 

 

 

 

https://www.metropol.gov.co/ambiental/Paginas/consumo-sostenible/analisis-de-ciclo-de-vida.aspx
https://www.metropol.gov.co/ambiental/Paginas/consumo-sostenible/analisis-de-ciclo-de-vida.aspx
https://portal.camins.upc.edu/materials_guia/250504/2013/Analisis%20del%20Ciclo%20de%20Vida.pdf
https://portal.camins.upc.edu/materials_guia/250504/2013/Analisis%20del%20Ciclo%20de%20Vida.pdf
https://www.fundacionendesa.org/es/recursos/a201908-transporte-de-electricidad
https://home.kpmg/mx/es/home/tendencias/2019/01/true-value-la-importacia-de-medicion-de-impactos.html
https://home.kpmg/mx/es/home/tendencias/2019/01/true-value-la-importacia-de-medicion-de-impactos.html


Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
 

31 
Informe final de práctica 

Santos, R., Hawkins, T., Herwich, E., (2012). Evaluación del ciclo de vida del transporte 
y la distribución de electricidad -parte 2: transformadores y equipos de subestación. Int J 
Life Cycle Assess. 17:184–191. DOI 10.1007/s11367-011-0336-0 

 

Science Based Targets Network. ¿Porqué establecer SBT? 
https://sciencebasedtargetsnetwork.org/how-it-works/why-set-sbts-for-nature/ 

 

Turconi, R., Simonsen, C., Byriel, I., Astrup, T. (2014). Evaluación del ciclo de vida de la 
red de distribución eléctrica danesa. Int J Life Cycle Assess. 19:100–108. DOI 
10.1007/s11367-013-0632-y  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://sciencebasedtargetsnetwork.org/how-it-works/why-set-sbts-for-nature/

