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CI RC ULAR DE. AS ESORAMI ENTO

PRESENTACIÓN DEL REPORTE DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO, DATOS
SOBRE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y TONELADAS-KILOMETRO

INTROD.UCCION
.r'

+

A fin de evaluar las medidas de mitigación de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEl), el
Gobierno Federal actualizó la legislación aplicable a las aeronaves en materia ambiental, requiriendo a todo
concesionario, permisionario y operador aéreo presentar la información necesaria para la estimación y
seguimiento de sus emisiones.

Las emisiones provenientes de. la aviación, por uso de Turbosina y Gas Avión, son principalmente el
bióxido de carbono (CO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) y en segundo plano pero no por ello menos
importante el metano, óxido nitroso entre otros subproductos de gases emitidos dependiendo el tipo de
combustible, aeronave, motor utilizado, así como de la altitud de vuelo.

Estudios del Grupo .Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) revelan que aun
cuando la contribución de emisiones producto de la actividad aérea refleja un 2% del total de las emisiones
antropogénicas globales, su impacto es mayor debido a que éstas son inyectadas directamente en la
troposfera libre superior y la estratosfera inferior provocando un aumento en la radiación de los gases de
3.5%, lo que genera que los efectos de cambio climático sean relativamente mayores que el de otras
fuentes

El volumen de emisiones producto de la aviación aumentará en 2050 de 1 .6 a 10 veces su valor respecto al
año 1992, en caso de no tomar medidas que mitiguen dicho efecto, de conformidad con el crecimiento
progresivo del tráfico aéreo estimado por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Tomando
en cuenta el reto que representa el.cambio climático para el sector aéreo, la Dirección General de
Aeronáutica Civil (DGAC), sumándose a los esfuerzos nacionales e internacionales, identificó en el Plan de
Acción de México presentado a la OACI, las siguientes medidas de reducción de emisiones:

a)
b)
c)
d)

la renovación natural de flota de edad avanzada por aviones y motores de nueva generación
reconfiguración del espacio aéreo y mejora basada en el desempeño,
una mayor eficiencia operacional, y
el posible uso de biocombustibles en la aviación.

Por lo que la presente Circular de Asesoramiento ofrece un método de cumplimiento para el seguimiento y
notificación de las emisiones de GEl y datos de la actividad aérea, más no el único, para dar cumplimiento
a los artículos: 6 fracciones 1, 111 y XVI, 76 y 76 Bis de la Ley de Aviación Civil, así como los artículos 151 y
151 bis de su Reglamento

A través de la presente Circular de Asesoramiento la DGAC busca

. Integrar y homologar los datos de consumo de combustible, emisiones de GEl y toneladas-kilómetro

La información proporcionada, a través del Repone de em/s/ones de GE/, datos sobre consumo de.
combusf/ó/e y tone/arias-A#ómef/o, será utilizada en cumplimiento a la notificación estadística reportada a
OACI, e integrada al Inventario Nacional de Emisiones y Registro Nacional de Emisiones a través de
DGAC
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l . OBJETIVO

La presente Circular de Asesoramiento establece un método de cumplimiento para el seguimiento y
notificación de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEl), consumo de combustible y toneladas-
kilómetro.

Cualquier modificación del formato, contenido o fórmula, de carácter sustantivo
Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) para su aprobación.

debe ser presentada a la

Los términos obligatorios utilizados en esta Circular, tales como ''debe'', se utilizan sólo en sentido de
garantizar la aplicabilidad del método de cumplimiento descrito en la presente.

2. FUNDAMENTO LEGAL

La presente circular se emite con fundamento en los artículos lo., 14, 16, 18 y 36, fracciones 1, Xll y XXVll
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federall 6, fracciones 1, 111 y XVI, 76 y 76 Bis de la Ley de
Aviación Civill 151 y 151 Bis del Reglamento de la Ley de Aviación Civill 1 10 del Reglamento de Operación
de Aeronaves Civilesl lo., 2o. fracción XVI, 21 fracciones 1, 11, XIII, XXXI, XXXlll y XXXVll del Reglamento
Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

3. APLICABILIDAD

3.1. La presente Circular de Asesoramiento aplica a los concesionarios, permisionarios y operadores
aéreos quienes deben dar el seguimiento, notificación y verificación de las emisiones de GEl, del consumo
de combustible y.datos sobre toneladas-kilómetro producto de la actividad de la aviación civil.

