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1. INTRODUCCIÓN
El fenómeno del cambio climático es considerado como un problema para el futuro de la humanidad,
éste provoca la modificación del clima a escala global o regional y es debido tanto a causas naturales
(Crowley y North, 1988), como antropogénicas (Oreskes, 2004). La Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en su artículo 1, define el cambio climático
como “cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la
composición de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural del clima observada
durante períodos de tiempo comparables”.
Este fenómeno es provocado por el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a la
atmósfera, como por ejemplo el CO2, CH4 y N2O, los que al ser emitidos en cantidades sobre sus
límites llevan a un aumento en la temperatura terrestre, provocando efectos en el clima. Para controlar
estas emisiones, se ha creado un inventario de emisiones de GEI, el cual es un indicador que busca
cuantificar las emisiones de GEI que son consecuencia directa e indirecta de una persona, evento,
organización o producto durante un periodo de tiempo, a este indicador se le conoce como factor de
emisión (FE).
En este contexto nace el Programa de Fomento de Capacidades en Desarrollo Bajo en Emisiones
(LECB), el cual ha sido un aporte relevante en la realización de parte de las iniciativas de mitigación
que el Gobierno de Chile desarrolla en cambio climático. Este programa fortalece iniciativas como
por ejemplo el Sistema Nacional de Inventarios de GEI (SNI) y los esfuerzos de mitigación en el
sector privado del país a través del programa HuellaChile.
El programa HuellaChile surge desde el Ministerio del Medio Ambiente y busca fomentar la
cuantificación, reporte y gestión de las emisiones de GEI organizacional en el ámbito público y
privado. Este programa pone a disposición de las organizaciones participantes una herramienta de
cálculo en línea y gratuita que facilita la cuantificación y reporte de sus emisiones de GEI
corporativas, insertas en el sistema de ventanilla única del Registro de Emisiones y Transferencias de
Contaminantes de Chile (RETC).
Dado a conocer estos antecedentes, el presente trabajo tiene como fin apoyar al programa
HuellaChile, a través del cálculo de factores de emisión de subsistemas eléctricos, materias primas e
insumos. Lo cual se lleva a cabo mediante el análisis de ciclo de vida (ACV), esta metodología se
basa en la recopilación y evaluación de las entradas, las salidas y los impactos ambientales potenciales
de un sistema del producto a través de su ciclo de vida (ISO 14040: 2006)(ISO 14044: 2006). Esto se
realiza mediante el software SimaPro, el cual permite modelar estos subsistemas, materias primas e
insumos. Este programa incluye la base de datos Ecoinvent v3, que consta de diferentes fuentes,
principalmente europeas. Por lo que mediante revisión bibliográfica tanto nacional como internacional
se pretende construir factores de emisión que sean representativos de Chile, para así contribuir a la
mejora de la herramienta de cálculo de emisiones de GEI.
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1.1.

Objetivos

Objetivo General
Desarrollar factores de emisión para los subsistemas eléctricos de Chile y determinadas materias
primas e insumos, con el fin de apoyar al programa HuellaChile.

Objetivo Específico
Comparar los factores de emisión obtenidos con los establecidos bibliográficamente para los
subsistemas eléctricos, materias primas e insumos solicitados.

2. METODOLOGÍA
2.1.

Escenarios para el cálculo de factores de emisión

Subsistemas Eléctricos
-

Aysén
 Aysén, General Carrera y Palena
Magallanes
 Punta Arenas, Puerto Natales, Puerto Williams y Porvenir.
Isla de Pascua
Archipiélago de Juan Fernández

Materias Primas o Insumos:
- Acero virgen
- Acero reciclado
- Aluminio virgen
- Aluminio reciclado
- Bronce reciclado
- Cátodos de cobre
- Vidrio
- Papel reciclado
- Cartón reciclado
- Papel kraft
- Cajas de cartón corrugado
- Cartulinas
- Agua Potable (potabilización similar a Aguas Andinas)
- Agua Potable (potabilización similar a ESVAL)
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2.2.

Revisión bibliográfica de factores de emisión

Para poder llevar a cabo, al finalizar este estudio, una comparación de manera objetiva de los
resultados obtenidos; primero se debe realizar una revisión bibliográfica de factores de emisión para
los subsistemas eléctricos, materias primas e insumos indicados en el punto anterior. Esta revisión se
realiza en la base de datos Ecoinvent v3 del software SimaPro, Declaraciones Ambientales de
Producto, Reportes de Sustentabilidad y artículos científicos, entre otros.
Al comparar los factores de emisión obtenidos como resultados del presente estudio y los de la
revisión bibliográfica se puede dar prioridad a aquellos productos cuyos factores de emisión tienen
una variación significativa.
Esta comparación se presenta en el ANEXO A.

2.3.

Fase de definición del objetivo y el alcance

En esta fase se establecen los objetivos ya mencionados en el punto 1.1., además de la unidad
funcional con la cual se realizan los cálculos de factores de emisión para los materiales, insumos y
subsistemas eléctricos, adicionalmente se definen las características del sistema y la categoría de
impacto a utilizar. Siendo lo mencionado anteriormente indicado en el punto 2.3.1.

2.3.1.

Descripción del sistema

2.3.1.1. Tipo de análisis
En este estudio se realizó un Análisis de Ciclo de Vida (ACV) este tipo de análisis es una metodología
que de acuerdo a la norma (ISO 14040: 2006) e (ISO 14044: 2006), “trata los aspectos e impactos
ambientales potenciales a lo largo de todo el ciclo de vida de un producto, desde la adquisición de la
materia prima, pasando por la producción, utilización, tratamiento final, reciclado hasta su
disposición final (es decir, de la cuna a la tumba).”
Este análisis se utiliza en el estudio para obtener los factores de emisión de subsistemas, materias
primas e insumos, utilizando bases de datos existentes y modificándolas a la realidad nacional.

2.3.1.2. Software
El software empleado corresponde a SimaPro 8.0.4.30, utilizando la base de datos Ecoinvent v3 y el
método Recipe Midpoint (H), World Recipe H.

