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La Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional, GIZ, en marco del proyecto “Eficiencia energética en la

minería (EEM), materias primas y clima (MaPriC)” busca aportar al conocimiento y desafío que implica la determinación

y reducción de la Huella de Carbono de Alcance 3 de las compañías mineras en Chile.

En este contexto, pone a disposición de las empresas proveedoras de insumos y servicios una herramienta de cálculo

simple que aporta al conocimiento del tema y las orienta respecto a los intereses que tienen de manera creciente las

compañías mineras presentes en Chile. Considerando que para los proveedores de la minería, son emisiones de

Alcance 1 y 2.

Esta herramienta busca aportar a las empresas mineras y a sus proveedores con el fin que esta herramienta pueda ser

utilizada y/o adaptarla a sus operaciones.

Contexto
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La Herramienta busca realizar un AUTODIAGNÓSTICO de su

organización proveedora de Insumos y/o Servicios para la minería

respecto a la Gestión de Huella de Carbono en 2 dimensiones:

Introducción

4

1. Cualitativa: mediante una encuesta tipo Check List usted

podrá conocer el nivel de madurez de su organización

respecto a la gestión de emisiones de Gases de Efecto

Invernadero, junto con proponerle recomendaciones a seguir

con el fin de avanzar en la gestión.

2. Cuantitativa: mediante el uso de esta herramienta y

considerando los rubros de insumos y servicios seleccionados,

bajo el criterio de 80/20 en participación de estos en la Huella de

Carbono de Alcance 3 en la minería del cobre y no metálica

(litio, yodo y potasio), usted podrá realizar un cálculo

preliminar de las emisiones de su producto y/o servicio,

generando una base de conocimiento que le permita iniciar el

camino hacia una determinación detallada e idealmente

verificada de la Huella de Carbono del insumo y/o servicio que

presta al sector minero.

Figura 1. Ejemplo cadena de suministro (Elaboración propia).
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Evaluación Cualitativa 
Hoja Planilla: Autoevaluación
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La autoevaluación permite conocer el nivel de madurez de su organización

respecto a la gestión de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y

Huella de Carbono (HdC).

El usuario debe responder “Sí” o “No” a las preguntas planteadas, que se

encuentran agrupadas según los siguientes tópicos:

• Huella de Carbono

• Insumos y/o servicios que suministra a la minería

• Medidas para proveer insumos o servicios de bajas o nulas emisiones de GEI

Cada pregunta puede otorgar 1 punto, de modo que según el puntaje total,

se clasifica a su organización en uno de los tres niveles de madurez:

Nivel de 
Madurez

Puntaje (P) Descripción

Alto 𝑃 ≥ 14
Su organización se encuentra en una etapa avanzada de Gestión de la Huella de Carbono. Se recomienda realizar un

seguimiento constante en su organización de actualizaciones que puedan surgir desde los organismos internacionales como GHG

Protocol.

Medio 8 ≤ 𝑃 < 14

Su organización se encuentra en una etapa intermedia de Gestión de la Huella de Carbono. Se recomienda revisar el

material publicado por GHG Protocol, en particular los documentos "Estándar Corporativo de Contabilidad y Reporte" y "Estándar

Corporativo de Contabilidad y Reporte de la Cadena de Valor " para fortalecer en su organización los conceptos clave. Además, se

recomienda visitar el Informe final asociado a este Estudio.

Bajo 1 ≤ 𝑃 < 8

Su organización se encuentra en una etapa inicial de Gestión de la Huella de Carbono. Se recomienda revisar el material

publicado por GHG Protocol, en particular los documentos "Estándar Corporativo de Contabilidad y Reporte" y "Estándar

Corporativo de Contabilidad y Reporte de la Cadena de Valor " para internalizar en su organización los conceptos clave. Además,

se recomienda visitar el Informe final asociado a este Estudio.

Figura 2. Vista general de la Herramienta Cualitativa. 

