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PRESENTACION 
 
El Ministerio de Energía de Chile contrató a la firma consultora DEUMAN Ltda. 
para calcular el factor de emisión del Sistema Interconectado Central – SIC, y 
del Sistema Interconectado Norte Grande – SING, mediante la aplicación de la 
“Herramienta para Calcular el Factor de Emisión de un Sistema Eléctrico”. 
 
Para validar el trabajo realizado por la firma consultora, el Ministerio de Energía 
de Chile contrató a la Entidad Operacional ICONTEC.  
 
El presente es el informe de validación presentado por ICONTEC. 
 
INTRODUCCION 
 
La “Herramienta para calcular el Factor de Emisión de un Sistema Eléctrico”, 
cuya aplicación es el objeto de la Validación, es la contenida en el Anexo 14 del 
Informe de la Reunión 50 de la Junta Ejecutiva de Naciones Unidas para 
Proyectos MDL,  (EB 50 Report, Annex 14), denominado en este informe de 
validación “Documento de Referencia”, y cuyo título original en inglés es: 
 
Methodological Tool 
(Version 02) 
Tool to calculate the emission factor for an electricity system 
 
En la parte correspondiente a la determinación de la Línea Base, la 
Herramienta exige la aplicación de los siguientes siete pasos: 
 
PASO 1: Identificar los sistemas eléctricos relevantes 
 
PASO 2: Escoger si se incluyen plantas de potencia “fuera de la red” en el 

sistema eléctrico del proyecto (opcional) 
 
PASO 3: Seleccionar un método para determinar el margen de operación 

(OM) 
 
PASO 4: Calcular el factor de emisión del margen de operación de acuerdo 

con el método seleccionado 
 
PASO 5: Identificar el grupo de unidades de potencia a ser incluidas en el 

margen de construcción (BM) 
 
PASO 6: Calcular el factor de emisión del margen de construcción 
 
PASO 7: Calcular el factor de emisión del margen combinado (CM) 
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Es de aclarar que la “Herramienta para Calcular el Factor de Emisión de un 
Sistema Eléctrico” es un instrumento elaborado por la JE para ser utilizado por 
los desarrolladores de proyectos MDL en los procesos de Validación y 
Verificación, y por lo tanto algunas decisiones de opciones metodológicas 
corresponden al desarrollador, en función de sus propias conveniencias en 
cuanto al desempeño MDL del proyecto particular. Este hecho ha sido tomado 
en cuenta por ICONTEC para la validación de la utilización de la Herramienta 
en esta aplicación que hace el Ministerio de Energía de Chile, en la que se 
pretende ofrecer a los desarrolladores chilenos unas planillas de cálculo 
flexibles que les permita usar las opciones más convenientes para su proyecto 
particular. 
 
METODOLOGIA 
 
El Objetivo General de la Validación realizada por ICONTEC consistió en 
validar la correcta aplicación de la Herramienta y los cálculos de los factores de 
emisión para el Sistema Interconectado Central - SIC y el Sistema 
Interconectado Norte Grande - SING, realizados por la firma consultora, 
presentados en los Informes “Factor de emisión del Sistema Interconectado 
Central de Chile” y “Factor de emisión del Sistema Interconectado del Norte 
Grande de Chile” y en las planillas de cálculo correspondientes. 
 
Los Objetivos específicos consistieron en: 
 
a) Validar la selección de los métodos de cálculo utilizados 
 
b) Validar la integridad, transparencia y estructura de la información. 
 
c) Validar los criterios y supuestos considerados para la aplicación de la 

herramienta de cálculo. 
 
d) Validar los resultados obtenidos 

 
Para lograr los anteriores objetivos, ICONTEC hizo un seguimiento a la 
aplicación de cada unos de los pasos de la Herramienta para el cálculo de los 
factores de emisión de los sistemas SIC y SING, examinando los siguientes 
aspectos: 
 
1. Definiciones de términos adoptadas. 
 
2. Criterios de selección de métodos, opciones y subopciones, entre las 

proporcionadas por la Herramienta, teniendo en cuenta la flexibilidad 
necesaria para su aplicabilidad por parte de los desarrolladores de 
proyectos. 
 

3. Fuentes, validez, consistencia e integridad de los datos utilizados en la 
aplicación de las fórmulas 
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4. Programación de las fórmulas pertinentes en las planillas de cálculo 
 
5. Presentación en las planillas de: fórmulas empleadas, datos utilizados y 

resultados obtenidos 
 
El presente Informe de ICONTEC conduce paralelamente la Validación de la 
aplicación de los pasos de la Herramienta a los sistemas SIC y SING, como se 
presenta a continuación: 
 
VALIDACION PASO 1: Identificar los sistemas eléctricos relevantes 

(Común a los sistemas SIC y SING) 
 
La Herramienta maneja los conceptos de “sistema eléctrico del proyecto” y 
“sistema eléctrico conectado”, bajo las siguientes definiciones: 
 
Sistema eléctrico del proyecto: Extensión espacial de las plantas de potencia 
que están físicamente conectadas a través de líneas de transmisión y 
distribución al Proyecto MDL, y que puedan ser despachadas sin restricciones 
de transmisión significativas. 
 
Sistema eléctrico conectado: Sistema eléctrico, nacional o internacional, que 
está conectado mediante líneas de transmisión al sistema eléctrico del 
proyecto, con restricciones de transmisión significativas. 
 
En Chile no existen documentos relacionados con la definición oficial de 
sistema eléctrico de proyecto y sistema eléctrico conectado, producidos 
por la Autoridad Nacional Designada (Comisión Nacional del Medio Ambiente – 
CONAMA), como establece la Herramienta. 
 
Sin embargo, la firma Consultora en sus dos informes señala lo siguiente: 

En Chile existen dos sistemas eléctricos principales e independientes 
entre sí: Sistema Interconectado Central (SIC) y Sistema 
Interconectado del Norte Grande (SING) y dos sistemas eléctricos 
menores… 
 
Dichos sistemas eléctricos son los siguientes: 
 
1. Sistema Interconectado del Norte Grande (SING): sistema mayor 

que abastece la zona norte del país, desde Arica por el norte hasta 
la localidad de Coloso por el sur. Su generación es 
fundamentalmente térmica y orientada a la industria minera.  