2.3.1.3. Unidad funcional
La unidad funcional para las materias primas e insumos es de 1 kg de producto y para los subsistemas
eléctricos es de 1 kWh producido.

2.3.1.4. Alcance y límites del sistema
Este estudio abarca desde la obtención de las materias primas hasta el producto terminado, incluyendo
energía consumida e instalaciones, excluyendo el uso del producto y su fin de vida, esto es conocido
como un análisis de la cuna a la puerta.
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2.3.1.5. Categoría de impacto
Los factores de emisión de gases de efecto invernadero son obtenidos a partir de la categoría de
impacto de cambio climático, siendo estos factores de emisión medidos en kg de CO₂ eq.

2.4.

Fase de inventario

Para el inventario se utilizan datos de segundo plano (bibliográficos), por lo que se realiza una
recopilación de información asociada a los procesos productivos de las distintas materias primas e
insumos solicitados, para esto se recurre al Servicio de Evaluación Ambiental, más específicamente a
Resoluciones de calificación ambiental (RCA’s), Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA’s) y a
informes web de empresas productoras a través de Reportes de Sustentabilidad, además de la base de
datos Ecoinvent v3 del software SimaPro. En el caso de los subsistemas eléctricos se realiza el
inventario mediante la información del portal de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y de la base
de datos del software SimaPro.
La información obtenida de los portales señalados fue corroborada mediante bibliografía, cálculos,
balances de materia y comparaciones con la base de datos Ecoinvent v3. Por lo tanto se utiliza sólo
aquella información concordante con las fuentes.

2.4.1.

Subsistemas

Para obtener los datos de los subsistemas eléctricos de Aysén y Magallanes se requiere la generación
bruta y el consumo de combustibles del subsistema de Aysén y del subsistema de Magallanes, como
la Comisión Nacional de Energía no reporta el consumo de combustible de ambos subsistemas, este
se debe obtener mediante el Informe Técnico Definitivo "Planificación y tarificación de los sistemas
medianos de Aysén, Palena y General Carrera" y el Informe Técnico Definitivo “Estudio de
Planificación y Tarificación de los Sistemas Medianos de Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y
Puerto Williams.”
Para estos subsistemas se utilizaron los datos correspondientes al año 2015.
En el caso del sistema de Isla de Pascua y del sistema del Archipiélago de Juan Fernández, la CNE no
reporta ni generación bruta, ni el consumo de combustible, es por esto, que no se puede construir el
inventario, por lo tanto no fue posible calcular los factores de emisión de ambos sistemas.
En el punto 3, tabla 1, se presenta con mayor detalle las fuentes bibliográficas utilizadas en el
inventario de subsistemas, específicamente en “fuentes para inventario.”

2.4.2.

Materias primas e insumos

Con el objetivo de simplificar el proceso de cálculo se asume que las materias primas e insumos se
localizan en la Región Metropolitana, por lo que se debe modelar el Sistema Interconectado Central
(SIC) para el año 2015, y así satisfacer el uso de electricidad que estos requieren en sus procesos. A
excepción del aluminio virgen, debido a que no es fabricado en Chile, por lo tanto para este se utiliza
la electricidad dependiendo del país de procedencia, teniendo como consideración que es importado
desde más de un país, por lo que se realiza una ponderación para el uso de electricidad según la
cantidad que se importa.
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En el caso que las materias primas e insumos solicitados por el programa HuellaChile no cuenten con
información de datos (como por ejemplo los datos de entradas a sus procesos productivos), o que esta
no cumpla con la calidad requerida, se utiliza la base de datos del software Simapro (Ecoinvent v3),
modificándose la electricidad a la nacional, más específicamente a la del Sistema Interconectado
Central.
En las materias primas e insumos a los cuales se le realizan cambios en el consumo de combustible de
la base de datos Ecoinvent v3, las emisiones de GEI, se calculan a partir de los factores de emisión
para fuentes estacionarias publicados por el IPCC en (Gómez et al., 2006) “Directrices del IPCC de
2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero.”
Es importante tener en cuenta que estos materiales e insumos son genéricos, por lo tanto su forma de
producirlos varía dependiendo del tipo de empresa, la gestión de esta, las tecnologías empleadas y la
disponibilidad de materiales, entre otros tipos de variables.
En el punto 3, tabla 2, de este informe se presenta con mayor detalle las fuentes bibliográficas
utilizadas en el inventario de materias primas e insumos, específicamente en “fuentes para
inventario.”
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Tabla 1. Factores de emisión de sistemas y subsistemas eléctricos.
Sistema Eléctrico
Factor de emisión
Fuentes para Inventario
(Comisión Nacional de Energía, 2016a) Consumo de combustibles de
centrales del Sistema Interconectado Central.

Sistema Interconectado
Central (SIC)*

0,32 kg CO2 eq/kWh

(Comisión Nacional de Energía, 2016b) Generación Bruta Sistema
Interconectado Central (SIC) y Sistema Interconectado del Norte Grande
(SING)

Observaciones: Este cálculo del factor de emisión se realiza para el año 2015.
Donde el factor de emisión obtenido es ligeramente inferior al promedio reportado por el Ministerio de
Energía (0,34 kg CO2 eq/kWh), para el año 2015, esto se debe a la clasificación de los combustibles previo a
ser ingresados al software, pero principalmente se debe a la actualización de los datos en la generación bruta
entregada por la CNE, de acuerdo a la versión entregada hasta el año 2015 y la versión hasta Noviembre del
año 2016, en donde la generación bruta para el año 2015 varía. Siendo utilizados los datos de generación
bruta de 2015 del informe más actual (hasta Nov.-2016).
Aysén
Aysén
General Carrera
Palena

0,33 kg CO2 eq/kWh
0,52 kg CO2 eq/kWh
0,11 kg CO2 eq/kWh

(Empresa Eléctrica de Aysén S.A., 2015) Informe Técnico Definitivo
"Planificación y tarificación de los sistemas medianos de Aysén, Palena y
General Carrera”.
(Comisión Nacional de Energía, 2016c) Generación Bruta Sistemas
Medianos: Aysén (2008-2016), General Carrera (2008-2016) y Palena
(2008-2016).
(ENAP, 2017) Densidad Petróleo Diesel Grado A1 - Inversionistas y
Mercado.
[Online]
Disponible
en:
http://www.enap.cl/pag/121/1006/petroleo_diesel_grado_a1