4. DEFINICIONES Y SIMBOLOS

Sin perjuicio de las definiciones consideradas por otros ordenamientos jurídicos,
presente Circular se considerarán las siguientes definiciones y símbolos:

para efectos de la

4.1. Definiciones

.Aufoñdad .Aeronáu#ca: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Dirección General
de Aeronáutica Civil.

B/omaha; fracción biodegradable de los productos, desechos y residuos de origen biológico procedentes
de la agricultura (incluyendo las sustancias de origen vegetal y animal), de la silvicultura y otras industrias
relacionadas, como la pesca y la acuicultura, así como la fracción biodegradable de los residuos
industriales y urbanosl incluyendo los biocombustibles.

Combus#b/e; Sustancia que mediante reacciones físico - químicas produce energía calorífica, la cual es
transformada por los motores en energía mecánica, generando el empuje necesario para el movimiento y
sustentación de las aeronaves. Para los fines de la presente circular en esta definición se encuentran
contemplados la Turbosina (para motores de turbina), el Gas Avión (para motores de pistón), así como l-
biocombustibles.

Biocombustible: Tipo de combustible que es obtenido a partir de fuentes de energía rgnovables,
de organismos vivos o de materias primas biogénicas (aceites vegetales o grasas animales).

hechas
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Conces/onaño; Sociedad mercantil constituida conforme a las leyes mexicanas, a la que la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes otorga una concesión para la explotación del servicio de transporte aéreo
de servicio al público nacional regular, y es de pasajeros, carga, correo o una combinación de éstos, está
sujeto a rutas nacionales, itinerarios y frecuencias fijos, así como a las tarifas registradas y a los horarios
autorizados por la Secretaría.

GE/: Gases :de Efecto /nv'ernadero, Gases que se producen durante la reacción exotérmica de un
combustible con oxígeno (CO2), provenientes de la aviación dada la operación de motores de combustión
interna a reportar en su conjunto.

EF; Factor de Em/s/ón, tasa media de emisión de un gas de efecto invernadero relativa a los datos de la
actividad de un flujo fuente, en la hipótesis de una oxidación completa en:la combustión y de una
conversión completa en todas las demás reacciones químicas.

Exac#fud grado de conformidad entre el valor estimado o medido y el valor real

Z.ey: La Ley de Aviación Civil

JVCV.' Va/or Ca/or/#co /Veto (Nef Ca/orfX7c Va/ue9, Cantidad específica de energía liberada en forma de calor
durante la combustión completa de un combustible o material con el oxígeno en condiciones normales, una
vez deducido el calor correspondiente a la vaporización del agua que se haya podido producir.

O.AC/: Organización de Aviación Civil Internacional

Operador aéreo; el propietario o poseedor de una aeronave de. Estado, de las comprendidas en el artículo
5., fracción 11, inciso a) de la Ley, así como de transporte aéreo privado no comercial, mexicana o
extranjera.

Pei'z7Tils/onaño; Persona moral o física, en el caso del servicio aéreo privado comercial, nacional o
extranjero, a la que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorga un permiso para la realización
de sus actividades, pudiendo ser la prestación del servicio de transporte aéreo internacional regular,
nacional e internacional no regular y privado comercial.

Repone; Informe que integra los datos con el objeto de asentar los análisis correspondientes de las
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEl), de los datos sobre consumo de combustible y toneladas-
kilómetro.