 
2. Sistema Interconectado Central (SIC): sistema mayor que abastece 

la zona central del país, desde Taltal por el norte hasta Quellón, en 
la isla de Chiloé, por el sur. La distancia entre ambas localidades es 
de aproximadamente 2.100 km. 
 

En el Informe del SIC: 
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Este documento especifica el cálculo de factor de emisión (FE) del 
Sistema Interconectado Central (SIC), como sistema independiente y 
aislado de los otros sistemas eléctricos existentes en Chile, que está 
definido por las centrales de energía físicamente conectadas mediante 
líneas de transmisión. La lista de centrales que conforman el SIC ha 
sido elaborada a partir de las centrales incluidas en los archivos de 
"Operación Real Anual"1. Sus principales características se presentan 
en la hoja "PP SIC 2009" de la planilla de cálculo…  

 
En el Informe del SING, un párrafo análogo. 
 
ICONTEC constató mediante los archivos y documentos disponibles 
(Estadísticas de Operación 1999/2008 CDEC – SIC, Estadísticas de Operación 
1999/2008 CDEC – SING) y las visitas a los Centros de Despacho Económico 
de Carga CDEC-SIC Y CDEC-SING, que los sistemas SIC y SING son 
independientes entre sí, pues no existe conexión eléctrica física entre ellos, y 
tampoco con otros sistemas regionales o internacionales. Cada sistema opera 
internamente mediante un mecanismo de optimización de mercado de la 
energía, en el que se definen costos marginales únicos para todo el sistema, 
luego no se dan las condiciones para considerar restricciones significativas de 
transmisión al interior de ellos. Adicionalmente se verificó que en el plan de 
expansión del sistema de transmisión troncal del sistema interconectado central 
SIC, y en el plan de expansión del sistema de transmisión troncal del sistema 
interconectado del Norte Grande SING no están previstas futuras 
interconexiones entre ellos o con otros sistemas regionales o internacionales. 
 
En consecuencia, se valida que el SIC y el SING con todas las plantas de 
potencia que los conforman, representan el  Sistema eléctrico de proyecto 
para proyectos MDL que se pretendan desarrollar dentro de ellos. 
 
Igualmente se valida que para ninguno de ellos existe Sistema eléctrico 
conectado, lo cual efectivamente se refleja en el cálculo del MO (paso 3) y del 
BO (paso 5), donde, en la formulación correspondiente, no hay consideración 
de sistema eléctrico conectado. 
 
VALIDACION PASO 2: Escoger si se incluyen plantas de potencia “fuera 

de la red” en el sistema eléctrico del proyecto 
(Común a los sistemas SIC y SING) 

 
En la aplicación chilena se decidió no incluir plantas de potencia “fuera de red” 
en la definición de sistema eléctrico de proyecto por las razones expuestas en 
los Informes del Consultor. A continuación se transcribe el texto del Informe del 
SIC. (El texto correspondiente en el Informe del SING es idéntico, cambiando 
SIC por SING): 
 
                                                           
1 Disponible en la página web del CDEC-SIC (www.cdec-sic.cl): Estadísticas e informes / 
Operación Real Anual. Disponible para usuarios registrados. 
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En el presente cálculo del factor de emisión del SIC se ha optado por 
no incluir las centrales no conectadas a red, debido a que ello 
implica, desde el punto de vista metodológico, la toma de decisiones 
que puede resultar subjetivas y derivar en variaciones en los 
resultados obtenidos en función de dichas decisiones, como por 
ejemplo: decidir si se incluirá sólo centrales con información 
disponible o se realizarán muestreos, decidir si las centrales no 
conectadas a la red se incluirán solo en el margen de operación o en 
ambos márgenes, diseño de las encuestas, definir qué sectores de 
la economía serían incluidos. 
 
Si un desarrollador de proyecto decide incluir las centrales no 
conectadas a red puede tomar como base los resultados 
presentados en las siguientes secciones y complementarlos con 
todo lo que resulte aplicable, siendo de su exclusiva responsabilidad 
la idoneidad de la información incluida y la correcta aplicación de las 
fórmulas. 

 
ICONTEC encuentra justificadas las razones para no incluir plantas de potencia 
“fuera de la red” en el cálculo del factor de emisión oficial realizado por el 
Ministerio de Energía y concuerda en que la inclusión de este tipo de plantas es 
una opción potestativa del desarrollador, según su criterio. En tal caso el 
desarrollador deberá hacer ajustes en la Planilla de Cálculo para adaptarse a 
los requerimientos del Anexo 2 del documento de referencia (Herramienta). 
 
VALIDACION PASO 3: Seleccionar un método para determinar el 

margen de operación (OM) 
  

La Herramienta establece que el cálculo del OM se debe basar en uno de los 
siguientes métodos: 
 
(a) OM simple 
(b) OM simple ajustado 
(c) OM mediante análisis de datos de despacho 
(d) OM promedio 
 
Para el sistema SIC el método seleccionado fue el (b) OM simple ajustado y 
para el sistema SING el método seleccionado fue el (a) OM simple. ICONTEC 
analizó la justificación dada por la firma Consultora para adoptar estos 
métodos, y encontró que se cumplen las condiciones establecidas en la 
Herramienta para adoptar dicha opción en cada caso, especialmente las 
relacionadas con disponibilidad de información y con el porcentaje de 
participación de la generación “low cost/must run”2 en la generación total del 
sistema. 

                                                           
2
 Recursos low-cost/must-run son aquellas plantas de potencia con bajos costos marginales de generación 

o que son despachadas siempre en la base de la curva de carga. Típicamente incluyen generación 

hidroeléctrica, geotérmica, eólica, base biomasa de bajo costo, nuclear y solar. También puede incluir 

carboeléctricas cuando éstas sean de despacho obligado. 
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En efecto, en el sistema SIC los recursos “low cost/must run” constituyen el 
62% de la generación total de la red en el promedio de los últimos 5 años, 
como está demostrado en el Informe del Consultor, Tabla 2. “Generación SIC, 
centrales low cost/no low cost (GWh)”, cumpliéndose la condición de 
aplicabilidad del método (b) OM simple ajustado (que sean mayores del 50%). 
 
En cuanto al sistema SING, los recursos “low cost/must run” constituyen el 
0.5% de la generación total de la red en el promedio de los últimos 5 años, 
como está demostrado en el Informe del Consultor, Tabla 2. “Generación SING, 
centrales low cost/no low cost (GWh)”, cumpliéndose la condición de 
aplicabilidad del método (a) OM simple (que sean menores del 50%). 
 
