
Huella de Carbono 2012 
Escuela de Ingeniería. 
 
 

Levantamiento de información sobre la Huella de Carbono generada en la 
Escuela de Ingeniería a  partir del año 2012. 
 

 

El Centro de Alumnos de Ingeniería (CAI) y la Dirección de Responsabilidad Social (DRS) 
tienen como prioridad el cuidado del medio ambiente y el desarrollo de una sociedad más 
sustentable. Por ello, se determinó la importancia del cálculo y posterior difusión de su Huella de 
Carbono a partir del año 2012. En base de la información obtenida se espera desarrollar futuras 
iniciativas para la reducción del indicador. La Pontificia Universidad Católica de Chile mide su 
Huella de Carbono el 2012, considerando Green House Protocol (GHP - www.ghgprotocol.org); 
para el cálculo de la Huella de Carbono de la Escuela de Ingeniería se sigue el mismo, pero con 
información específica de la Escuela. Se agradece el apoyo de las personas que facilitaron la 
información. Gracias a la ayuda de la comunidad de la Escuela de Ingeniería se obtuvieron los 
datos logrando cuantificar cada una de las acciones que emiten gases de efecto invernadero. La 
Huella de Carbono permite conocer las toneladas de CO2 equivalente emitidas durante el 2012. 
Como es primera vez que la Escuela de Ingeniería realiza su huella, se considera el 2012 como 
año base de medición.  
 

 
Alcances de la estimación de la Huella de Carbono 

 

 Tener información utilizable en estudios o investigaciones dentro de la Comunidad de la Escuela de Ingeniería UC. 

 Compararla con la Huella de Carbono de la UC, facilitando las decisiones que beneficien al medio ambiente. 

 Gestionar las emisiones de adecuadamente.  
 
 

Objetivo 
 

Presentar las principales fuentes de emisión de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) de la Escuela de 
Ingeniería UC durante el 2012.  

Se presentan la metodología, planteando las necesidades y requerimientos futuros. El inventario y la 
metodología de medición fueron respaldados por el informe de Huella de Carbono UC 2012. De esta forma, los 
cálculos son representativos y comparables con las mediciones ya realizadas. 
  
 Los objetivos secundarios son: 
 

 Elaborar un reporte que presente el impacto que se generan por las emisiones de GEI de la Escuela de Ingeniería 

 Identificar oportunidades de reducción. 

 Transparentar las acciones relacionadas a la gestión medioambiental. 

 Motivar a la participación de los diversos actores de la Escuela de Ingeniería.  

 Introducir una nueva herramienta en la gestión de la universidad. 
 

http://www.ghgprotocol.org/


Huella de Carbono. 
 

Se define como la totalidad de emisiones de CO2 y otros gases GEI emitidos por un individuo, organización, 
evento o producto. Estas emisiones son cuantificadas por inventarios de emisiones GEI y expresado en toneladas de 
CO2 equivalente. 
 La huella de carbono es un indicador reconocido internacionalmente para comprender y gestionar los 
impactos totales de las actividades sobre el medio ambiente y, a su vez, es reconocida como una herramienta eficaz 
para medir, reducir y divulgar las emisiones de GEI, pues se torna un factor dentro de los procesos de toma de 
decisiones (Reporte de Emisiones, Collahuasi, 2011). 
 La medición de la Huella de Carbono es un gran avance para que la Escuela de Ingeniería conozca su impacto 
ambiental, logrando gestionar sus emisiones de GEI. Este primer paso es una gran oportunidad para guiar a la 
Escuela de Ingeniería en convertirse en una institución de emisión cero. 
 
 

Definición de Términos. 
 

a. Inventario de Emisiones: cuantificar las fuentes de emisiones de GEI de una organización a lo largo de su proceso 
productivo y bajo una metodología estandarizada.  
 

b. Gases de Efecto Invernadero: los principales gases de efecto invernadero, según el protocolo de Kyoto son dióxido 
de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N20), hidrofluorocarbonos (HFC’s), perfluorocarbonos (PFC’s), 
hexafluoruro de azufre (SF6) 
 

c. Potencial de Calentamiento Global (PCG): los GEI tienen el potencial de calentar la atmosfera, relacionado 
directamente con la capacidad que tiene estos gases en absorber la radiación infrarroja de la tierra y su tiempo de 
permanencia en el ambiente. 
 

d. Dióxido de Carbono Equivalente (CO2e): las emisiones se expresan función de Dióxido de Carbono Equivalente. 
Considerando que el Dióxido de Carbono tiene un PCG de 1, mientras que los demás gases son convertidos a su valor 
de CO2e. 
 

e. Factores de emisión: valores que relacionan la cantidad emitida de GEI por actividad determinada. Se expresa como 
unidades de masa de contaminante por actividad. 
 

f. GHP: herramienta de contabilización más utilizada a nivel de gobiernos y empresas para entender, cuantificar y 
gestionar las emisiones.  Se genera de un proceso de múltiples partes interesadas convocadas por el Instituto de 
Recursos Mundiales (WRI) y el Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sustentable (WBCSD).  