RPK; Pasa/e/o-k//ómef/o de pago (Revende Passenger K#omefer), es la suma de los productos obtenidos
al multiplicar el número total de pasajeros pagos transportados en cada etapa de vuelo por la distancia de
la etapa (un pasajero-kilómetro es lo mismo que un pasajero que voló l kilómetro)

Secretaría: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

R7K; Tone/ada-k#ómefno de pago (Rev'ende Tone KI/omefer), es la suma de los productos obtenidos al
multiplicar el peso transportado, que haya generado ingreso para el permisionario, concesionario u
operador aéreo, (incluido carga, pasajeros, correo y equipaje) en cada etapa de vuelo por la distancia de la
etapa. La unidad de medida es tonelada-kilómetro que representa l (una) tonelada de pago transportada
por l (un) km.

#
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4.2. Símbolos

C02:
GJ:
h:
km:
m3:
t:
t C02:
TJ :

Dióxido de Carbono
Gigajouls
Horas
Kilómetros'
Metro Cúbico
Tonelada Métrica
Toneladas Métricas de
Terajouls

Dióxido de Carbono

5. REPORTE DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO, DATOS SOBRE CONSUMO DE
COMBUSTIBLE Y TONELADAS-KILOMETRO

5.1. Presentación del reporte

5.1.1. Todo concesionario, permisionario y operador aéreo, debe identificar, calculan y reportar sus
emisiones de GEl, consumo de combustible y datos sobre toneladas-kilómetro de todas las operaciones
aéreas de las cuales es responsable, a excepción de las operaciones y fuentes que figuran en el Apéndice
"A" de esta Circular de Asesoramiento, de conformidad con los formatos, plazos establecidos y lo indicado
en la presente Circular de Asesoramiento.

5.1.2. Es responsabilidad de todo concesionario, permisionario u operador aéreo la integración
autenticidad, legitimidad, consistencia y precisión de la información que proporcione.

5.1.3. Las emisiones de GEl, datos sobre consumo de combustible y datos sobre toneladas-kilómetro del
último año transcurrido, deben ser presentadas de forma obligatoria a partir del 15 de marzo del año 2015
de manera anual (para los años 2010 al 2014, se debe presentar un reporte único de dichas emisiones
desglosado por año)l los datos del reporte se deben presentar en el formato FTO CC-ECTk.01 RI,
disponible en el portal web de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

5.1 .4. Todo concesionario, permisionario u operador aéreo debe presentar ante la Autoridad Aeronáutica, el
"Reporte de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEl), datos sobre consumo de combustible y
tone/arias-k//ómefro"l anualmente (de forma obligatoria, a más tardar en las dos semanas siguientes de la
conclusión del año inmediato anterior) y trimestralmente (de forma voluntaria, en las dos semanas
posteriores a la conclusión del trimestre inmediato anterior), de conformidad al formato que figura en el
Apéndice "B" de esta Circular de Asesoramiento.

Nota: El reporte voluntario entregado de forma trimestral dará mayor certeza y confiabilidad a l
datos contenidos en el reporte obligatorio anual facilitando con ello su aprobación.
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5.1.5. El reporte requerido deberá entregarse exclusivamente por la Ventanilla Unica de Servicios de la
DGAC, la presentación del reporte será de forma física, entregando la carátula del mismo debidamente
llenada.y firmada, anexando el reporte referido en el numeral 5.1 .1. ya sea en papel o digitalizado en medio
electrónico (CD). A partir de la fecha de entrada en vigor de esta Circular, ya no se aceptarán reportes
enviados por correo electrónico.

5.1.6. Todo concesionario, permisionario y operador aéreo realizará el seguimiento de emisiones
elaborando, documentando, aplicando y manteniendo un sistema eficaz de control de datos, teniendo en
cuenta las características y el funcionamiento de las operaciones aéreas realizadas, a fin de garantizar que
los reportes no contengan errores.

+

5.1.7. Dentro del período de notificación los concesionarios, permisionarios y operadores aéreos deben
aplicar las medidas necesarias para evitar la omisión de datos en la información que se presentará ante la
Autoridad Aeronáutica.