Cuando se adopta el método “simple” ó el “simple ajustado”, el factor de 
emisión puede ser calculado usando alguno de los siguientes dos historiales de 
datos (“data vintage”): 
 
Opción ex ante: el factor de emisión se determina una vez en la etapa de 
validación del Proyecto MDL, y no se requiere su recálculo durante el periodo 
crediticio del mismo. Para el cálculo ex ante se debe usar el promedio 
ponderado por generación de las emisiones de CO2 por unidad de generación 
eléctrica neta (tCO2/MHh), durante los últimos 3 años.  
 
Opción ex post: el factor de emisión se determina para el año en el cual el 
Proyecto MDL desplaza electricidad de la red, y se requiere su actualización 
anual. 
 
Evidentemente la decisión de adoptar una de las dos opciones corresponde al 
desarrollador de proyecto, según sus conveniencias particulares. Dado que el 
cálculo desarrollado por el Ministerio de Energía en los dos sistemas, SIC y 
SING, utiliza el historial de datos 2007-2008-2009, los resultados podrían ser 
utilizados por un desarrollador en cualquiera de las dos opciones.  
 
VALIDACION PASO 4: Calcular el factor de emisión del margen de 

operación (OM) de acuerdo con el método 
seleccionado 

 
El factor de emisión del margen de operación del sistema, para un año dado,  
por el método simple ajustado (Aplicado al Sistema SIC) se calcula como el 
promedio ponderado por generación de las emisiones de CO2 por unidad de 
generación eléctrica neta (tCO2/MHh), de todas las plantas generadoras que 
sirven el sistema, agrupadas en plantas “low cost/must run” y el resto de 
plantas, mediante la siguiente fórmula: 
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Donde: 
EFgrid,OM-adj,y =  Factor de emisión de CO2 del margen de operación del 

simple ajustado en el año y (tCO2/MWh) 
λy  =  Factor que expresa el porcentaje de tiempo en que las plantas 

“low cost/must run” están en el margen, en el año y 
EGm,y  =  Cantidad de electricidad neta generada y entregada a la red por la 

planta m en el año y (MWh) 
EGk,y  =  Cantidad de electricidad neta generada y entregada a la red por la 

planta k en el año y (MWh) 
EFEL,m,y  =  Factor de Emisión de CO2 de la planta m en el año y (tCO2/MWh) 
EFEL,k,y =  Factor de Emisión de CO2 de la planta k en el año y (tCO2/MWh) 
m  =  Todas las plantas que sirven a la red en el año y, excepto las low-

cost/must-run 
k  =  Todas las plantas low-cost/must run que sirven a la red en el año 

y 
y =  Cada uno de los años relevantes, según el historial de datos 

escogido en el paso 3 
 
El parámetro λy, que define el porcentaje de tiempo en que las plantas “low 
cost/must run” están despachadas en el margen en el año y, viene dado por la 
siguiente expresión, tomada textualmente del Documento de Referencia: 
 

 
 
La determinación del número de horas al año en que las plantas “low cost/must 
run” están despachadas en el margen se debe hacer mediante el 
procedimiento ilustrado en la siguiente gráfica, tomada del mismo documento, y 
descrito a continuación: 
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Paso (i): 
Construir la curva de duración de carga del sistema, a partir de la generación 
horaria de todas las plantas que lo conforman 
 
Paso (ii) 
Calcular la generación total anual de las plantas “low cost/must run” 
 
Paso (iii) 
Determinar el nivel de carga bajo el cual la energía es igual a la generación de 
las plantas “low cost/must run” determinada en el paso (ii). (Línea horizontal en 
la gráfica) 
 
Paso (iv) 
Determinar el número de horas en que las plantas “low cost/must run” 
estuvieron despachadas en el margen. (X en la gráfica) 
 
El factor de emisión del margen de operación del sistema, para un año dado,  
por el método simple (Aplicado al Sistema SING) se calcula como el promedio 
ponderado por generación de las emisiones de CO2 por unidad de generación 
eléctrica neta (tCO2/MHh), de todas las plantas generadoras que sirven el 
sistema, sin incluir las plantas “low cost/must run”, mediante la misma 
formulación del método simple ajustado, haciendo λy = 0 
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Para cualquiera de los dos métodos (“simple ajustado” o “simple”), la 
Herramienta prevé las siguientes 3 opciones para la determinación del factor de 
emisión de CO2 de una planta (m ó k) en el año y (EFEL,m,y ó EFEL,k,y), 
dependiendo del tipo de información disponible sobre el combustible empleado: 
 
Opción A1: Si los datos sobre consumo de combustible y generación de 
electricidad están disponibles, mediante la fórmula:  
 

 
 
Donde: 
 
EFEL,m,y = Factor de Emisión de CO2 de la planta m (ó k) en el año y 

(tCO2/MWh) 
 
FCi,m,y = Cantidad de combustible fósil tipo i consumido por la planta m (ó 

k) en el año y (Unidad de masa o de volumen) 
 
NCVi,y = Valor calorífico neto (contenido de energía) del combustible fósil 

tipo i en el año y (GJ/unidad de masa o de volumen) 
 
EFCO2,i,y = Factor de emisión de CO2 del combustible fósil tipo i en el año y (t 

CO2/GJ) 
 
EGm,y = Cantidad de electricidad neta generada y entregada a la red por la 

planta m (ó k) en el año y (MWh) 
 
m  =  Todas las plantas que sirven a la red en el año y, excepto las low-

cost/must-run 
 
k  =  Todas las plantas low-cost/must run que sirven a la red en el año 

y 
 
i = Todos los combustibles fósiles i quemados en las unidades de 

energía m (ó k) en el año y 
 
y =  Los años relevantes según el historial de datos escogido en el 

paso 3 
 
Opción A2: Si únicamente los datos sobre generación de electricidad y tipo de 
combustible usado están disponibles, mediante la fórmula:  
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Donde: 
 
EFEL,m,y  = Factor de emisión de CO2 de la planta m (ó k) en el año y 

(tCO2/MWh) 
 
EFCO2,m,i,y = Factor de emisión de CO2 promedio del combustible tipo i utilizado 

en la planta m (ó k) en el año y (tCO2/GJ) 
 
ηm,y = Promedio de la eficiencia en la conversión de la energía neta de la 

planta m (ó k) en el año y (razón) 
 
m  =  Todas las plantas que sirven a la red en el año y, excepto las low-

cost/must-run 
k  =  Todas las plantas low-cost/must run que sirven a la red en el año 

y 
 
y =  Los años relevantes según el historial de datos escogido en el 

paso 3 
 
Cuando se utilizan varios tipos de combustibles en una unidad de energía, se 
utilizará el tipo de combustible con el factor de emisión de CO2  más bajo. 
 
