
 

2. HUELLA DE CARBONO:  

 

El hombre tiene una responsabilidad indiscutible ante el cambio climático. La 

mayor parte del alza de la temperatura registrada desde mediados del Siglo XX es 

atribuible al aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI) 

en la atmósfera originados por actividades humanas, tales como la quema de 

combustible fósiles, la deforestación y la agricultura. 

 

Específicamente, el consumo energético de las actividades productivas es el que 

tiene una mayor participación en este incremento de emisiones de GEI y, por 

tanto, su medición precisa es el primer paso para establecer los mejores 

mecanismos de mitigación de estos gases que retienen calor en la atmósfera. 

 

Como respuesta a esta necesidad, ya hace algunos años que los países 

desarrollados comenzaron a prestar mucha mayor atención al análisis de los GEI 

en el ciclo de vida de los productos y de las corporaciones a través de un 

inventario de emisiones llamado huella de carbono. Dicho de otra forma, estos 

países comenzaron a medir el total de GEI emanados directa o indirectamente por 

un individuo, organización, evento o producto. 

 

 

Distintos Alcances del Cálculo de la Huella de Carbono 

Corresponde a la identificación de las emisiones asociadas a los procesos y 

actividades, categorizándolas como directas e indirectas. Esto permite establecer 

los límites operacionales de las actividades, a las cuales se asociarán los cálculos 

de Huella de Carbono, escogiendo los alcances (scopes) aplicable a éstas. 

Una vez definidos los objetivos de la empresa e identificados los procesos que se 

deben evaluar, conviene seguir un cierto orden lógico para poder obtener el 

resultado final, esto es, un  valor de las emisiones de GEI. 

La siguiente figura muestra los pasos para poder realizar de manera ordenada el 
cálculo de emisiones de GEI. 

http://huelladecarbono.minenergia.cl/huella2.html


 
 

Figura: Pasos sugeridos por el GHG Protocol para calcular y reportar 
emisiones de GEI. 

Tal como se indica en la figura anterior, para realizar un reporte acabado de las 
emisiones de GEI de una empresa es útil dividir el total de sus emisiones en 
categorías específicas y luego seleccionar metodologías para las distintas 
emisiones. 

Fuentes de emisión de GEI 

Es importante, para realizar un buen reporte, identificar y calcular las emisiones de 
una empresa, y para ellos se recomienda es categorizar las fuentes de emisiones 
de GEI dentro de los límites de la empresa. Las emisiones de GEI típicamente 
provienen de las siguientes categorías de fuentes: 

Combustión fija: combustión de combustibles en equipos estacionarios o fijos, 
como calderas, hornos, quemadores, turbinas, calentadores, incineradores 
motores, flameadores, etc. 

 
Combustión móvil: combustión de combustibles en medios de transporte, como 
automóviles, camiones, autobuses, trenes, aviones, buques, barcos, barcazas, 
embarcaciones, etc. 

 

 



 
Emisiones de proceso: emisiones de procesos físicos o químicos, como el CO2 
de la etapa de calcinación en la manufactura de cemento, el CO2 del "cracking" 
catalítico en procesos petroquímicos, las emisiones de PFC en la fundición de 
aluminio, etc. 

 
Emisiones fugitivas: liberaciones intencionales y no intencionales, como fugas 
en las uniones, sellos, empaques, o juntas de equipos, así como emisiones 
fugitivas derivadas de pilas de carbón, tratamiento de aguas residuales, torres de 
enfriamiento, plantas de procesamiento de gas, etc. 

Con el fin de reducir sus emisiones la comunidad ha desarrollado estándar o 
mediciones que permitan contabilizar o indicar las emisiones asociadas a un 
producto, lugar, empresa, evento o proceso. 
 
Tanto en el ámbito nacional como en el internacional existe literatura 
especializada, la que incluye guías y herramientas que ayudan en el cálculo y 
estimación de la huella de carbono. Esta información, proveniente de 
la Organización Internacional para la Estandarización (ISO), el Instituto Mundial de 
Recursos (World Resources Institute - WRI), el Instituto de Estandarización 
Británico (The British Standards Institution) y la Agencia de Gestión en energía y 
Medio Francesa (ADEME), fue clasificada de acuerdo a su enfoque metodológico 
en las siguientes categorías: Guías generales, Guías Específicas y Herramientas 
de Cálculo. 

Guías Generales Guías Específicas 
Herramientas de 

Cálculo 

Corresponden a 

estándares de referencia 

para el cálculo de CO2, 

son de carácter general y 

de aplicación 

internacional. Las normas 

ISO se encuentran en 

este grupo, estas normas 

son ampliamente 

aceptadas en todo el 

mundo. 

Las Guías específicas 

corresponden a guías o 

metodologías 

desarrolladas por 

organismos nacionales y 

buscan facilitar el cálculo 

de la huella de carbono a 

través de herramientas 

especificas desarrolladas 

para industrias 

particulares o países 

determinados. 

Este grupo de 

herramientas tiene por 

objeto estimar las 

emisiones de GEI en 

condiciones muy 

particulares, se 

desarrollan para sectores 

en particular, por ejemplo, 

para el vino de parte de 

los exportadores 

chilenos, industria 

forestal. 

 

http://www.iso.org/
http://www.ghgprotocol.org/
http://www.ghgprotocol.org/
http://www.bsigroup.com/
http://www.bsigroup.com/
http://www.ademe.fr/bilan-carbone/
http://www.ademe.fr/bilan-carbone/
http://huelladecarbono.minenergia.cl/guias_generales1.html
http://huelladecarbono.minenergia.cl/guias_especificas1.html
http://huelladecarbono.minenergia.cl/herramientas1.html
http://huelladecarbono.minenergia.cl/herramientas1.html


Hay varias Calculadoras de Huella de Carbono en la web, entre ellas: 

 http://calcula.mihuella.cl/,  

www.huellacopec.cl/mide.php.  

http://www.metrogas.cl/eficiencia/huella-de-carbono/proyecto-de-medicion/tu-

huella 

 

http://calcula.mihuella.cl/
http://www.huellacopec.cl/mide.php
http://www.metrogas.cl/eficiencia/huella-de-carbono/proyecto-de-medicion/tu-huella
http://www.metrogas.cl/eficiencia/huella-de-carbono/proyecto-de-medicion/tu-huella