 
 

Metodología de Medición 
 

 Para cuantificar los GEI asociados a la Escuela de Ingeniería se utilizó el reporte GHG Protocol, ampliamente 
aceptado a nivel de gobierno, empresa y ONG. Este protocolo solicita establecer el Límite Organizacional y el Límite 
Operacional, los cuales son definidos a continuación. 
 

a. Limite organizacional: se debe contabilizar el 100% de las emisiones atribuibles a las operaciones sobre la cual la 
organización ejerce control. Para la Escuela de Ingeniería, se ocupó un enfoque de control operacional. Se 
contabilizaron las emisiones de los procesos en los cuales la Escuela tiene control, quiere decir que abarca todas las 
actividades donde tiene la autoridad para alterar directamente sus patrones de emisión, ya sea a través de la 
implementación de una política, de una tecnología o de cambios significativos en su funcionamiento. Debido a esto, 
no se contabilizaron  otras instalaciones de carácter investigativo, como el DICTUC.  
 

b. Límite Operacional: Se debe identificar las emisiones asociadas a operaciones clasificándolas como emisiones 
directas o indirectas. Siendo las primeras de fuentes que son propiedad o están controladas por la Escuela y las 
segundas son consecuencia de las actividades de la empresa, pero que ocurren en fuentes que son propiedad de 



otra organización. Para facilitar esta clasificación se definen alcances, para ayudar a delinear las fuentes de 
emisiones directas e indirectas. 
 

 Emisiones directas que ocurren en fuentes que son propiedad de la Escuela o están controladas por ella (alcance 1). 

 Emisiones indirectas provenientes de la generación de electricidad consumida en la Escuela (alcance 2). 

 Otras emisiones indirectas, consecuencia de las actividades de la Escuela (alcance 3). 
 
 Asegurar la precisión en la medición de emisiones promoverá su credibilidad y fortalecerá la transparencia. 
La incertidumbre de la estimación surge cada vez que se cuantifican emisiones de GEI; en este caso, la incertidumbre 
esta presenta en los factores de emisión utilizados y en los correspondientes datos de actividad.  
 Los factores de emisión utilizados fueron proporcionados por la Oficina de Sustentabilidad UC, utilizados 
también el reporte de Huella de Carbono de la UC 2012.  
 Finalmente, las bases de datos utilizadas fueron proporcionadas por las autoridades de las distintas áreas de 
la Escuela de Ingeniería. Las estimaciones fueron las relacionadas a movilidad y residuos sólidos. 

 
 

Análisis de Resultados 
 

 Para calcular las emisiones se multiplican los factores de emisión1 con las cantidades obtenidas por actividad. 
Los factores del DEFRA fueron los principales que se utilizaron en el cálculo. Sin embargo se utilizaron otras fuentes 
de información como las del Ministerio de Energía para los factores de emisión de electricidad y otros combustibles 
fósiles. También se utilizó el factor de emisiones proporcionado por la empresa METRO y también el factor de 
emisión por uso de papel proporcionada por la Environmental Protection Agency (EPA).  
 Para el año 2012, las emisiones totales de CO2 equivalente de la Escuela de Ingeniería de la UC fueron de 
2930.81 toneladas. Es importante recalcar que la mayor contribución a la huella es por el ítem movilidad.  
 A continuación se presentara en detalle las emisiones de GEI según los distintos alcances. 
 
 

Alcance 1:  Emisiones Directas (toneladas CO2eq) 

Combustible   34.03 1.16%   

          

Alcance 2: Emisiones Indirectas (toneladas CO2eq) 

Consumo Eléctrico 739.29 25.22%   

          

Alcance 3:  Otras Emisiones Indirectas (toneladas CO2eq) 

Movilidad 1940.04 66.19%   

Viajes Profesores 115.10 3.93%   

Residuos 88.48 3.02%   

Papel 13.88 0.47%   

    2157.50 73.61%   

Emisiones Totales. Toneladas CO2 equivalente  2930.81 
 
 
Alcance 1: Emisiones Directas:   
 
 Las emisiones para el alcance 1 son 34.03 toneladas de CO2e, correspondientes al 1,16% de las emisiones 
totales; la totalidad de estas emisiones son por el de gas natural en la Escuela de Ingeniería. Los datos de consumo 
fueron obtenidos desde  las cuentas de gas. Los detalles de consumo por unidad se presentan en la Ilustración 1. 

                                                           
1 Los factores utilizados en el cálculo de la huella se encuentran en el anexo.  
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Ilustración 1. Emisiones CO2. Combustible 

 
 
Alcance 2: Emisiones Indirectas 
 
 Las emisiones para el alcance 2 son 739.29 toneladas de CO2e, correspondientes al 25.22% de las emisiones 
totales de la escuela. La totalidad de estas emisiones corresponden al consumo eléctrico. Los datos fueron 
recopilados de las cuentas de luz, las cuales contenían detalles del consumo mensual y diferenciado por unidad. La 
contribución de cada uno de ellos se presenta en la Ilustración 2. 
 

 
Ilustración 2. Emisiones CO2. Consumo Eléctrico 
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Alcance 3: Otras Emisiones Indirectas 
 
 El total de emisiones para el alcance 3 son 2157.50 toneladas de CO2e, correspondientes al 73.61% de las 
emisiones totales de la escuela. La totalidad de estas emisiones son por motivo de movilidad de la comunidad, viajes 
aéreos de profesores, residuos sólidos y papel utilizado (en oficinas, departamentos, baños, salas CRISOL e 
impresiones en salas de computadores); los datos de movilidad fueron obtenidos de la encuesta Origen-Destino 
realizada por la Oficina de Sustentabilidad; los datos de viajes aéreos fueron obtenidos a través de la Escuela de 
Ingeniería; los datos de residuos fueron estimaciones basadas en un estudio de caracterización de residuos realizado 
por ReciclaUC el año 2005 y por la cantidad de camiones que retiran basura desde el campus: los datos de consumo 
de papel fueron recopilados de diversas fuentes. Se utilizó la base de datos proporcionada por la empresa PRISA, la 
cual contenía información de distintos tipos de papel para distintos usos. Además se utilizaron bases de datos que 
contenían la información de hojas utilizadas para impresión en las salas CRISOL y las salas de impresión ubicadas en 
el edificio Raúl Debes y San Agustín. Los detalles se presentan en la Ilustración 3. 
 
 

 
Ilustración 3. Otras Emisiones Indirectas CO2. 
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