Opción A3: Si únicamente los datos sobre generación de electricidad están 
disponibles, se debe usar un factor de emisión de CO2 de la planta igual a 0, 
como una aproximación sencilla y conservativa. 
 
Teniendo en cuenta las descripciones anteriores, para la validación del paso 4 
de la Herramienta, ICONTEC verificó los siguientes aspectos relacionados con 
información, relativa a los sistemas SIC y SING: 
 

1) Clasificación de las plantas integrantes del sistema en “plantas low 
cost/must run” (correspondientes al subíndice k de la formulación), y 
“resto de plantas” (correspondientes al subíndice m de la formulación). 

 
2) Datos de generación eléctrica anual de todas y cada una de las plantas 

del sistema (EGm,y, EGk,y) 
 

3) Información disponible de cada planta sobre consumo de combustible 
fósil, para definir la opción aplicable (A1, A2 ó A3) para el cálculo del 
factor de emisión de planta (EFEL,m,y, EFEL,k,y) 

 
4) Parámetros asociados a los combustibles fósiles: Valor calorífico neto 

(NCVi,y) y Factor de emisión de CO2 (EFCO2,i,y) 
 

5) Parámetros asociados a las plantas de generación: Eficiencia en la 
conversión de la energía neta (ηm,y)  
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Validación de la Información utilizada en el Paso 4 (Cálculo del factor de 
emisión del margen de operación OM) para el sistema SIC 
 
A continuación se indican los resultados de la verificación realizada por 
ICONTEC sobre información, relativa a cada uno de los aspectos anteriores: 
 

1) Clasificación de las plantas integrantes del sistema SIC 
 
El informe del Consultor presenta en la Tabla 1. “Sistemas eléctricos 
conectados al Sistema Interconectado Central (SIC) 2009” la lista de centrales 
que conforman el SIC, elaborada a partir de los archivos de "Operación Real 
Anual"3. Esta misma información está presentada en la hoja "PP SIC 2009" de 
la planilla de cálculo correspondiente, con las plantas clasificadas en 
CENTRALES NO LOW COST/MUST RUN y CENTRALES NO LOW COST/MUST RUN. El 
grupo de las plantas “no low cost/must run” contiene las plantas térmicas que 
operan con combustible fósil, con indicación del tipo de combustible, en tanto 
que el grupo de las plantas “low cost/must run” contiene las hidráulicas, tanto 
de pasada como de regulación, las eólicas y las térmicas que operan con 
biomasa conjuntamente otros combustibles fósiles. 
 
Al respecto, ICONTEC verificó los archivos mencionados y constató en el 
CDEC-SIC que la operación del sistema se realiza con el criterio de minimizar 
el costo global actualizado de la operación y racionamiento, donde el costo 
marginal del sistema se relaciona principalmente con el volumen del agua 
almacenada en los embalses de regulación interanual, ya que asocia un valor 
al agua embalsada en función de la energía térmica que se pueda desplazar al 
futuro. 
 
Con este criterio de optimización, las plantas hidráulicas, las eólicas y las de 
biomasa son despachadas en la base de la carga, de modo que las plantas 
térmicas de origen fósil resultan en el margen, cumpliendo así con la definición 
de plantas low cost/must run dada por la Herramienta. En consecuencia, se 
valida la clasificación de las plantas por estar conforme con la definiciones. 
 

2) Datos de generación eléctrica anual (EGm,y, EGk,y) 
 
La generación anual de cada una de las plantas del sistema, durante los años 
2005-2006-2006-2007-2008-2009 está presentada en las hojas “Gen 05”, “Gen 
06”, “Gen 07”, “Gen 08” y “Gen 09” respectivamente de la planilla de cálculo, 
con información obtenida a través de la página web CDEC-SIC: archivos 
"Operación Real Anual" de los años respectivos (disponible para usuarios 
registrados), y publicada (hasta el año 2008) en el Informe de Estadísticas de 
Operación 1999/2008 del CDEC-SIC, páginas 30-49. En la visita a este 
organismo ICONTEC constató que los datos publicados en dicho Informe 
constituyen las estadísticas oficiales del sistema interconectado central, y que 
la generación de las plantas corresponde a la generación de salida en bornes 
                                                           
3 Disponible en la página web del CDEC-SIC (www.cdec-sic.cl): Estadísticas e informes / 
Operación Real Anual. Disponible para usuarios registrados. 
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de las máquinas, lo cual se ajusta a la definición de este parámetro en las 
fórmulas de cálculo del factor de emisiones del sistema. 
 

3) Información disponible de cada planta sobre consumo de 
combustible fósil 

 
En cuanto a información sobre uso de combustible para el cálculo de los 
factores de emisión de planta (EFEL,m,y, EFEL,k,y), el informe del Consultor 
presenta, para cada año del historial, las plantas agrupadas según la opción de 
cálculo utilizada A1 o A2. (La opción A3 no es utilizada) 
  
ICONTEC verificó que para las plantas agrupadas bajo la Opción A1, 
efectivamente existe información sobre el consumo anual de combustible, y 
que para aquellas agrupadas bajo la Opción A2 solamente existe información 
sobre el tipo de combustible utilizado, pero no sobre la cantidad consumida, de 
tal manera que la agrupación realizada por el Consultor se ajusta fielmente a la 
definición de la respectiva opción de cálculo. 
 