Observaciones: En la CNE no existe la información del consumo de combustibles para este sistema, por lo
cual se utiliza el consumo específico publicado en el Informe Técnico Definitivo “Planificación y tarificación
de los sistemas medianos de Aysén, Palena y General Carrera.”
El sistema eléctrico de Aysén se compone de centrales generadoras de electricidad en base a energía térmica
(diesel), hidroeléctricas y en el caso del subsistema de Aysén además de energía eólica. La variación
significativa de factores de emisión se debe especialmente a que la generación de los subsistemas de Aysén y
Palena se compone en su mayoría de energía renovable no convencional (62% y 91% respectivamente), lo
que explica sus bajos factores de emisión, en comparación con el subsistema de General Carrera.
El Ministerio de Energía no cuenta con reportes de los factores de emisión de los subsistemas de Aysén, por
lo tanto no se puede realizar una comparación con los resultados obtenidos.
Estos cálculos de factores de emisión se realizan para el año 2015.
Magallanes
Punta Arenas
Puerto Natales
Puerto Williams
Porvenir

1,09 kg CO2 eq/ kWh
0,92 kg CO2 eq/ kWh
0,92 kg CO2 eq/ kWh
0,72 kg CO2 eq/ kWh

(Empresa Eléctrica de Magallanes S.A., 2015) Informe Técnico Definitivo
“Estudio de Planificación y Tarificación de los Sistemas Medianos de
Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams”, (2014-2018).
(Comisión Nacional de Energía, 2016d) Generación Bruta Sistemas
Medianos: Punta Arenas (1998-2016), Puerto Natales (1999-2016), Puerto
Williams (2003-2016) y Porvenir (2004-2016).
(ENAP, 2017) Densidad Petróleo Diesel Grado A1 - Inversionistas y
Mercado.
[Online]
Disponible
en:
http://www.enap.cl/pag/121/1006/petroleo_diesel_grado_a1
(GASNAM, 2017) Densidad Gas Natural. Disponible en:
http://gasnam.es/wpcontent/uploads/2016/02/Tabla_equivalencias_GASNAM_SEDIGAS.pdf
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Observaciones: En la CNE no se reporta un registro del consumo de combustibles para los subsistemas de
Magallanes, por lo que se utiliza el consumo específico publicado en el Informe Técnico Definitivo “Estudio
de Planificación y Tarificación de los Sistemas Medianos de Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y
Puerto Williams.”
Este sistema se compone de fuentes de generación en base a diesel, gas natural y energía eólica.
Los factores de emisión obtenidos de estos subsistemas son más altos, en comparación al subsistema de
Aysén y el SIC, esto se debe a que más del 98% de la energía generada en los subsistemas de Magallanes
proviene de combustibles fósiles.
El Ministerio de Energía no cuenta con reportes de los factores de emisión de los subsistemas de Magallanes,
por lo tanto no se puede realizar una comparación con los resultados obtenidos.
Estos cálculos de factores de emisión se realizan para el año 2015.
0,83 kg CO2 eq/kWh** (Barton and Moris, 2010) Estudio Huella de Carbono Isla de Pascua.
Isla de Pascua
[Online] Disponible en: https://factorurbano.cl/2012/04/14/estudio-huellade-carbono-isla-de-pascua/

Archipiélago de Juan
Fernández
Observaciones: No existe información que permita llevar a cabo el cálculo de los factores de emisión de GEI
mediante la metodología de ACV para los sistemas eléctricos de Isla de Pascua y Juan Fernández (consumo
de combustible y generación bruta de energía), sin embargo, para Isla de Pascua se llevó a cabo un estudio de
emisiones en el sistema eléctrico en el año 2010, aunque en el estudio no hay mayores especificaciones de la
información asociada a electricidad, igualmente se utiliza este dato bibliográfico de factor de emisión para ser
reportado en los resultados del presente estudio.
*No solicitado por HuellaChile, sin embargo, es fundamental para el cálculo de los factores de emisión para materias primas e insumos que
se ubican en la Región Metropolitana.
**FE obtenido bibliográficamente.
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Tabla 2. Factores de emisión de materias primas e insumos.
MP-Insumo
Factor de emisión
Acero virgen

1,99 kg CO2 eq/ kg
producido

Fuentes para inventario

(Compañía de Acero del Pacífico S.A., 2014a) Reporte de Sustentabilidad.
Disponible
en:
http://www.koomediaweb.cl/clon/cap.cl/wpcontent/uploads/2015/04/cap_reporte_sustentabilidad_2014.pdf
Ecoinvent v3

Observaciones: Para realizar este factor de emisión se utilizan los datos de la compañía CAP, debido a que
esta es la mayor productora siderúrgica de Chile (CAP, 2016). Si bien CAP reporta sus insumos y su consumo
eléctrico, no hay información sobre su consumo de combustibles, por lo cual, para esto se utilizan los datos de
Ecoinvent v3.
(GERDAU, 2015) Reporte RSE GERGAU en Chile 2015. Disponible en:
http://www.gerdau.cl/files/reportes_de_sostenibilidad/Reporte_RSE-2015.pdf

Acero reciclado

0,89 kg CO2 eq/ kg
producido

(Gómez et al., 2006) CAPÍTULO 2: Combustión Estacionaria. Disponible en:
http://www.ipccnggip.iges.or.jp/public/2006gl/spanish/pdf/2_Volume2/V2_2_Ch2_Stationary
_Combustion.pdf
Ecoinvent v3

Observaciones: Para obtener este factor de emisión se utilizan los datos reportados por la empresa GERDAU,
debido a que es la mayor entidad recicladora de acero en Chile para la producción de acero secundario
(Cámara Chilena Norteamericana de comercio, AMCHAM, 2012).
El factor de emisión del acero reciclado se calcula con un 100% de chatarra reciclada.

