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Objetivo  
 

El objetivo de este ACV es cuantificar las mejoras ambientales que la empresa Unilever ha 
implementado en sus distintos detergentes, para en una etapa posterior identificar si dichos avances 
son relevantes para que los productos obtengan un sello o mensaje de avances en consumo y 
producción sustentables presentado en la sección anterior. Se analizarán los puntos críticos 
ambientales del año 2012 y se observará si las mejoras están asociadas o no a dichos puntos críticos, 
se evaluará también la disminución del impacto total en el ciclo de vida de los productos, y la magnitud 
del impacto individual de las mejoras realizadas.  

 

Análisis de ciclo de vida 
 

El análisis de ciclo de vida es un marco analítico estandarizado internacionalmente para identificar y 
cuantificar el impacto del uso de recursos y emisiones (por ejemplo, gases de efecto invernadero) desde 
la cuna a la tumba1. Los impactos generales que se evalúan son el agotamiento de los recursos, salud 
humana y consecuencias ecológicas. Existen impactos a nivel medio que son los que repercuten en 
los anteriores, como, por ejemplo: 

- Emisiones de gases de efecto invernadero que afectan la salud humana y causan pérdida de 
servicios ecosistémicos a través de los efectos del cambio climático y el calentamiento global; 

- Agotamiento o contaminación de recursos de agua limpia escasos necesarios para el consumo 
humano, la producción de alimento a el mantenimiento de los ecosistemas; 

- Uso de recursos finitos como combustibles fósiles que limitan la disponibilidad para futuras 
generaciones. 

Este trabajo sigue los lineamientos de ISO 14040 e ISO 14044, que incluyen: 

- Identificar el objetivo y alcance del estudio; 

- Identificar energía, agua y materiales usados, contaminación y residuos generados a lo largo 
del ciclo de vida, y por etapa de éste; 

- Evaluar los posibles impactos de dichos usos y emisiones en el agotamiento de recursos, la 
salud humana y las consecuencias ecológicas; considerando las incertidumbres y supuestos; 

- Comparar los impactos entre los años 2012 y 2017 para los distintos detergentes; y 

- Resaltar cualquier resultado e implicancia significativa.  

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 Desde la extracción de las materias primas hasta que se dispone del producto y/o del empaque. 
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Metodología 
Alcance 
Este estudio es de la cuna a la tumba, considerando desde las materias primas hasta que el cliente 
utiliza el producto y este y su empaque se disponen, como se observa en la Figura 1.   

 
Figura 1: Alcance del estudio y esquema de entradas y saidas de sistema 

En términos geográficos, se considerará sólo producción y venta de detergentes en Chile. 

Límites del sistema 
Como se mencionó anteriormente, el alcance es de la cuna a la tumba, aunque existen algunas 
exclusiones en la información analizada. Estas incluyen: 

- Transporte y alimentación de trabajadores; 

- Bienes de capital de sistemas primarios, debido a que representan un bajo porcentaje de los 
impactos y están en gran parte cubiertos por la información utilizada; 
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- Algunas materias primas no fueron modeladas debido a falta de información en las bases de 
dato de impactos ambientales existentes a nivel mundial. Sin embargo, las materias primas no 
modeladas no significan más allá del 3% de la composición de los distintos detergentes; 

- No se obtuvo información de pérdida de producto a nivel de retail y usuario, aunque debido a 
no ser un producto de pronta caducidad, es probable que las cifras sean bajas y poco 
significativas. 

 

 

Unidad funcional 
Para poder realizar comparaciones entre los distintos detergentes y entre los distintos años es 
necesario definir una unidad funcional. La unidad funcional describe la función principal del sistema 
analizado, proporcionando una referencia respecto a la cual las entradas y salidas pueden ser 
normalizadas en un sentido matemático. Por otro lado, el flujo de referencia es la cantidad de producto 
necesario para lograr dicha unidad funcional. En este caso, dado que la función de los detergentes es 
“lavado de ropa”, la unidad funcional es “un lavado de carga completa en lavadora vertical con agua 
fría sin procesos previos como remojo o lavado y con secado al sol”, ya que corresponde a la más 
usada en Chile. La Tabla 1 a continuación señala los flujos de referencia para los distintos años y 
detergentes, de acuerdo con información provista por Unilever. 

Detergente 2012 2017 

OMO 150 g 150 g 

Rinso 300 g 228 g 

Drive 150 g 187,5 g 
Tabla 1: Flujos de referencia 

Información de inventario 
Fuentes de información 

La información utilizada para la modelación incluye tres fuentes: 

- Información entregada directamente por la empresa Unilever para los tres detergentes a ser 
modelados, tantos para los años 2012 y 2017. En términos generales esta información incluye 
materias primas y su transporte2, producción, empaque, distribución3, las dosis de los productos 
para la etapa de uso y el fin de vida de su producto y empaque.  