Los datos de consumo anual de combustible por planta para el periodo 2000-
2009 están presentados en la hoja “Combustible SIC” de la planilla de cálculo, 
y fueron obtenidos de información oficial entregada por el Área Eléctrica de la 
Comisión Nacional de Energía, que es la entidad reguladora chilena. La 
confiabilidad y oficialidad de estos datos está certificada por esa Entidad, 
mediante el oficio OF. ORD. CNE No. 0385 de 22 de junio de 2010 dirigido a la 
Subsecretaría de Energía del Ministerio de Energía. Reza en dicha 
comunicación que los consumos totales de combustibles corresponden a 
información histórica proporcionada por los CDEC, quienes, a su vez, los 
calculan a partir de información sobre consumos específicos de las unidades 
generadoras, entregada por los propietarios de las mismas, y corresponden a 
datos técnicos del fabricante. Los CDEC poseen la facultad de auditar dichos 
valores por medio de procedimientos de auditorías técnicas establecidos en la 
Norma Técnica de Seguridad y Calidad del Servicio. La misma información 
aparece publicada en el Informe de Estadísticas de Operación 1999/2008 del 
CDEC-SIC, en las tablas de “Consumo Anual de Combustibles Líquidos, 
Carbón y de Gas por Centrales”, páginas 60-61. 
 
Por otra parte, para las centrales agrupadas bajo la Opción A2, el tipo de 
combustible utilizado es como aparece en la Tabla 1 ya mencionada. 
 
Con base en lo anterior, ICONTEC valida la información sobre consumo de 
combustible utilizada en la aplicación de la Herramienta para los cálculos del 
factor de emisiones del sistema SIC. 
 

4) Parámetros asociados a los combustibles fósiles 
 
Para las plantas que son manejadas dentro de la Opción A1, el Consultor tomó 
los parámetros de combustibles fósiles NCVi,y (Valor calorífico neto) y EFCO2,i,y 
(Factor de emisión de CO2) de las siguientes referencias: 
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NCVi,y  (Valor calorífico neto): 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse 
Gas Inventories, CHAPTER 1, Table 1.2 (lower limit of the 95% confidence 
intervals) 
 
EFCO2,i,y (Factor de emisión de CO2): 2006 IPCC Guidelines for National 
Greenhouse Gas Inventories, CHAPTER 1, Table 1.4 (lower limit of the 95% 
confidence intervals) 
 
Las densidades de los combustibles, para establecer las equivalencias en 
términos de unidades energéticas en la aplicación de las fórmulas, fueron 
tomadas del documento “Greenhouse Gas Assessment Handbook, - a practical 
guidance document for the assessment of project-level” 
 
Dado que los documentos utilizados para determinar los parámetros de los 
combustibles son fuentes de información permitidas por la Herramienta en la 
sección de Metodología de Monitoreo, ICONTEC valida su utilización, teniendo 
en cuenta que las denominaciones aplicadas corresponden a los tipos reales 
de combustibles empleados en Chile, según están relacionados en la Tabla 1 
del Informe del Consultor, antes mencionada. 
  

5) Parámetros asociados a las plantas de generación 
 
Para las plantas que son manejadas dentro de la Opción A2, el Consultor tomó, 
para los parámetros de Eficiencia ηm,y, los “valores por defecto” del Anexo 1 de 
la Herramienta (Default efficiency factors for power plants). ICONTEC valida su 
utilización, teniendo en cuenta que las denominaciones aplicadas corresponden 
a las tecnologías de generación empleadas en Chile bajo los diferentes 
combustibles, carbón, oil y gas natural. 
 
Validación de los resultados del Paso 4 (Cálculo del factor de emisión del 
margen de operación OM) para el sistema SIC 
 
El cálculo del factor de emisión del margen de operación del Sistema SIC para 
cada uno de los años del historial 2007-2008-2009 está ejecutado en las hojas 
OM 07, OM 08 y OM 09 de la planilla de cálculo correspondiente, las cuales 
están vinculadas con las hojas Lamb 07, Lamb 08 y Lamb 09 respectivamente. 
En estas últimas está desarrollada la formulación para el cálculo de los factores 
λy, según los 4 pasos señalados en la Herramienta, utilizando los datos sobre 
generación horaria total del sistema, tomados de la siguiente fuente: CDEC-
SIC, archivos "Operación Real Diaria". ICONTEC realizó un chequeo cruzado 
de verificación de esta información con la generación total anual del sistema, 
con resultados satisfactorios dentro de márgenes de error tolerables. 
Igualmente ICONTEC determinó la validez del algoritmo utilizado por el 
Consultor para encontrar la altura de la línea horizontal del paso 3 en la curva 
de duración de carga del sistema. 
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ICONTEC verificó que la formulación de estas hojas desarrolla correctamente 
el cálculo del margen de operación anual del sistema y que los datos utilizados 
corresponden a los que han sido validados por ICONTEC en este informe. 
 
El cálculo del factor de emisiones del margen de operación del Sistema SIC 
para el historial completo 2007-2009 se realiza en la hoja de resultados EF SIC 
09 mediante la ponderación de las emisiones de CO2 por unidad de generación 
eléctrica (tCO2/MHh), durante los años 2007-2008-2009, como indica la 
Herramienta. ICONTEC verificó la correcta formulación de este cálculo y la 
adecuada vinculación de la hoja de resultados con las hojas de cálculos 
anuales. En consecuencia ICONTEC valida el siguiente resultado obtenido 
para el Factor de Emisiones del Margen de Operación del Sistema SIC: 
 

EF OM   = 0,6583 Ton CO2/MWh 

 
 
Validación de la Información utilizada en el Paso 4 (Cálculo del factor de 
emisión del margen de operación OM) para el sistema SING 
 
A continuación se indican los resultados de la verificación realizada por 
ICONTEC sobre información, relativa a los siguientes aspectos: 
 

1) Clasificación de las plantas integrantes del sistema SING 
 
El informe del Consultor presenta en la Tabla 1. “Centrales y unidades de 
generación conectadas al Sistema Interconectado del Norte Grande (SING)” la 
lista de centrales que conforman el SING con sus principales características de 
capacidad, número y tipo de unidades, según lo indicado en las "Estadísticas 
de Operación 1999 / 2008" del Centro de Despacho Económico de Carga del 
SING (CDEC-SING)4. La lista ha sido complementada con las unidades que 
iniciaron su operación en 2009 (INACAL1, ZOFRI_7-12 y SUTA), destacadas 
en gris, cuyas características fueron obtenidas directamente de la página web 
del CDEC-SING5. Esta misma información está presentada en la hoja “PP 
SING 2009” de la planilla de cálculo correspondiente, con las plantas 
clasificadas en “No low cost/mus run  power Plants” y “Low cost/must run power 
Plants”. El primer grupo contiene todas las plantas del sistema, a excepción de 
dos hidroeléctricas de pasada, que corresponden al segundo grupo. 
 