En rojo se enmarca la zona en donde el usuario debe 

responder las preguntas.
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Evaluación Cuantitativa 
Hoja Planilla: Calculadora
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La calculadora estima las emisiones totales asociadas a la producción de insumos y los servicios de transportes,

considerando las siguientes agrupaciones:

Proveedor
1. Proveedor de Neumáticos

2. Proveedor de Explosivos

3. Proveedor de Combustible

4. Proveedor de Ácido sulfúrico

5. Proveedor de Bolas de molienda

6. Proveedor de Cal

7. Proveedor de Carbonato de sodio

Transporte de insumos
8. Servicio de Transporte terrestre de 

insumos

9. Servicio de Transporte marítimo de 

insumos

Transporte de trabajadores
10. Servicio de Transporte terrestre de 

trabajadores

11. Servicio de Transporte aéreo de trabajadores

Transporte de productos
12. Servicio de Transporte terrestre de productos

13. Servicio de Transporte marítimo de productos

Aguas 

abajo

Aguas 

arriba

Faena minera

Más adelante, se indica los datos que deben ingresar los usuarios para cada uno de los insumos y servicios. Además se

muestra la metodología de cálculo que sigue la herramienta para estimar las emisiones de dióxido de carbono

equivalente de cada proveedor.

Figura 3. Vista general de la Herramienta Cuantitativa.

Mina Campamento

Planta de producción

Se destaca que para el caso de los insumos (1 al 7), la Herramienta

Cuantitativa calcula las emisiones asociadas hasta la etapa de

producción. Si desea incluir las emisiones de la logística del insumo,

debe completar los ítems relacionados al transporte (8 y 9).
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Evaluación Cuantitativa 
Hoja Planilla: Calculadora
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1. Proveedor de Neumáticos

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝐶𝑂2𝑒 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛
𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒

𝑡
∗ 0,001

𝑡𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒

Ecuación

En rojo se enmarca la zona en donde el usuario debe ingresar los datos.

• 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡 : Cantidad másica de neumáticos producidos por el proveedor expresada en toneladas métricas.

• 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 Τ𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒 𝑡 : Factor de emisión asociado a la producción del neumático, expresado en

kilógramos de 𝐶𝑂2 equivalente por tonelada de insumo producido. (*)

• 0,001 Τ𝑡𝐶𝑂2𝑒 𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒 : Factor de conversión.

Nota (*) Campo de ingreso opcional. Si el usuario no ingresa un valor determinado, el factor de emisión se considerará igual a 3.336 [𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒/𝑡]
(Fuente: DEFRA 2022).

Figura 4. Sección de la Herramienta Cuantitativa para el cálculo de emisiones de 

proveedores de neumáticos. 
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Evaluación Cuantitativa 
Hoja Planilla: Calculadora
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𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝐶𝑂2𝑒 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑘𝑔 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛
𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔
∗ 0,001

𝑡𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒

• 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑘𝑔 : Cantidad másica de explosivos producidos por el proveedor expresada en kilógramos.

• 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 Τ𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒 𝑡 : Factor de emisión asociado a la producción de explosivos expresado en

kilógramos de 𝐶𝑂2 equivalente por kilógramo de insumo producido. (*)

• 0,001 Τ𝑡𝐶𝑂2𝑒 𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒 : Factor de conversión.

Nota (*) Campo de ingreso opcional. Si el usuario no ingresa un valor, el factor de emisión se considerará igual a 2,63 [𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒/𝑘𝑔] (Fuente: Ecoinvent).

2. Proveedor de Explosivos

En rojo se enmarca la zona en donde el usuario debe ingresar los datos.

Figura 5. Sección de la Herramienta Cuantitativa para el cálculo de emisiones de 

proveedores de explosivos.

Ecuación



SF - SteerCo cierre implementación v9.pptx

Evaluación Cuantitativa 
Hoja Planilla: Calculadora
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𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝐶𝑂2𝑒 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑙 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛
𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒

𝑙
∗ 0,001

𝑡𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒

• 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑙 : Cantidad volumétrica de combustible producido por el proveedor expresada en litros.

• 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 Τ𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒 𝑙 : Factor de emisión asociado a la producción de combustible expresado en

kilógramos de 𝐶𝑂2 equivalente por litro de insumo producido. (*)

• 0,001 Τ𝑡𝐶𝑂2𝑒 𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒 : Factor de conversión.

Nota (*) Campo de ingreso obligatorio solo si el usuario selecciona “Tipo de Combustible: Personalizado”. De lo contario, la Calculadora utiliza por defecto el

factor de emisión 0,629 [𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒/𝑙] para el diésel y 0,613 [𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒/𝑙] para la gasolina (Fuente: DEFRA 2022) .