Aluminio virgen

6,91 kg CO2 eq/kg
producido (sin
transporte) – 20,2 kg
CO2 eq/kg producido
(con transporte)

(República de Chile, 2011) Diario Oficial de la República de Chile.
Disponible
en:
https://www.aduana.cl/aduana/site/artic/20111222/asocfile/20111222114144/
decreto_hacienda_n___1148_de_22_12_2011.pdf
(Dirección Nacional de Aduanas, 2017) Información Estadística de Comercio
Exterior.
[Online]
Disponible
en:
http://estacomex.aduana.cl/estacomex/asp/index.asp
Ecoinvent v3

Observaciones: Chile no produce aluminio virgen, por lo que para el cálculo del factor de emisión y para
construir el inventario, se utiliza la base de datos Ecoinvent v3 del software SimaPro. Modificando la energía
utilizada, según la procedencia de esta, de acuerdo a los países productores del aluminio primario importado
por Chile en el año 2015, ponderando la energía eléctrica según las cantidades importadas.
Según el estudio de (Paraskevas et al., 2016) en donde se analizaron los FE de GEI de 29 países, se vislumbró
una variación de más de un 300% en los GEI generados, en dicho trabajo se explica que esta variación se
debe principalmente a la diferencia de las tecnologías utilizadas, lo que repercute en el consumo de energía
utilizada (eficiencia) y además se debe a los tipos de combustibles utilizados.
Considerando una distancia media entre los países desde los que se importa el aluminio a Chile y un
transporte en avión de carga (ida y vuelta), es posible apreciar que sólo por efectos de transportar el aluminio
las emisiones de GEI aumentan considerablemente a 20,2 kg CO2 eq/kg producido. Por lo que la forma y los
kilómetros de transporte pasan a ser un punto clave, lo cual genera una gran variación de emisiones de GEI.
0,42 kg CO2 eq/ kg Ecoinvent v3
Aluminio reciclado
producido
Observaciones: Chile no cuenta con datos asociados al aluminio reciclado, por lo que para el inventario se
utiliza la base de datos Ecoinvent v3, modificando la energía eléctrica a la del SIC.
El aluminio reciclado y el virgen tienen una diferencia entre sus factores de emisión debido principalmente a
que el aluminio reciclado utiliza la chatarra de aluminio virgen como materia prima, por ende se evita la carga
ambiental de producir el aluminio virgen. Otro punto importante que acrecienta la diferencia entre los factores
de emisión del aluminio virgen y del reciclado es que este último es producido en Chile, por lo que las
emisiones de GEI referentes al traslado para obtener este aluminio reciclado son menores, en comparación a
las del aluminio virgen, en donde en este los traslados al importarlo hacia Chile provoca mayores emisiones
10

de GEI.
1,15 kg CO2 eq/kg Ecoinvent v3
producido
Observaciones: No se encuentra información asociada a la producción de Bronce. Por lo tanto, para calcular
el factor de emisión del bronce reciclado, se utiliza la base de datos de Ecoinvent v3 de bronce virgen (95%
Cu y 5% Sn) y se modifica a un Cu 100% reciclado, proveniente del tratamiento de piezas metálicas de
chatarra electrónica, para así lograr un bronce reciclado.
También se realizan cambios en la energía eléctrica, ya que se ocupa la del sistema interconectado central.
Bronce reciclado

6,38 kg CO2 eq/ kg Ecoinvent v3
producido
Observaciones: Si bien en Chile hay diversos datos bibliográficos y reportes del cobre debido a que es uno de
los metales más importante del país -produciendo un 30% del cobre a nivel mundial- los datos documentados
son para la producción total de productos de cobre (concentrado de cobre, alambrón de cobre, cátodos de
cobre y ánodos de cobre), estos datos no se encuentran clasificados por productos, por lo tanto no pueden ser
utilizados para el cálculo del factor de emisión de los cátodos de cobre, es por esto que se utiliza la base de
datos Ecoinvent, y sólo se realizan modificaciones en la energía eléctrica donde se emplea el SIC.
Cátodos de cobre

(Cristalerías de Chile S.A., 2014) Reporte de sustentabilidad. Disponible en:
http://www.cristalchile.cl/reporte-de-sustentabilidad/
(Cristalerías Toro SpA, 2015) Reporte de sustentabilidad. Disponible en:
https://www.cristoro.cl/sites/255/upload/contenido-articulo-reportesustentabilidad-cristalerias-toro-2015.pdf

Vidrio

0,67 kg CO2 eq/kg
producido

(Verallia, 2017) Procesos de fabricación. [online] Disponible
http://cl.verallia.com/nuestra-empresa/procesos-de-fabricacion

en:

(Gómez et al., 2006) CAPÍTULO 2: Combustión Estacionaria. Disponible en:
http://www.ipccnggip.iges.or.jp/public/2006gl/spanish/pdf/2_Volume2/V2_2_Ch2_Stationary
_Combustion.pdf
Ecoinvent v3

Observaciones: En general existe abundante información asociada a la producción de vidrio, sin embargo,
esta no está completa, por lo que se elabora un inventario a partir de diversas fuentes bibliográficas (reportes
y sitios web de las principales empresas productoras de envases de vidrio en Chile).
En base al promedio de vidrio reciclado por estas empresas, se asume que la botella a producir contiene un
33% de cullet.
La información del inventario resultante se genera procurando mantener el balance inicial de entradas y
salidas.
Debido a que existe un déficit de energía requerida, considerando lo indicado en el reporte de CristalChile (la
única productora que reporta esta información), se asume que la diferencia entre Ecoinvent v3 y el reporte,
provenía del gas natural, ya que según CristalChile sólo se utiliza energía eléctrica (SIC).
(Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, 2015) Sustainable
Papel
0% reciclado

50% reciclado

100% reciclado

0,97 kg CO2 eq/kg
producido
0,86 kg CO2 eq/kg
producido
0,46 kg CO2 eq/kg
producido

Development
Report
2015.
Disponible
en:
http://s21.q4cdn.com/798526818/files/doc_downloads/doc_sustainabiitydevp/15%C2%BA-V%C2%BAB%C2%BA_RDS_CMPC2015_ingl%C3%A9s.pdf
(NORSKE SKOG, 2015) Sustainability Report 2015. Disponible en:
http://www.norskeskog.com/Responsibility/Environment/Sustainabilityreports.aspx