- Para la información no disponible a través de Unilever, se utilizó el informe de Fundación Chile- 
Edge Environment (2012) Product Category Life Cycle Assessment: Laundry Detergente y la 
tesis de Nicole Seiffert (2014) Análisis de ciclo de vida de la industria de detergente de lavado 
textil con estudio de caso empresa Envatec. Esta información consistió principalmente la etapa 
de retail y compra, el uso de agua y electricidad en la fase de uso del producto (lavado). 

- Adicionalmente, para los datos de reciclaje de envases y embalajes de Unilever (cartón en el 
caso 2012 y plástico en el caso 2017) se utilizó la información del Ministerio de Medio Ambiente 
(2012) Evaluación de impactos económicos, ambientales y sociales de la implementación de 
la Responsabilidad Extendida del Productor en Chile, sector envases y embalajes4. De acuerdo 

                                                        
2 Se cuenta con información del país de que provienen y el tipo de transporte, habiendo estimación de kms 
recorridos de acuerdo con ciudad específica.  
3 Se cuenta con ubicación de fábrica y principales centros de distribución, a lo que se agrega estimación de 
distancias recorridas en Santiago y el resto del país, ponderada por población en las distintas zonas.  
4 Disponible en: http://www.mma.gob.cl/1304/articles-55497_EvaluacionImpactoE_E.pdf 
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con este documento, el porcentaje de reciclaje a nivel domiciliario alcanza 27% para papeles y 
cartones y 4% para plástico. 

El inventario de ciclo de vida en detalle se encuentra en el Anexo 1. En este se señala de dónde viene 
la información de acuerdo con las tres fuentes anteriores5, y cualquier supuesto utilizado para los 
cálculos. 

Base de datos de información secundaria (background data) 
Como principal fuente de información primaria se utilizó la base de datos de ecoinvent v3 del año 2016. 
Esta base de datos es un inventario de materiales, productos, transporte, construcción, etc. 
mundialmente certificada por su confiabilidad y actualización permanente. Es importante mencionar 
que la información utilizada de Fundación Chile- Edge Environment (2012) y Nicole Seiffert (2014) fue 
actualizada desde ecoinvent v2 a ecoinvent v3, permitiendo contar con la información más actualizada 
posible. 

Calidad de información 
Toda la información utilizada en la modelación fue seleccionada bajo los siguientes criterios: 

- Relevancia: información de fuentes apropiadas y en concordancia con el producto analizado. 
- Completitud: la información fue utilizada si implicaba una contribución significativa a los 

impactos del ciclo de vida del producto. 
- Consistencia: sólo información que permite una comparación significativa de los impactos de 

ciclo de vida. 
- Precisión: sólo se utilizó información precisa para reducir cualquier sesgo e incertidumbre 

dentro de lo posible. 
- Transparencia: se utilizó información publicada en la medida de los posible para divulgar la 

información y permitir el escrutinio de terceras partes.  
Es importante mencionar que una revisión crítica es importante para validar la información y resultados 
obtenidos. Debido al corto tiempo de este estudio dicha revisión no ha podido realizarse; sin embargo, 
se recomienda su práctica posterior cuando sea posible. 

 

Evaluación de impacto de ciclo de vida 
El modelo de ciclo de vida fue creado en la herramienta líder internacional SimaPro® (PRé, The 
Netherlands). SimaPro® es una plataforma que conecta los procesos de información secundaria 
(background database) con métodos de evaluación de impacto, haciendo posible determinar los 
impactos de un inventario. 

Impacto Ambiental 
Los métodos de impacto ambiental traducen flujos de recursos y sustancias y emisiones a la naturaleza 
con todas las actividades incluidas en el alcance del ciclo de vida. La traducción es hacia impactos 
intermedios (midpoints), los cuales indican la magnitud del impacto de grupos de sustancias sobre sus 
ambientes. Los impactos finales (endopints) reflejan cómo los impactos intermedios causan daño en 
tres ámbitos: salud humana, ecosistemas y recursos (Figura 2). 

El método de evaluación de impacto utilizado es ReCiPe 2016 (con perspectiva jerárquica6). 

                                                        
5 A menos que se indique lo contrario en el inventario, la información proviene directamente de Unilever. 
6 ReCipe cuenta con 3 perspectivas, individualista, jerárquica e igualitaria; de acuerdo con los supuestos y 
opciones disponibles. Mientras la primera considera impactos en el corto plazo y es una mirada optimista sobre 
la adaptación de los seres humanos, el tercero es más precautorio y considera impactos en el largo plazo. La 
perspectiva jerárquica a un punto intermedio y considera los principios de política más comunes con respecto a 
plazos y otros temas. 
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Figura 2: Estructura de cálculo de impactos ReCiPe 2016 

Los impactos finales se miden en: 

- Daño a la salud humana: DALYs (disability adjusted life years, o esperanza de vida ajustada 
a discapacidad), representa los años que una persona puede perder debido a enfermedad o 
accidente. 

- Daño a los ecosistemas: la unidad para calidad de ecosistemas es la pérdida de especies 
locales en el tiempo (especies.año). 