3. Proveedor de Combustible

En rojo se enmarca la zona en donde el usuario debe ingresar los datos.

Figura 6. Sección de la Herramienta Cuantitativa para el cálculo de emisiones de 

proveedores de combustibles.

Ecuación
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Evaluación Cuantitativa 
Hoja Planilla: Calculadora
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𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝐶𝑂2𝑒 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑘𝑔 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛
𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔
∗ 0,001

𝑡𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒

• 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑘𝑔 : Cantidad másica de ácido sulfúrico producido por el proveedor expresada en kilógramos.

• 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 Τ𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒 𝑘𝑔 : Factor de emisión asociado a la producción de ácido sulfúrico expresado en

kilógramos de 𝐶𝑂2 equivalente por kilógramo de insumo producido. (*)

• 0,001 Τ𝑡𝐶𝑂2𝑒 𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒 : Factor de conversión.

Nota (*) Campo de ingreso opcional. Si el usuario no ingresa un valor, el factor de emisión se considerará igual a 0,12 [𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒/𝑘𝑔] (Fuente: Ecoinvent).

4. Proveedor de Ácido Sulfúrico

En rojo se enmarca la zona en donde el usuario debe ingresar los datos.

Figura 7. Sección de la Herramienta Cuantitativa para el cálculo de emisiones de 

proveedores de ácido sulfúrico.

Ecuación
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Evaluación Cuantitativa 
Hoja Planilla: Calculadora
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𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝐶𝑂2𝑒 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛
𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒

𝑡
∗ 0,001

𝑡𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒

• 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡 : Cantidad másica de bolas producidas por el proveedor expresada en toneladas métricas.

• 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 Τ𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒 𝑡 : Factor de emisión asociado a la producción de bolas de molienda expresado en

kilógramos de 𝐶𝑂2 equivalente por tonelada de insumo producido. (*)

• 0,001 Τ𝑡𝐶𝑂2𝑒 𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒 : Factor de conversión.

Nota (*) Campo de ingreso obligatorio solo si el usuario escoge “Tipo de Factor de emisión: Personalizado”. De lo contario, la Calculadora utiliza por defecto

el factor de emisión igual a 3.588 [𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒/𝑡] (Fuente: Ecoinvent) o 3.683 [𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒/𝑡] (Fuente: DEFRA 2022) según la selección del usuario.

5. Proveedor de Bolas de Molienda

En rojo se enmarca la zona en donde el usuario debe ingresar los datos.

Figura 8. Sección de la Herramienta Cuantitativa para el cálculo de emisiones de 

proveedores de bolas de molienda.

Ecuación
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Evaluación Cuantitativa 
Hoja Planilla: Calculadora

12

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝐶𝑂2𝑒 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑘𝑔 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛
𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔
∗ 0,001

𝑡𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒

• 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑘𝑔 : Cantidad másica de cal producido por el proveedor expresada en kilógramos.

• 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 Τ𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒 𝑘𝑔 : Factor de emisión asociado a la producción de cal expresado en kilógramos de

𝐶𝑂2 equivalente por kilógramo de insumo producido. (*)

• 0,001 Τ𝑡𝐶𝑂2𝑒 𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒 : Factor de conversión.

Nota (*) Campo de ingreso opcional. Si el usuario no ingresa un valor, el factor de emisión se considerará igual a 0,76 [𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒/𝑘𝑔] (Fuente: Ecoinvent).

6. Proveedor de Cal

En rojo se enmarca la zona en donde el usuario debe ingresar los datos.

Figura 9. Sección de la Herramienta Cuantitativa para el cálculo de emisiones de 

proveedores de cal.

Ecuación Fuente imagen: http://colomaconsultores.cl/
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Evaluación Cuantitativa 
Hoja Planilla: Calculadora
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𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝐶𝑂2𝑒 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛
𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒

𝑡
∗ 0,001

𝑡𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒

• 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑘𝑔 : Cantidad másica de carbonato de sodio producido por el proveedor expresada en toneladas

métricas.

• 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 Τ𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒 𝑡 : Factor de emisión asociado a la producción de carbonato de sodio expresado en

kilógramos de 𝐶𝑂2 equivalente por tonelada de insumo producido. (*)

• 0,001 Τ𝑡𝐶𝑂2𝑒 𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒 : Factor de conversión.