(Environmental Paper Network, 2017) Paper Calculator. [online] Disponible
en : http://c.environmentalpaper.org/home
Ecoinvent v3

Observaciones: Los reportes de información a nivel de empresas productoras de diversos tipos de papeles y
productos asociados dificulta la desagregación de las materias primas y requerimientos, por lo que sólo se
llevaron a cabo modificaciones en el consumo energético de electricidad, para lo cual se usaron distintas
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fuentes.
A pesar de existir en la base de datos Ecoinvent v3 papeles con distintos % de reciclado, estos consumos de
energía no son coherentes con la información bibliográfica, en donde se indica que el consumo de electricidad
disminuye al aumentar el % de material reciclado. Por lo que se establece una variación de la energía eléctrica
utilizada, generada en base a un indicador proveniente de (NORSKE SKOG, 2015) y lo establecido en
(Environmental Paper Network, 2017) para distintas proporciones de material reciclado.
Además, se utiliza la composición energética eléctrica reportada por una de las mayores empresas
productoras de papel en Chile -Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, CMPC-, ya que es coherente
con base otras fuentes de información, en donde se indica que para la producción de papel se utiliza
mayormente energía eléctrica proveniente de biomasa.
0,94 kg CO2 eq/kg Ecoinvent v3
Cartón reciclado
producido
Observaciones: Si bien, para construir el inventario existe información sobre el cartón reciclado (RCA’s) de
empresas que sólo producen este insumo, los flujos utilizados por estas empresas tienen una variación
significativa y no tienen comparación entre sí. Es por esto, que se utiliza la base de datos Ecoinvent v3, a la
que sólo se le efectúa una modificación en la energía eléctrica, utilizando el SIC tanto para la producción de
cartón, como para sus materias primas sustanciales.
(Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, 2015) Sustainable
Development
Report
2015.
Disponible
en:
http://s21.q4cdn.com/798526818/files/doc_downloads/doc_sustainabiitydevp/15%C2%BA-V%C2%BAB%C2%BA_RDS_CMPC2015_ingl%C3%A9s.pdf

Papel kraft

0,90 kg CO2 eq/kg
producido

(NORSKE SKOG, 2015) Sustainability Report 2015. Disponible en:
http://www.norskeskog.com/Responsibility/Environment/Sustainabilityreports.aspx
(Environmental Paper Network, 2017) Paper Calculator. [online] Disponible
en : http://c.environmentalpaper.org/home
Ecoinvent v3

Observaciones: El inventario de datos se realiza a partir de distintas fuentes bibliográficas, ya que, el reporte
de información a nivel de empresa productora de diversos tipos de papeles y productos asociados a estos,
entrega sólo datos a nivel general y no de cada producto obtenido, por lo que se dificulta la desagregación de
materias primas, es por esto que sólo se lleva a cabo la modificación del consumo de electricidad. Utilizando
el mismo consumo de electricidad que el papel con 0% de material reciclado, asumiendo que esta energía
proviene principalmente de biomasa.
(Cartocor Chile S.A., 2006) Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y
Adenda del Proyecto "Fábrica de Planchas y Cajas de Cartón Corrugados."
[online]
Disponible
en:
http://infofirma.sea.gob.cl/DocumentosSEA/MostrarDocumento?docId=aa/f5/
1a5b703e52a657376c6bb64cf2cb2d060726

Cajas de cartón
corrugado

1,01 kg CO2 eq/kg
producido

(Gómez et al., 2006) CAPÍTULO 2: Combustión Estacionaria. Disponible
en:
http://www.ipccnggip.iges.or.jp/public/2006gl/spanish/pdf/2_Volume2/V2_2_Ch2_Stationary
_Combustion.pdf
Ecoinvent v3

Observaciones: El inventario es elaborado a través de la DIA de (Cartocor Chile S.A., 2006), porque a pesar
de existir otras fuentes de donde extraer datos, estas solo entregan datos a nivel de proceso productivo general
(papel y cartón), sin especificar por cada insumo producido, ni tampoco especifican el porcentaje de consumo
de cada producto obtenido. Además de esto, tampoco se consideran otras fuentes bibliográficas, debido a que
sus flujos no son concordantes al realizar balances de materia.
Si bien, el inventario que se utiliza es construido sólo a partir de la DIA de (Cartocor Chile S.A., 2006), en
donde se encuentran la mayoría de los datos necesarios para obtener el factor de emisión, no se informa el
consumo de energía eléctrica, es por esto, que para la cantidad de consumo eléctrico se ocupa la base de datos
Ecoinvent v3, a través del SIC, ya que, se asume que la empresa está ubicada en la Región Metropolitana.
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(Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, 2004) Declaración de
Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto "Ampliación Planta Cartulinas
Valdivia."
[online]
Disponible
en:
http://infofirma.sea.gob.cl/DocumentosSEA/MostrarDocumento?docId=d9/d6
/f26934660ef6f2961e94a0480ece01d9b1e5

Cartulinas

2,43 kg CO2 eq/kg
producido

(Gómez et al., 2006) CAPÍTULO 2: Combustión Estacionaria. Disponible
en:
http://www.ipccnggip.iges.or.jp/public/2006gl/spanish/pdf/2_Volume2/V2_2_Ch2_Stationary
_Combustion.pdf
Ecoinvent v3

Observaciones: El inventario para cartulinas se construye a partir de la DIA del Proyecto "Ampliación Planta
Cartulinas Valdivia", en donde se encuentra la mayoría de datos necesarios, como por ejemplo la producción,
los insumos y el consumo de combustible, entre otros. A excepción del consumo de electricidad, debido a que
sólo reporta el consumo de energía total, es por esto, que para el consumo de electricidad se utiliza el
consumo indicado en la base de datos Ecoinvent v3, considerando la energía eléctrica proveniente del SIC.
No se utiliza ninguna otra fuente bibliográfica para el inventario, porque a nivel país no se cuenta con
información contundente sobre la producción de cartulinas, siendo esta DIA el único reporte encontrado con
datos referente a su producción.
Agua potable (Aguas
Andinas)