Al respecto, ICONTEC verificó los archivos mencionados y constató en el 
CDEC-SING que la operación del sistema se realiza con el criterio de 
garantizar la operación más económica para el conjunto de las instalaciones 
del SING, lo cual privilegia el despacho de las unidades de menor costo 

                                                           
4 Disponible en http://www.cdec-sing.cl/html_docs/anuario2008/  
5  Tipo de Central y Fecha: 
  http://cdec2.cdec-sing.cl/pls/portal/cdec.pck_inf_tec_nt_gene_pub.dsp_compos 
 Capacidad:  
 http://cdec2.cdec-sing.cl/pls/portal/cdec.pck_inf_tec_nt_gene_pub.dsp_centrales 
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variable de producción, entre las cuales se encuentran las dos hidroeléctricas 
de pasada, cumpliendo así con la definición de plantas low cost/must run dada 
por la Herramienta. En consecuencia, se valida la clasificación de las plantas 
por estar conforme con la definiciones. 
 

2) Datos de generación eléctrica anual (EGm,y) 
 
La generación anual de cada una de las plantas del sistema, durante los años 
2005-2006-2006-2007-2008-2009 está presentada en las hojas “Gen 05”, “Gen 
06”, “Gen 07”, “Gen 08” y “Gen 09” respectivamente de la planilla de cálculo, 
con información obtenida de las estadísticas "Detalle Mensual de Generación 
de Energía" disponible en la página web del CDEC-SING6 y publicada (hasta el 
año 2008) en el Informe de Estadísticas de Operación 1999/2008 del CDEC-
SING, páginas 37-38 . En la visita a este organismo ICONTEC constató que los 
datos publicados en dicho Informe constituyen las estadísticas oficiales del 
sistema interconectado del Norte Grande.  
 

3) Información disponible de cada planta sobre consumo de 
combustible fósil 

 
En cuanto a información sobre uso de combustible para el cálculo de los 
factores de emisión de planta (EFEL,m,y), el Consultor utiliza para todas las 
plantas térmicas del sistema la opción de cálculo A1. 
 
ICONTEC verificó que, efectivamente, para todas las plantas térmicas del 
sistema SING existe la información sobre el consumo anual de combustible, de 
tal manera que la opción de cálculo utilizada por el Consultor se ajusta 
fielmente a la exigencia de la Herramienta. 
 
Los datos de consumo anual de combustible por planta para el periodo 2000-
2009 están presentados en la hoja “COMBUSTIBLES SING” de la planilla de 
cálculo, y fueron obtenidos, al igual que para el Sistema SIC, de información 
oficial entregada por el Área Eléctrica de la Comisión Nacional de Energía. La 
misma información aparece publicada en el Informe de Estadísticas de 
Operación 1999/2008 del CDEC-SING, en las gráficas de “Consumo Anual de 
Combustibles por Centrales”, página 40. 
 
El manejo de esta información, tanto por parte del CDEC-SING como de la 
Comisión Nacional de Energía, se hace bajo los mismos criterios y 
procedimientos ya descritos para el caso del SIC, por lo tanto ICONTEC valida 
la información sobre consumo de combustible utilizada en la aplicación de la 
Herramienta para los cálculos del factor de emisiones del sistema SING.    
 

4) Parámetros asociados a los combustibles fósiles 
 

                                                           
6 Disponible en: http://cdec2.cdec-
sing.cl/pls/portal/cdec.pck_resumen_ejec_pub.f_gx_anual%3Fp_tipo_rpt%3DG%26p_dedon

de%3Destads_oper_gen 
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Dado que los parámetros de combustibles fósiles NCVi,y (Valor calorífico neto) 
y EFCO2,i,y (Factor de emisión de CO2) para las plantas térmicas del Sistema 
SING, son los mismos utilizados para el Sistema SIC, y aplicados según los 
tipos reales de combustible empleados por las plantas, según la Tabla 1 del 
Informe del Consultor, antes descrita, ICONTEC valida su utilización. 
 
Validación de los resultados del Paso 4 (Cálculo del factor de emisión del 
margen de operación OM) para el sistema SING 
 
El cálculo del factor de emisión del margen de operación del Sistema SING 
para cada uno de los años del historial 2007-2008-2009 está ejecutado en las 
hojas OM 07, OM 08 y OM 09 de la planilla de cálculo correspondiente. 
 
ICONTEC verificó que la formulación de estas hojas desarrolla correctamente 
el cálculo del margen de operación anual del sistema y que los datos utilizados 
corresponden a los que han sido validados por ICONTEC en este informe. 
 
El cálculo del factor de emisiones del margen de operación del Sistema SING 
se realiza en la hoja de resultados EF SING 09 mediante la ponderación de las 
emisiones de CO2 por unidad de generación eléctrica (tCO2/MHh), durante los 
años 2007-2008-2009, como indica la Herramienta. ICONTEC verificó la 
correcta formulación de este cálculo y la adecuada vinculación de la hoja de 
resultados con las hojas de cálculos anuales. En consecuencia ICONTEC 
valida el siguiente resultado obtenido para el Factor de Emisiones del Margen 
de Operación del Sistema SING: 
 

EF OM   = 0,6127 Ton CO2/MWh 

 
Como se dijo anteriormente, dado que este cálculo para los dos sistemas, SIC 
y SING, utiliza el historial de datos 2007-2008-2009, los resultados podrían ser 
utilizados por un desarrollador en cualquiera de las dos opciones. (Opción ex 
ante para proyectos cuyo primer año validado de operación sea 2010). 
 
VALIDACION PASO 5: Identificar el grupo de unidades de potencia a ser 

incluidas en el margen de construcción (BM) 
 (Común a los sistemas SIC y SING) 

 
Según la Herramienta, el factor de emisión del margen de construcción del 
sistema se debe calcular con base en las emisiones del conjunto de unidades 
de potencia, tomado entre los siguientes dos, que aporte la mayor cantidad de 
energía al sistema durante el último año, sin incluir plantas registradas como 
MDL: 
 
(a) El conjunto de las cinco unidades de potencia de más reciente construcción 
(b) El conjunto de las unidades de potencia de más reciente construcción que 
aportan el 20% de la generación total del sistema. 
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Si el conjunto m, así definido, contiene unidades de potencia con más de diez 
años de antigüedad, se debe excluir dichas plantas y se debe incluir plantas 
MDL que sean despachadas por el ente que maneja el sistema. 
 