5.1.8. En el supuesto de que los datos .no se encuentren debidamente integrados para determinar las
emisiones, consumo de combustible y toneladas-kilometro, el titular debe aplicar un método de estimación
adecuado a fin de obtener datos aproximados para el período de tiempo correspondiente y los parámetros
que falten o que no se encuentren debidamente integrados, presentando una justificación del caso y el
método o cálculo aplicado, mediante escrito en formato libre anexo al reporte del período en cuestión.

5.2. Modificaciones al reporte

5.2.1. El concesionario, permisionario u operador aéreo podrá corregir, mediante escrito libre, cualquier
inconsistencia o dato erróneo en la cuantificación de las emisiones reportadas, señalando la información
correcta y reporte en el cual se suscitó el error.

5.2.2. Cuando durante una verificación se detecten errores o inconsistencias en las emisiones reportadas,
la Autoridad Aeronáutica informará al concesionario, permisionario u operador aéreo para que presente la
corrección a la que se refiere el numeral 5.2.1

5.3. Tiempo de respuesta

5.3.1. Una vez recibido el reporte, la Autoridad Aeronáutica revisará que la información contenida en el
reporte se encuentre completa y debidamente llenada.

5.3.2. En caso de que la información presentada no se encuentre completa o debidamente integrada,
Autoridad Aeronáutica requerirá al concesionario, permisionario u operador aéreo que complemente,
rectifique o aclare la información, para lo cual le otorgará un plazo de 30 días hábiles contados a partir del
día siguiente en que suna efectos la notificación .\
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6. CONTROL DE DOCUMENTOS

6.1. Los concesionarios, permisionarios y operadores aéreos deben conservar por un período de 10 años la
información y documentos respecto al cálculo de emisiones, consumo de combustible y toneladas-
kilómetro, contados a partir de la fecha en que cada reporte es aprobado por la Autoridad Aeronáutica. La
información anteriormente listada se considera conservada siempre que la misma esté disponible en forma
física o en forma electrónica (imagen digitalizada).

.sá

6.2. Losdatos notificados por los concesionarios, permigionarios y operadores aéreos que estén incluidos
en un sistema electrónico de notificación y gestión de datos, se podrán considerar como corlservados
siempre que sus titulares tengan acceso a los mismos.

6.3. El concesionario, permisionario u operador aéreo facilitará la información y documentación, cuando la
Autoridad Aeronáutica lo requiera, de manera (iiena y que permita a la Autoridad Aeronáutica la
determinación de las emisiones y datos de la operación aérea.

7. CONFIDENCIALIDAD Y CONCORDANCIA CON OTROS REPORTES DE EMISIONES GASES DE
EFECTO INVERNADERO.

7.1. Aunado a lo dispuesto por el numeral anterior, los concesionarios, permisionarios u operadores de
aeronaves podrán clasificar, previo a su entrega a la Autoridad Aeronáutica, aquella información que estos
consideren es de carácter confidencial, sujetándose a lo dispuesto por el artículo 1 13, fracción 111 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

7.2. Los informes de emisiones en poder de la Autoridad Aeronáutica serán puestos a disposición del
público a través de las Estadísticas del Sector que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes publica
de manera anual.

8. FECHA DE EFECTIVIDAD

La presente Circular de Asesoramiento CA AV-42/14 RI "Presentación del Reporte de Emisiones de
Gases de Efecto Invernadero, Datos Sobre Consumo de Combustible y Toneladas-Kilómetro", entrará en
vigor a partir del l de septiembre de 2016, y estará vigente indefinidamente, dejando sin efecto la Circular
de Asesoramiento CA AV-42/14 "Lineamientos para la Presentación del Reporte de Emisiones de Gases de
Efecto Invernadero, Datos Sobre Consumo de Combustible Y Toneladas-Kilómetro"

.J
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9. INFORMACION ADICIONAL

En caso de requerir información adicional podrá solicitada a

Dirección General Adjunta de Aviación
Tel: 57239300 ext. 18070, 18073, 18136 ó 18981
Email: reporte.erp:isiones@sct.gob.mx

/'