Nota (*) Campo de ingreso opcional. Si el usuario no ingresa un valor, el factor de emisión se considerará igual a 138 [𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒/𝑡] (Fuente: IPCC).

7. Proveedor de Carbonato de sodio

En rojo se enmarca la zona en donde el usuario debe ingresar los datos.

Figura 10. Sección de la Herramienta Cuantitativa para el cálculo de emisiones de 

proveedores de carbonato de sodio.

Ecuación
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Evaluación Cuantitativa 
Hoja Planilla: Calculadora
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𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝐶𝑂2𝑒 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡 ∗ 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑘𝑚 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛
𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒

𝑡𝑘𝑚
∗ 0,001

𝑡𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒

• 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡 : Cantidad másica de insumo transportado expresada en toneladas. (*)

• 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑘𝑚 : Distancia recorrida media durante un viaje de transporte de insumos expresada en kilómetros.

• 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 Τ𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒 𝑡𝑘𝑚 : Factor de emisión asociado al transporte de insumos expresado en kilógramos

de 𝐶𝑂2 equivalente por tonelada de insumo y kilómetro. (**)

• 0,001 Τ𝑡𝐶𝑂2𝑒 𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒 : Factor de conversión.

Notas (*) Los insumos transportados deben incluir los insumos relacionados a los ítems 1-6; (**) El usuario debe seleccionar el tipo de flota para asignar un

factor de emisión por defecto. Si se escoge “Tipo de Transporte: Personalizado”, el usuario debe ingresar el valor del factor de emisión en la columna

adyacente.

8. Servicio de Transporte terrestre de insumos

En rojo se enmarca la zona en donde el usuario debe ingresar los datos.

Ecuación

Figura 11. Sección de la Herramienta Cuantitativa para el cálculo de emisiones del transporte terrestre 

de insumos.
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𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝐶𝑂2𝑒 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡 ∗ 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑘𝑚 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛
𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒

𝑡𝑘𝑚
∗ 0,001

𝑡𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒

• 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡 : Cantidad másica de insumo transportado expresada en toneladas. (*)

• 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑘𝑚 : Distancia recorrida media durante un viaje de transporte de insumos expresada en kilómetros. (**)

• 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 Τ𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒 𝑡𝑘𝑚 : Factor de emisión asociado al transporte de insumos expresado en kilógramos

de 𝐶𝑂2 equivalente por tonelada de insumo y kilómetro. (***)

• 0,001 Τ𝑡𝐶𝑂2𝑒 𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒 : Factor de conversión.

Notas (*) Sólo aplica a insumos importados. Incluye los insumos relacionados a los ítems 1-6; (**) El usuario debe ingresar el punto de origen (puertos

internacionales) y el punto de destino (puertos nacionales); (***) El usuario debe seleccionar el tipo de flota para asignar un factor de emisión por defecto. Si

se escoge “Tipo de Transporte: Personalizado”, el usuario debe ingresar el valor del factor de emisión en la columna adyacente.

9. Servicio de Transporte marítimo de insumos

En rojo se enmarca la zona en donde el usuario debe ingresar los datos.

Ecuación

Figura 12. Sección de la Herramienta Cuantitativa para el cálculo de emisiones del transporte marítimo 

de insumos.
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𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝐶𝑂2𝑒 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑢𝑛. ∗ 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑘𝑚 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛
𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒

𝑢𝑛. 𝑘𝑚
∗ 0,001

𝑡𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒

• 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑢𝑛. : Cantidad de pasajeros transportados expresada en unidades.

• 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑘𝑚 : Distancia recorrida media durante un viaje de transporte de pasajeros expresada en kilómetros. 

• 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 Τ𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒 𝑢𝑛. 𝑘𝑚 : Factor de emisión asociado al transporte de trabajadores expresado en

kilógramos de 𝐶𝑂2 equivalente por unidad de pasajero y kilómetro. (*)

• 0,001 Τ𝑡𝐶𝑂2𝑒 𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒 : Factor de conversión.

Notas (*) El usuario debe seleccionar el tipo de flota para asignar un factor de emisión por defecto. Si se escoge “Tipo de Transporte: Personalizado”, el

usuario debe ingresar el valor del factor de emisión en la columna adyacente.