Para ambos Sistemas SIC y SING, el conjunto de plantas o unidades de 
potencia seleccionados por el Consultor para calcular el margen de 
construcción del año 2009 (que es el último año del historial en esta aplicación 
de la Herramienta) fue el (b). 
 
ICONTEC verificó que la energía aportada en el año 2009 por las 5 plantas o 
unidades de potencia más recientes es menor que el 20% de la energía total y 
que las plantas o unidades de potencia seleccionadas son aquellas de más 
reciente construcción que aportan por lo menos el 20% de la energía del año. 
  
En efecto, como está registrado en el listado de plantas, ordenado 
cronológicamente según el año de entrada, presentado en el Informe del 
Consultor para el Sistema SIC, y en la hoja BM 09 de la Planilla de Cálculo, la 
energía aportada por las 5 plantas más recientes fue de 905 MWh, mientras 
que el 20% de la generación del año fue de 8.358 MWh. Se puede observar 
que las plantas registradas como MDL no fueron incluidas y que, tal como 
prevé la metodología, la última planta entró en la contabilización con su 
generación total, razón por la cual la energía total suministrada por este grupo 
de plantas es algo superior al 20%. 
 
Para el sistema SING, dado que no todas las unidades de una central 
presentan la misma fecha de entrada en operación, se dan casos en que sólo 
algunas unidades de una misma central quedan incluidas en el grupo de 
unidades m. El listado de unidades de potencia ordenado cronológicamente 
presentado en el Informe del Consultor para el Sistema SING, y en la hoja 
BM 09 de la Planilla de Cálculo, la energía aportada por las 5 unidades más 
recientes fue de 201 MWh, mientras que el 20% de la generación del año fue 
de 2.981 MWh. Se puede observar que no aparecen plantas registradas como 
MDL y que la última unidad de potencia entró en la contabilización con su 
generación total, razón por la cual la energía total suministrada por este grupo 
de unidades es algo superior al 20%. 
 
ICONTEC verificó igualmente, que los años de entrada en operación del 
parque generador tomados por el Consultor para el ordenamiento cronológico 
corresponden a los datos oficiales presentados en los Informes de Estadísticas 
de Operación 1999/2008 del CDEC-SIC y del CDEC-SING respectivamente. 
 
De esta manera, ICONTEC valida la definición del conjunto de plantas o 
unidades de potencia seleccionadas para el cálculo del margen de operación 
de los sistemas SIC y SING.  
 
Los desarrolladores de proyectos tienen la opción de mantener fijo el factor de 
emisión del margen de construcción durante todos los años del primer periodo 
de acreditación (Opción 1, ex ante) o actualizarlo anualmente durante dicho 
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periodo (Opción 2, ex post). Puesto que la decisión de adoptar una de las dos 
opciones corresponde al desarrollador de proyecto, el cálculo realizado por el 
Ministerio de Energía, que corresponde al último año vigente (2009), puede ser 
utilizado por los desarrolladores en sus proyectos MDL particulares en opción 
ex ante o ex post, dependiendo de sus conveniencias específicas. 
 
VALIDACION PASO 6: Calcular el factor de emisión del margen de 

construcción (BM) 
 
De acuerdo con la Herramienta, el factor de emisión del margen de 
construcción del sistema se calcula mediante la fórmula:  
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Donde, 
EFgrid,BM-adj,y =  Factor de emisión de CO2 del margen de construcción del 

sistema en el año y (tCO2/MWh) 
EGm,y  =  Cantidad de electricidad neta generada y entregada a la red por la 

planta o unidad m en el año y (MWh) 
EFEL,m,y  =  Factor de Emisión de CO2 de la planta m en el año y (tCO2/MWh) 
 
m  =  Todas las plantas o unidades del conjunto seleccionado para el 

margen de construcción 
 
y =  Año histórico más reciente para el cual se efectúa el cálculo del 

margen de construcción 
 
Para la determinación del factor de emisión de CO2 de una planta o unidad m 
en el año y (EFEL,m,y), se debe usar la opción A1, A2 o A3 que corresponda 
según la disponibilidad de información sobre el uso de combustibles, con 
fórmulas similares a las utilizadas en el cálculo del margen de operación, 
donde:  
 
y =  Año histórico mas reciente 
m =  Todas las plantas o unidades del conjunto seleccionado para el margen 

de construcción 
 
Las plantas que conforman el grupo m definido para el cálculo del margen de 
construcción en el Sistema SIC en el año 2009, son un conjunto de las plantas 
que intervinieron en el cálculo del margen de operación para el mismo año, y 
en consecuencia los factores de emisión de CO2 de dichas plantas, que fueron 
calculados bajo la Opción A1, son igualmente válidos para el cálculo del 
margen de construcción. Efectivamente este criterio ha sido utilizado por el 
Consultor, y en consecuencia ICONTEC valida la utilización de tales factores 
de emisión de planta para calcular el margen de construcción del Sistema SIC. 
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En el caso del sistema SING la situación es diferente por cuanto el grupo m 
para el cálculo del margen de construcción está constituido, en ciertos casos, 
por algunas, no todas, las unidades de potencia de la planta. Esta situación, 
como explica el Consultor en su Informe, se debe a que no todas las unidades 
de una planta tienen la misma fecha de entrada en operación, como aparece 
en el listado cronológico del Informe y en la hoja BM 09 de la planilla de 
cálculo. Por esta razón, el Consultor recalcula los factores de emisión de CO2 

de las unidades de potencia utilizando la opción A2.  
 
ICONTEC verificó que la información oficial disponible sobre consumo anual de 
combustibles en el sistema SING, presentada en la hoja “COMBUSTIBLES 
SING” de la planilla de cálculo, y en el Informe de Estadísticas de Operación 
1999/2008 del CDEC-SING, corresponde al consumo de la planta en su 
totalidad, no desagregado por unidades. Por esta razón ICONTEC valida el 
procedimiento seguido por el Consultor, consistente en recalcular los factores 
de emisión de CO2 de las unidades de potencia que intervienen en el cálculo 
del margen de construcción, mediante la Opción A2 de la metodología. 
 