E N T\A M E N T E
EL DIRECTOR 'GEN EIAL
AT

b

MIGUEL PELÁEZ LIRA

Ciudad de México, a l de septiembre de 2016
/
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APENDICE ''A''

EXENCIONES DE LA APLICACION

1) \DC CÁCllLd UC PICDClILdl .GI r\G'AIL//¿G' LIG' G'////D/LJ//G'D

consumo de combustible y toneladas-kilómetro a.

a) los vuelos militares y vuelos de las autoridades aduaneras y de policíal

b) .los vuelos dedicados a la búsqueda y salvamento, lucha contra incendios, humanitarios y de
servicios médicos de urgencias

c) vuelos efectuados de acuerdo con las reglas de vuelo visual definidas en la normatividad vigentel

d) los vuelos que terminan en el mismo aeródromo de donde ha partido la aeronave, sin que en el
intervalo se haya realizado aterrizaje algunos

e) los vuelos de entrenamiento efectuados exclusivamente al efecto de obtención de licencias o de
evaluación de la tripulación de pilotaje, siempre que tal circurlstancia esté corroborada por la
correspondiente indicación en el plan de vuelo y no sirva para transporte de pasajeros o carga, ni
para el posicionamiento o traslado de la aeronaves

f) los vuelos efectuados exclusivamente para fines de investigación científica o de ensayo
comprobación o certificación de aeronaves o equipos, tanto de vuelo como terrestresl

(GEl):Gases de Efecto Invernadero datos sobre

.l¿

2) Las emisiones producidas por pequeñas fuentes listadas a continuación quedan exentas en tanto no se
desarrolle una metodología específica:

a) puesta en marcha de los motores.

b) funcionamiento de la alimentación auxiliar externa.

c) vaciado de combustible en caso de emergencia.

d) abastecimiento de combustible y manejo de combustible

e) mantenimiento de motores de aviones.

f) pintura de las aeronaves.

g) vehículos de servicio de abastecimiento (catering) y otros servicios.

h) antihielo y de deshielo de aeronaves
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APENDICE ''B''
P'

FORMATO DE REPORTE DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO, DATOS SOBRE
CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y TONELADAS-KILOMETRO

F'

(Carátulay

&

Información del concesionario, permisionario u operador aéreo que presenta este Reporte

Nombre / Razón Social

Datos de la persona designado como contacto para cualquier cuestión relacionadcl con el Reporte
Nombre (s

Apellidos
Cargo dentro de la organización

Número de teléfono
Correo el©ctrónico

Dirección para recibir correspondencia
Calle y número

Delegación/ Municipio
Estado

País
Código postal

Correo electrónico

Información de contacto

Nombre y firma

Fecha

: Referirse al inciso 2) Carátula del INSTRUCTIVO DE LLENADO
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(Reporte)2t
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' Referirse al inciso 3) Reporte del INSTRUCTIVO DE LLENADO
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(Totales):

Totales

Turbosina
EF ; 3.157

[t CO2/t combustib]e]

Gas Avión
EF : 3.157

[t CO2/t combustib]e]

Biocombustible
EF: O

[t C02/t combustib]e]

Total

[t C02/t combustib]e]

Total de emisiones por.tipo de
combustible [t COz

De las cuales corresponden a vuelos
nacionales

De las cuales corresponden a vuelos
internacionales

Concepto

Total de emisiones de CO2 refiortadas

Total de vuelos

Total de tiempo de vuelo

Total de pasajeros

Peso totai de pasajeros y equipaje facturado [t]

Peso totai de carga y correo ]t]

Total de pasajeros-km de pago

Total de peso de pasajeros y equipaje facturado x Distancialt*kml

Totai de carga y correo x distancia [t'Pkm]

Total de toneladas-kilómetro de pago

Totales reportados

t COz

h

pax

RPK

km

km

RTK

3 Referirse al inciso 4) Totales del INSTRUCTIVO DE LLENADO.
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INSTRUCTIVO DE LLENADO

1) Indicaciones generales

Para el llenado del formulario de reporte se deben utilizar los siguientes criterios, según corresponda

Datos estimativos Marcar las cifras estimativas en color rojo

Columnas no aplicables
ppgqnjjpp4p9ppr®ióa Dejar celdas sin datos

Para la identificación de las celdas que deben ser llenadas, referirse a la siguiente tabla de colores

(Campo en color amarillo) Celda a llenar por el concesionario, permisionario u operador aéreo

(Campo en color azui Celda a llenar por el concesionario, permisionario u operador aéreo
(seleccionar de la lista desplegable).