0,000136 kg CO2 eq/kg
producido

(Aguas Andinas, 2015) Reporte de sustentabilidad 2015. Disponible en:
https://www.aguasandinas.cl/la-empresa/desarrollo-sustentable/reportes-desustentabilidad
Ecoinvent v3

Observaciones: El inventario se elabora a partir de datos de Aguas Andinas y Ecoinvent v3.
Para el consumo de energía eléctrica se hace uso de los datos obtenidos del reporte de Aguas Andinas.
Para la captación de agua no se utiliza el valor del reporte de Aguas Andinas porque hay un error en el
balance de materia, entre la captación de agua y la producción de agua, ya que según el reporte produce más
agua potabilizada de lo que ingresa en el sistema. No siendo coherente esto, ya que en los procesos
productivos en general hay pérdidas en vez de ganancias. Es por esto que para la captación de agua se utiliza
la base de datos Ecoinvent v3.
Para el consumo de combustible se opta utilizar la base de datos Ecoinvent v3, debido a que Aguas Andinas
informa la cantidad de combustible consumido total, pero no especifica la cantidad consumida de
combustible por tipo de combustible.
(Esval, 2015) Reporte de sostenibilidad 2015.
http://www.esval.cl/reportes/2015/page/Reporte_2015.pdf

0,000308 kg CO2 eq/kg
Agua potable (ESVAL)
producido

Disponible

en:

(Gómez et al., 2006) CAPÍTULO 2: Combustión Estacionaria. Disponible
en:
http://www.ipccnggip.iges.or.jp/public/2006gl/spanish/pdf/2_Volume2/V2_2_Ch2_Stationary
_Combustion.pdf
Ecoinvent v3

Observaciones: El inventario se construye a partir de datos del Reporte de Sustentabilidad de Esval y
Ecoinvent v3.
Esval informa su captación de agua y su consumo de combustible en el reporte, pero no publica el consumo
de energía eléctrica, sino que informa sólo del consumo de energía total. Por lo tanto, para el consumo de
energía eléctrica se utiliza la base de datos Ecoinvent v3, considerando que la energía proviene del SIC.
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3.1.