Validación de los resultados del Paso 6 (Cálculo del factor de emisión del 
margen de construcción BM) para el sistema SIC 
 
El cálculo del factor de emisión del margen de construcción del Sistema SIC 
para el año 2009 está ejecutado en la hoja BM 09 de la planilla de cálculo 
correspondiente 
 
ICONTEC verificó que la formulación de esta hoja desarrolla correctamente el 
cálculo del margen de construcción del sistema y que los datos utilizados 
corresponden a los que han sido validados por ICONTEC en este informe. 
 
En consecuencia ICONTEC valida el siguiente resultado obtenido para el 
Factor de Emisiones del Margen de Construcción del Sistema SIC: 
 

EF BM   = 0,3044 Ton CO2/MWh 

 
Validación de los resultados del Paso 6 (Cálculo del factor de emisión del 
margen de construcción BM) para el sistema SING 
 
El cálculo del factor de emisión del margen de construcción del Sistema SING 
para el año 2009 está ejecutado en la hoja BM 09 de la planilla de cálculo 
correspondiente 
 
ICONTEC verificó que la formulación de esta hoja desarrolla correctamente el 
cálculo del margen de construcción del sistema y que los datos utilizados 
corresponden a los que han sido validados por ICONTEC en este informe. 
 
En consecuencia ICONTEC valida el siguiente resultado obtenido para el 
Factor de Emisiones del Margen de Construcción del Sistema SING: 
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EF BM   = 0,4030 TonCO2/MWh 

 
Como se dijo anteriormente, dado que este cálculo para los dos sistemas, SIC 
y SING, corresponde al último año vigente (2009), podría ser utilizado por los 
desarrolladores en sus proyectos MDL particulares en opción ex ante o ex post, 
dependiendo de sus conveniencias específicas. 
 
VALIDACION PASO 7: Calcular el factor de emisión del margen 

combinado CM 
(Común a los sistemas SIC y SING) 

 
La Herramienta establece que el factor de emisiones combinado de un sistema 
se debe calcular como una ponderación del margen de operación y del margen 
de construcción, mediante la siguiente fórmula 
 

 
 
Los factores de ponderación wOM y wBM dependen del tipo de proyecto MDL 
cuya reducción de emisiones se pretende calcular a partir del factor de 
emisiones del sistema al cual se va a conectar. Para proyectos eólicos y 
solares, la Herramienta propone wOM=0.75 y wBM=0.25; para otros proyectos   
wOM=0.5 y wBM=0.5.  
 
En las planillas de cálculo de los sistemas SIC y SING, el consultor formuló el 
cálculo del factor de emisiones combinado según la fórmula anterior en la hoja 
de resultados EF SIC 09 y EF SING 09 respectivamente. 
 
ICONTEC verificó la correcta formulación de estos cálculos y la adecuada 
vinculación de la hoja de resultados con las hojas de cálculos anuales del 
margen de operación (OM 07, OM 08 y OM 09) y con la hoja de cálculo del 
margen de construcción (BM 09). En consecuencia ICONTEC valida el 
siguiente resultado obtenido para el Factor de Emisiones Combinado: 
 
Factores de Emisión Combinados para el sistema SIC: 
 
1) Con base en el factor OM del historial 2007-2009 (ex ante) 
   
Thermoeletric, hydroelectric   

      

WOM 0,5   

WBM 0,5   

      

EFgrid,CM,y    = 0,4814 ton CO2/MWh 

 
 

Eolic, solar     
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WOM 0,75   

WBM 0,25   

      

EFgrid,CM,y    = 0,5698 ton CO2/MWh 

 
2) Con base en el factor OM del año 2009 solamente (ex post) 
 
Thermoeletric, hydroelectric   

      

WOM 0,5   

WBM 0,5   

      

EFgrid,CM,y    = 0,5016 ton CO2/MWh 

 
 
Eolic, solar     

      

WOM 0,75   

WBM 0,25   

      

EFgrid,CM,y    = 0,6002 ton CO2/MWh 

 
 
Factores de Emisión Combinados para el sistema SING: 
 
1) Con base en el factor OM del historial 2007-2009 (ex ante) 
 
Centrales termoléctricas, hidroeléctricas 

      

WOM 0,50   

WBM 0,50   

      

EFgrid,CM,y    = 0,5078 Ton CO2/MWh 

 
 
Centrales eólicas y solares   

      

WOM 0,75   

WBM 0,25   

      

EFgrid,CM,y    = 0,5603 Ton CO2/MWh 
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2) Con base en el factor OM del año 2009 solamente (ex post) 
 
Centrales termoléctricas, hidroeléctricas 

      

WOM 0,50   

WBM 0,50   

      

EFgrid,CM,y    = 0,4915 Ton CO2/MWh 

 
Centrales eólicas y solares   

      

WOM 0,75   

WBM 0,25   

      

EFgrid,CM,y    = 0,5357 Ton CO2/MWh 
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CONCLUSIONES DE LA VALIDACION 
 
Con base en la documentación suministrada a ICONTEC, las reuniones de 
trabajo realizadas con el personal del Ministerio de Energía y de la Firma 
Consultora DEUMAN Ltda., las visitas a los Centros de Despacho Económico 
de Carga de los Sistemas SIC y SING, y el trabajo de oficina en ICONTEC, se 
ha podido validar la aplicación de la “Herramienta para calcular el Factor de 
Emisión de un Sistema Eléctrico”, al “Sistema Interconectado Central” (SIC) y el 
“Sistema Interconectado del Norte Grande” (SING) 
 
Mediante un estrecho seguimiento a la aplicación de cada uno de los pasos de 
la metodología se ha podido constatar que: 
 
Los métodos de cálculo utilizados y las opciones seleccionadas se ajustan 
completamente a las exigencias del documento de referencia (Methodological 
Tool - Version 02 - Tool to calculate the emission factor for an electricity 
system) de la UNFCCC 
 
La información utilizada es verídica, íntegra y transparente, y es manejada 
dentro de una estructura de fácil seguimiento y actualización. 
 
Los criterios y supuestos considerados para la aplicación de la Herramienta de 
cálculo son conservativos 
 
Los resultados obtenidos mediante la planilla de cálculo reflejan la realidad de 
las emisiones de los sistemas interconectados chilenos, de tal manera que 
constituyen una línea base confiable para la evaluación de proyectos MDL en el 
País. 