(Campo en color verde) No requiere ingresar datos (Indica que existe fórmula)

2) Carátula. Consiste en la identificación del concesionario, permisionario u operador aéreo, dueño de la
información contenidas así como de la persona designada como contacto para cualquier cuestión
relacionada con la misma.

Descripción de columnas:
a) Información del concesionario, permisionario u operador aéreo que presenta este reporte.

Para el caso de los reportes voluntarios trimestrales deberá indicarse el año seguido por un guión y
a continuación el número del trimestre reportado, por ejemplo 2016-1 para el primer trimestre del
2016, 2016-2 para el segundo, etc.

b) Datos de la persona designada como contacto para cualquier cuestión relacionada con el reporte.
c) /Vomóre y firma de la persona legalmente responsable.
d) Fecha en que la persona legalmente responsable aprueba el reporte.

3) Reporte. Contiene los datos resultantes de las emisiones, combustible y toneladas-kilómetro de la
actividad aérea llevada a cabo durante el período de notificación, por par de aeródromos.
. En caso de requerir más filas introdúzcalas por encima de la fila de "totales", con la finalidad de que

las formulas funcionen correctamente. En caso de que agregue, copie o pegue datos de otro
programa u hoja de cálculo, se debe comprobar el correcto funcionamiento de las fórmulas del

-F /\ p' p-sp\ #-\ -F /'\

. Es responsabilidad del concesionario, permisionario u operador aéreo comprobar la exactitud de los
calculos.

. Los apartados deben ser llenados sin doble contabilidad de emisiones.

Descripción de columnas:
a) vue/os portar de ae/ódromos. Se considera al vuelo efectuado entre dos puntos, uno despegue y

otro de aterrizaje, identificando al aeródromo civil con las siglas designadas por la OACI
b) Tipo de operan/ó/7. Seleccionar "N" o "l" según corresponda:

"/V" si el vuelo es nacional, es decir, entre dos aeródromos situados en territorio mexicanos o
"l" en caso de ser un vuelo internacional, ya sea entre un aeródromo situado en territorio
mexicano y un aeródromo situado en territorio de otro país, o ambos aeródromos situados en
territorio de otro país.

c) 74)o de ae/onave. Indicar tipo de aeronave de acuerdo al código proporcionado por la OACI
d) ó#ofor. Indicar el modelo del motor de acuerdo al fabricante.

'' ' l
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e) Z)/sfanc/a. Registrar la distancia ortodrómica entre el par de aeródromos, en kilómetros.
f) Tlempo de v'ue/o. Tiempo de calzo a calzo en horas y decimales de hora.
g) /Vúmeno de ñecuenc/as portar de ae/ódnomos efectuados durante el período de notificación.
h) /Vúmeno fofa/ de pasaÜenos a bordo, excluyendo a los miembros de la tripulación.
i) Peso fofa/ de /os pasa/eros y equba/e facfürado en toneladas. Utilizar un valor de 1 00 kg para cada

pasajero, el cual incluye al equipaje facturado.
j) Peso fofa/ de carga y co/reo por par de aeródromos, de acuerdo con el peso facturado en

toneladas.
k) RPK Pasa/eros por D/sfanc/a [pasajero (por) km].
[) Peso fofa/ de /os pasa/enos y equ4)a/e facturado por Distancia [t (por) km].
m» Peso fofa/ de carga y combo por Z)/sfanc/a [t (por) km].
n) RTK Fofa/ de tone/arias k#ómefro portar de aeródromos [t (por) km].
o) cofa/ de combusf/ó/e consum/do e/l tone/arias méüñas. Combustible consumido ya sea Turbosina,

Gas Avión o Biocombustible utilizado, según corresponda. Para realizar la conversión de litros de
combustible a toneladas métricas se debe emplear un factor de conversión de 0.0008 t/litro (0.8
Kq/litro ) .