Comparación de resultados

De acuerdo a los resultados presentados anteriormente y el Anexo A es posible observar la
comparación entre factores de emisión para materiales, insumos y subsistemas según la base de datos
Ecoinvent v3, EPD’s, Reportes de sustentabilidad, artículos científicos y los resultados obtenidos en
este informe.
Al poder comparar los factores de emisión resultantes con otros estudios se puede observar la
confiabilidad de los resultados obtenidos, ya que se encuentran dentro de rangos similares a los demás
datos bibliográficos.
El SIC cuenta con una mínima variación con respecto a lo reportado por el Ministerio de Energía para
el año 2015. Esta mínima variación se debe a la continua actualización por parte de la CNE de los
datos referentes a la generación bruta del sistema. Siendo los datos utilizados los más actuales que se
encuentran con respecto al año 2015.
Los subsistemas de Aysén y Magallanes, no cuentan con datos bibliográficos con los cuales comparar
los resultados obtenidos en este estudio, por lo que es de suma importancia contar con más reportes de
este tipo. Por lo cual este es el único estudio en donde se calculan los factores de emisión
correspondientes a los subsistemas de Aysén y Magallanes.
El sistema de Isla de Pascua no cuenta con la información necesaria para crear un inventario, por lo
cual sólo se cuenta con un dato bibliográfico sobre el factor de emisión de este sistema.
El sistema del Archipiélago de Juan Fernández al igual que el de Isla de Pascua, no cuenta con
bibliografía para realizar un inventario, pero incluso más aún, en este sistema del Archipiélago de
Juan Fernández tampoco hay cálculos a nivel nacional sobre el factor de emisión referente a este
sistema.
Con respecto al acero virgen el valor calculado (1,99 kg CO2 eq/kg producido) es menor al reportado
en la Declaración Ambiental de Producto (DAP) de acero primario producido en Chile (2,56 kg CO2
eq/kg producido), al igual que también es menor que lo entregado por la base de datos Ecoinvent v3
(2,34 kg CO2 eq/kg producido). Esto se debe a que en la construcción del inventario no se logra
encontrar el consumo de combustible en este tipo de producción, lo cual genera cambios en el factor
de emisión calculado.
En cuanto al acero reciclado el resultado es cercano a la bibliografía y las diferencias son debido a las
bases de datos utilizadas al momento de modelarlo.
El factor de emisión para aluminio virgen se encuentra dentro del rango obtenido durante la revisión
bibliográfica, según un análisis a 29 países (Paraskevas et al., 2016), en donde los factores de emisión
variaban desde 6-25 kg CO2 eq/kg de aluminio, siendo la energía utilizada la responsable de la amplia
diferencia. Además, el factor de emisión aumenta de manera considerable al agregar el transporte,
siendo un factor vital el medio por el cual se realiza y los kilómetros de viaje.
De acuerdo al aluminio reciclado el resultado obtenido (0,42 kg CO2 eq/kg producido) se encuentra
dentro de los rangos de los factores bibliográficos, los cuales van desde los 0,41 kg CO2 eq/kg
producido (Sapa, 2015) a los 0,72 kg CO2 eq/kg producido (Zhang et al., 2016). Además de esto se
aprecia una gran desigualdad entre el factor de emisión del aluminio virgen (6,91 kg CO2 eq/kg
producido) y del reciclado (0,42 kg CO2 eq/kg producido), esto se debe a que principalmente el
aluminio reciclado utiliza la chatarra de aluminio virgen como materia prima, por ende se evita la
carga ambiental de producir el aluminio virgen y aparte de esto, además otro punto importante que
crea esta diferencia entre los factores de emisión del aluminio virgen y del reciclado, es debido a que
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el aluminio reciclado es producido en Chile, por lo que las emisiones de GEI referentes al traslado en
el proceso de producción de este aluminio reciclado son menores, en comparación a las del aluminio
virgen, donde los traslados de este al importarlo hacia Chile provoca mayores emisiones de GEI.
En relación al bronce reciclado la información es escasa, no sólo a nivel país, sino también a nivel
mundial, por lo cual sólo se logró encontrar un estudio más con el cual se pudo comparar el valor
obtenido (1,15 kg CO2 eq/kg producido), el cual es levemente mayor al estudio (0,91 kg CO2 eq/kg
producido); pudiendo deberse a las fuentes que componen la matriz eléctrica del SIC.
Continuando con los cátodos de cobre, el resultado obtenido (6,38 kg CO2 eq/kg producido) se
encuentra entre los márgenes de los factores de emisión obtenidos bibliográficamente, de acuerdo a
Ecoinvent v3 el cual reporta 5,43 kg CO2 eq/kg producido y a (Compañía Minera Doña Inés de
Collahuasi SCM, 2015) que reporta 6,5 kg CO2 eq/kg producido.
En el vidrio el factor de emisión alcanzado (0,67 kg CO2 eq/kg producido) también se encuentra
dentro de los valores encontrados bibliográficamente, los cuales varían desde los 0,50 kg CO2 eq/kg
producido de acuerdo a (Cerda et al., 2010) hasta los 0,76 kg CO2 eq/kg producido según la base de
datos Ecoinvent v3.
Con respecto al papel reciclado los factores de emisión calculados también se encuentran dentro del
rango, los cuales varían desde 0,31-0,57 kg CO2 eq/kg producido para papel 100% reciclado, para el
cual se obtuvo un factor de (0,46 kg CO2 eq/kg producido); para el papel con un 50% de papel
reciclado (0,86 kg CO2 eq/kg producido) no existe un factor con el cual comparar directamente, pero
es coherente con los demás factores obtenidos y el rango en general; el factor de emisión del papel 0%
reciclado es levemente inferior al publicado en Ecoinvent v3 (0,98 kg CO2 eq/kg producido) para
papel 100% virgen, lo cual se debe a la combinación de fuentes de energías empleada,
El factor de emisión obtenido para cartón reciclado (0,94 kg CO2 eq/kg producido) se encuentra
dentro del rango obtenido a partir de la revisión bibliográfica, los cuales varían entre 0,891 kg CO2
eq/kg de cartón reciclado (ICO S.R.L. Company, 2016) hasta 1,3 kg CO2 eq/kg de cartón reciclado
(Brummett et al., n.d.). La diferencia con el factor de emisión de Ecoinvet v3 (1,02 kg CO2 eq/kg
producido) radica netamente en la matriz energética empleada.
De acuerdo al factor de emisión para el papel kraft, el factor calculado (0,90 kg CO2 eq/kg producido)
es levemente superior al mínimo encontrado en la literatura (0,88 kg CO2 eq/kg producido);
debiéndose a que se consideró como principal combustible la biomasa, para la generación de energía.
En las cajas de cartón corrugado se obtuvo un factor de emisión de 1,01 kg CO2 eq/kg producido lo
cual está dentro de los márgenes encontrados bibliográficamente en la base de datos Ecoinvent v3
(1,07 kg CO2 eq/kg producido) y de acuerdo al artículo científico (PE-Americas and Five Winds
International, 2010) quienes reportan un factor de emisión de 0,50 kg CO2 eq/kg producido.
El factor de emisión obtenido en las cartulinas es de 2,43 kg CO2 eq/kg producido lo cual es mayor
que el reportado por la base de datos Ecoinvent v3 (2,26 kg CO2 eq/kg producido), esto es debido a
que el consumo de combustibles para la producción de cartulinas en Chile es más alto que el
reportado por la base de datos Ecoinvent v3.
En cuanto a la potabilización de agua, con una potabilización semejante a Aguas Andinas el resultado
obtenido (0,000136 kg CO2 eq/kg producido) es menor a lo registrado bibliográficamente, lo cual va
entre los 0,00029 kg CO2 eq/kg producido de acuerdo a (Fantin et al., 2014) hasta los 0,000591 kg
CO2 eq/kg producido según la base de datos Ecoinvent v3. Esta disminución en el valor obtenido es
debido al consumo de combustible, en el cual se debió utilizar uno genérico de la base de datos del
software SimaPro, ya que Aguas Andinas reporta el consumo de combustible total de la empresa, sin
15