Ecuación

Figura 13. Sección de la Herramienta Cuantitativa para el cálculo de emisiones del transporte terrestre 

de trabajadores.

10.Servicio de Transporte terrestre de trabajadores

En rojo se enmarca la zona en donde el usuario debe ingresar los datos.
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𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝐶𝑂2𝑒 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑢𝑛. ∗ 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑘𝑚 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛
𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒

𝑢𝑛. 𝑘𝑚
∗ 0,001

𝑡𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒

• 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑢𝑛. : Cantidad de pasajeros transportados expresada en unidades.

• 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑘𝑚 : Distancia recorrida media durante un viaje de transporte de pasajeros expresada en kilómetros.

• 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 Τ𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒 𝑢𝑛. 𝑘𝑚 : Factor de emisión asociado al transporte de trabajadores expresado en

kilógramos de 𝐶𝑂2 equivalente por unidad de pasajero y kilómetro. (*)

• 0,001 Τ𝑡𝐶𝑂2𝑒 𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒 : Factor de conversión.

Notas (*) Campo de ingreso obligatorio solo si el usuario escoge “Tipo de Factor de emisión: Personalizado”. De lo contario, la Calculadora utiliza por

defecto el factor de emisión igual a 0,126 [𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒/𝑢𝑛. 𝑘𝑚] (Fuente: Ecoinvent), 0,246 [𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒/𝑢𝑛. 𝑘𝑚] (Fuente: DEFRA) O 0,209 [𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒/𝑢𝑛. 𝑘𝑚] (Fuente:

EPA). según la selección del usuario.

Ecuación

Figura 14. Sección de la Herramienta Cuantitativa para el cálculo de emisiones del 

transporte aéreo de trabajadores.

11.Servicio de Transporte aéreo de trabajadores

En rojo se enmarca la zona en donde el usuario debe ingresar los datos.
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𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝐶𝑂2𝑒 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡 ∗ 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑘𝑚 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛
𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒

𝑡𝑘𝑚
∗ 0,001

𝑡𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒

• 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡 : Cantidad másica de productos transportado expresada en toneladas.

• 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑘𝑚 : Distancia recorrida media durante un viaje de transporte de productos expresada en kilómetros.

• 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 Τ𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒 𝑡𝑘𝑚 : Factor de emisión asociado al transporte de productos expresado en kilógramos

de 𝐶𝑂2 equivalente por tonelada de producto y kilómetro. (*)

• 0,001 Τ𝑡𝐶𝑂2𝑒 𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒 : Factor de conversión.

Notas (*) El usuario debe selecciona el tipo de flota para asignar un factor de emisión correspondiente. Si se escoge “Tipo de Transporte: Personalizado”, el

usuario debe ingresar el valor del factor de emisión en la columna adyacente.

Ecuación

Figura 15. Sección de la Herramienta Cuantitativa para el cálculo de emisiones del servicio de 

transporte terrestre de productos.

12.Servicio de Transporte terrestre de productos

En rojo se enmarca la zona en donde el usuario debe ingresar los datos.
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𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝐶𝑂2𝑒 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡 ∗ 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑘𝑚 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛
𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒

𝑡𝑘𝑚
∗ 0,001

𝑡𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒

• 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡 : Cantidad másica de productos transportado expresada en toneladas.

• 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑘𝑚 : Distancia recorrida media durante un viaje de transporte de productos expresada en kilómetros. (*)

• 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 Τ𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒 𝑡𝑘𝑚 : Factor de emisión asociado al transporte de productos expresado en kilógramos 

de 𝐶𝑂2 equivalente por tonelada de producto y kilómetro. (**)

• 0,001 Τ𝑡𝐶𝑂2𝑒 𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒 : Factor de conversión.

Notas (*) El usuario debe ingresar el punto de origen (puertos nacionales) y el punto de destino (puertos internacionales); El usuario debe seleccionar el tipo

de flota para asignar un factor de emisión por defecto. Si se escoge “Tipo de Transporte: Personalizado”, el usuario debe ingresar el valor del factor de

emisión en la columna adyacente.

Ecuación

Figura 16. Sección de la Herramienta Cuantitativa para el cálculo de emisiones del servicio 

de transporte marítimo de productos.

13.Servicio de Transporte marítimo de productos

En rojo se enmarca la zona en donde el usuario debe ingresar los datos.
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