Nota: Para el reporte del biocombustible es necesario separar las toneladas métricas que
pertenecen al biocombustible, de las toneladas métricas que corresponden a la parte fósil,
anotando estas últimas en la columna de Turbosina o Gas avión según aplique y las
pertenecientes al biocombustible en la columna correspondiente. Es importante señalar que
las emisiones resultantes por el uso de Biocombustible (% utilizado) para efectos del
reporte son igual a ''cero''.

El consumo de combustible reportado para cada vuelo se calculará utilizando una de las siguientes
metodologías de cálculo, según aplique:

Método A
Consumo reai de combustible por vueio [t] = Cantidad de combustible que contienen los tanques
de [a aeronave a ]a puesta de ca]zos a] finai de] vueio anterior [t] + Abastecimiento de
combustlble para el vuelo [tJ- Cantidad.de combustible que contienen los tanques a la puesta de
ca[zos a] fína] de] vueio [t] + e] combustibie utilizado por e] grupo auxiliar de energía.

Nota: Si la aeronave no ha efectuado otro vuelo anterior a aquel cuyo consumo de
combustible es oldeto de seguimiento, se tiene:
Consumo reai de combustlble por vuelo [t] = Cantidad de combustible que contienen los
tanques a] finai de ]a actividad anterior de ]a aeronave [t] + Abastecimiento de combustible
para el vuelo [t] - Cantidad de combustible que contienen los tanques a .la puesta de calzos
a[ finai de[ vueio [t] + e] combustibie .utilizado por e] grupo auxiliar de energía.

Método B
Consumo reai de combustible por vuelo [t] = Cantidad de combustible que contienen los
depósitos de la aeronave una vez finalizado el abastecimiento de combustible para el vuelo [tJ-
Cantidad de combustible que contienen los depósitos de la aeronave una vez finalizado el
abastecimiento de[ combustibie para e] vueio siguiente [t] + Abastecimiento de combustibie para
e[ vueio siguiente [t] + e] combustibie utilizado por e] grupo auxiliar de energía.

Nota 1 : En caso de que no haya efectuado ningún abastecimiento de combustible para el
mismo vuelo o para el vuelo siguiente, la cantidad de combustible que contienen los
depósitos de la aeronave se determinará a la retirada de calzos previa a estos vuelos.

!
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Nota 2: En el caso excepcional de que una aeronave efectúe una actividad distinta del
vuelo, como por ejemplo un mantenimiento principal en el que haya que vaciar los
depósitos, inmediatamente después del vuelo cuyo consumo de combustible sea objeto
de seguimiento, se tiene:

Consumo real de combustible por vuelo [t] = Cantidad de combustibie que contienen ]os
depósitos de la aeronave una vez finalizado el abastecimiento de combustlble para el
vuelo [t] - Cantidad de combustibie que queda en ]os depósitos a] inicio de ]a siguiente
actividad de la aeronaves el combustlble utilizado por el grupo auxiliar de energía.

P) Em/s/ones por cada f@o de combusf/b/e. Las emisiones se calcularán multiplicando el combustible
consumido por el factor de emisión, según corresponda, utilizando por defecto los factores de
emisión que figuran a continuación expresados en su conjunto en Toneladas Métricas de Dióxido de
Carbono [t CO2]:

Tipo de combustible
Factor de emisión

It CO2 /t combustible

3.157

3.157

0

Turbosina

Gas Avión

Biocombustible

q) Tota/ de em/s/ones [t CO2]

4) Totales. Esta sección es de comprobación de los datos reportados
por lo que no requiere información adicional, solo su revisión.

se genera de manera automática
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