especificar la cantidad referente a la potabilización del agua y la cantidad referida al tratamiento de
aguas.
En la potabilización de agua semejante a Esval se obtuvo un valor de 0,000308 kg CO2 eq/kg
producido, este resultado se encuentra dentro de los rangos ya mencionados anteriormente con
respecto a la bibliografía, la cual tiene un margen entre los 0,00029 kg CO2 eq/kg producido de
acuerdo a (Fantin et al., 2014) hasta los 0,000591 kg CO2 eq/kg producido según la base de datos
Ecoinvent v3.
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4. CONCLUSIONES
De acuerdo a los resultados, es posible apreciar que el subsistema que posee un factor de emisión más
alto es el subsistema de Magallanes (Tabla 1), esto debido a que más del 98% de su energía eléctrica
es generada por medio de combustibles fósiles.
También se observa que las materias primas e insumos reciclados poseen un factor de emisión menor
a su versión primaria, pero en el caso de los metales esta variación es considerablemente mayor
(Tabla 2), mientras que el factor de emisión del papel con material reciclado sobre un 50% deja de
tener una variación significativa de sus emisiones de GEI.
Con respecto al agua potable, independiente de la empresa (Aguas Andina o ESVAL) los factores de
emisión poseen una mínima diferencia entre sí (Tabla 2).
Otro punto importante que cabe destacar es que las materias primas e insumos al ser genéricos, la
forma de producirlos puede variar en cada empresa, dependiendo de las tecnologías empleadas, el tipo
de empresa, la gestión de esta y la disponibilidad de materias primas, entre otros tipos de variables.
Al verificar la sensibilidad de los resultados del estudio es posible ver la confiabilidad de éstos al
encontrarse dentro de rangos similares a otras fuentes bibliográficas (ANEXO A).
A partir de este anexo comparativo, en conjunto con HuellaChile, se escogen los factores que serán
utilizados en la herramienta de cálculo de Huella de Carbono para organizaciones. En donde se
concluye que serán utilizados todos los factores de emisión calculados en el presente estudio, a
excepción de 2 factores de emisión. El primero es el factor de emisión del acero virgen, esto porque el
valor calculado es menor al reportado por la Declaración Ambiental de Producto (DAP) de acero
primario producido en Chile, aparte de este hecho, esta DAP tiene datos de primer plano, por lo tanto
cuenta con un margen de error mínimo. Por lo cual el factor de emisión a usar para acero virgen es de
2,56 kg CO2 eq/ kg producido. Y el segundo es el factor de emisión del acero reciclado, debido a que
para este tipo de producción de acero se dispone de la primera EPD realizada en Chile, por la mayor
empresa productora de acero reciclado del país, por lo tanto es mucho más representativo el factor de
emisión que entrega la EPD y además cuenta con revisiones de terceros, por lo que tiene menor
margen de error, es por esto que para el acero reciclado se utiliza el factor de emisión de 0,767 kg CO2
eq/ kg producido.
Para finalizar, al efectuar los cálculos de los factores de emisión para los distintos sistemas, materias
primas e insumos, se divisa que la falta de información dificulta gravemente el proceso de inventario
de datos, pudiendo tener repercusiones en el cálculo de los factores de emisión, aumentando así la
incertidumbre de éstos, ya que, si bien en general los factores de emisión calculados se encuentran
dentro de los rangos identificados bibliográficamente, es importante contar con información a nivel
nacional de todos los tipos de procesos productivos, insumos y consumos referente a la producción de
materias primas e insumos, así también contar con información referente a todos los sistemas y
subsistemas eléctricos de Chile.
Por medio de lo expuesto anteriormente, se considera necesario crear una base de datos a nivel
nacional al alcance de la población, que cuente con estudios calificados, artículos científicos, y en
donde las empresas reporten sus datos por tipo de producción, siendo idealmente revisado por terceros
para tener datos con un mínimo margen de error.
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ANEXO A
Tabla comparativa de factores de emisión
COMPARACIÓN DE FACTORES DE EMISIÓN DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS (kg
CO2 eq/kg producido)
Huella de
Ecoinvent
Reporte de
Artículos
Resultado
EPD
Carbono
v3
Sustentabilidad
científicos
obtenido
Acero virgen
2,56
(barras de
2,34
1,99
(Compañía de Acero del
Pacífico S.A., 2014b)*
refuerzo)
0,767
(GERDAU, 2017)

0,53
Acero
reciclado
(barras de
refuerzo)

(GERDAU, 2013)*

-

0,53
0,80

(GERDAU, 2015)

-

0,89

(Diler Demir Celik, 2012)

0,85
(Commercial Metals,
2015)

6,00
Aluminio
Virgen

Aluminio
reciclado

Bronce
reciclado

6,95

8,94

7,51

(The Aluminum
Association, 2014a)

(Sohar Aluminium,
2015)

0,673
0,50

-

0,41

(The Aluminum
Association, 2014b)

0,91
[3,5-4,5% de estaño
y cobre-HDP]

(Paraskevas et al.,
2016)

25,00

6,91

(Paraskevas et al.,
2016)

0,72

(Sapa, 2015)

(Zhang et al.,
2016)

0,42

-

-

1,15

-

6,38

0,50
[botella 80%
reciclado]

0,67

(KME Germany GmbH
& Co. KG, 2012)

6,50
Cátodos de
cobre

Vidrio

5,43

0,76

-

0,62
(HAproWINE, 2012)

(Compañía Minera
Doña Inés de
Collahuasi SCM, 2015)

0,653
(Cristalerías de Chile
S.A., 2014)

(Cerda et al.,
2010)

*Declaración Ambiental de Producto (DAP), DAPCO.
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COMPARACIÓN DE FACTORES DE EMISIÓN DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS (kg
CO2 eq/kg producido)
Huella de
Ecoinvent
Reporte de
Artículos
Resultado
EPD
Carbono
v3
sustentabilidad
Científicos
obtenido
0,61

Papel
reciclado

1,25 [0%
reciclado]
0,31 [100%
reciclado]

0,57
[100%
reciclado]
(Arjowiggins
Graphic Papers,
2016)

(Hernandez Gallego
et al., 2014) (Jordano
et al., 2014)

0,66
(WestRock, 2016)

0,97 [0%
reciclado]
1,62
(Brummett et al.,
n.d.)

1,135

0,86 [50%
reciclado]
0,46 [100%
reciclado]

(Pontificia
Universidad Católica
de Chile, 2013)

1,20
[80% de papel
reciclado]
Cartón
Reciclado

(SANDRA,
2015)

1,30
-

1,02
0,891-0,93
[95% papel
reciclado]

(Brummett et al.,
n.d.)

0,94

(ICO S.R.L.
Company, 2016)

0,88
Papel kraft

1,28

-

-

(Clusterpapel et al.,
n.d.)

0,90

1,41
(Colombani, 2014)

0,50

Cajas de
cartón
corrugado

1,07

-

Cartulinas

2,26

-

1,01

-

-

2,43

0,0004934

Agua potable
(Aguas
Andinas)

(Fantin et al., 2014)

0,000591
Agua potable
(Esval)

-

(PE-Americas and
Five Winds
International, 2010)

-

*

0,000136

0,0005
(Fantin et al., 2014)

0,00029

0,000308

(Fantin et al., 2014)

*No especifica en el reporte para qué proceso productivo es el FE, pudiendo ser para
la potabilización de agua o para el tratamiento de agua.
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COMPARACIÓN DE FACTORES DE EMISIÓN DE SISTEMAS Y SUBSISTEMAS
ELÉCTRICOS (kg CO2 eq/kWh producido)
Huella de
Ecoinvent
Reporte de
Artículos
Resultado
EPD
Carbono
v3
sustentabilidad
Científicos
obtenido
Aysén
0,33
General Carrera
0,52
Palena
0,11
Punta Arenas
1,09
Puerto Natales
0,92
Puerto Williams
0,92
Porvenir
0,72
0,83
Isla de Pascua
(Barton and Moris,
2010)

Archipiélago de
Juan Fernández

-

-

-

SIC

-

-

-

-

-

0,34
(Ministerio de
Energía, 2015)

0,32
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