- Daño a la disponibilidad de recursos: la unidad para escasez de recursos es dólar ($), el 
cual representa los costos extra involucrados en futuras extracciones de recursos fósiles y 
minerales. 

Inventario de ciclo de vida 
La Figura 1, presentada previamente, muestra esquemáticamente las entradas y salidas del sistema, 
formando el inventario de ciclo de vida. El inventario en detalle se presenta en el Anexo 1. Es importante 
mencionar que, para los tres detergentes de Unilever, la formulación de las materias primas y las dosis 
son diferentes entre OMO, Rinso y Drive; mientras que el resto de las entradas y salidas del sistema 
son equivalentes. 
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La Tabla 2 presenta lo que se necesita de cada etapa del ciclo de vida para cumplir con la unidad 
funcional de un lavado. 

Etapa del ciclo de vida Cantidad Unidad 
Materias primas Dosis del producto* g 

Producción Dosis del producto* g 

Distribución Dosis del producto* g 

Retail y compra Dosis del producto* g 

Lavado 1 unidad 

Fin de vida 1 unidad 
*Revisar tabla 1 para ver especificación de las dosis 

Tabla 2: Flujos de referencia para 1 lavado carga completa en lavadora vertical 
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Inventario de Ciclo de Vida 
A continuación se presenta el inventario de ciclo de vida para los detergentes OMO, Rinso y Drive. 

 

DETERGENTE	OMO	 		 		 		 		 		

Etapa	1:	 Flujo	de	referencia	 1	ton	detergente	en	
polvo	 Comentarios	

Producción	y	transporte	de	
materias	primas	 2012	 2017	 		

Entradas	 Cantidad	 Unidad	 Cantidad	 Unidad	 		

Materias	primas*	 918.9	 kg	 1026.9	 kg	 		

Transporte	aéreo	 90.8475	 tkm	 9.08475	 tkm	 		

Transporte	camión	 686.6235	 tkm	 630.54395	 tkm	 		

Salidas	 Cantidad	 Unidad	 Cantidad	 Unidad	 		

Mezcla	materias	primas	 1	 ton	 1	 ton	 		

		 		 		 		 		 		

Etapa	2:	 Flujo	de	referencia	 1	ton	detergente	en	
polvo	 		

Producción	 2012	 2017	 		

Entradas	 Cantidad	 Unidad	 Cantidad	 Unidad	 		

Mezcla	materias	primas	 1.00276	 ton	 1	 ton	 		

Agua	 0.064	 m3	 0.761	 m3	 		

Gas	Natural	 27.74	 m3	 20.77	 m3	 		

Electricidad	 36.08	 kWh	 32.16	 kWh	 *	Electricidad	2017	corresponde	a	ERNC	

Salidas	 Cantidad	 Unidad	 		 		 		

Detergente	en	polvo	 1	 ton	 1	 ton	 		

Detergente,	relleno	sanitario	 2.76	 kg	 0	 kg	 		

Empaque,	relleno	sanitario	 6.44	 kg	 0	 kg	 		

Empaque,	reciclaje	 0	 kg	 0.810243	 kg	 Estimación	27%	reciclaje	según	MMA	

		 		 		 		 		 		

Etapa	3:	 Flujo	de	referencia	 1	ton	detergente	en	
polvo	 		

Empaque	 2012	 2017	 		

Entradas	 Cantidad	 Unidad	 Cantidad	 Unidad	 		

Detergente	Polvo	 1	 ton	 1	 ton	 		

Cartón	polipapel	(Estuches)	 53.37	 kg	 0	 kg	 		

Cartón	corrugado	(cajas)	 34.16	 kg	 0	 kg	 		

Empaque	(Plástico	4)	 0	 kg	 5.85	 kg	 		

Laminado	fardo	 0	 kg	 0.53	 kg	 		

Salidas	 Cantidad	 Unidad	 		 		 		

Detergente	Polvo	Empacado	 1	 ton	 1	 ton	 		

		 		 		 		 		 		

Etapa	4:	 Flujo	de	referencia	 1	ton	detergente	en	
polvo	 		

Distribución	 2012	 2017	 		
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Entradas	 Cantidad	 Unidad	 Cantidad	 Unidad	 		

Detergente	Polvo	Empacado	 1	 ton	 1	 ton	 		

Camión	25ton	 355	 tkm	 355	 tkm	 *Estimación	en	base	a	distancias	dentro	de	
Chile	

Salidas	 Cantidad	 Unidad	 		 		 		
Detergente	Polvo	Empacado	en	
punto	de	venta	 1	 ton	 1	 ton	 		

		 		 		 		 		 		

Etapa	5:	 Flujo	de	referencia	 1	kg	detergente	en	
polvo	 		

Retail	y	compra	 2012	 2017	 		

Entradas	 Cantidad	 Unidad	 Cantidad	 Unidad	 		
Detergente	Polvo	Empacado	en	
punto	de	venta	 1	 kg	 1	 kg	 		

Electricidad	 0.00206	 kWh	 0.00206	 kWh	 Fundación	Chile	&	Edge	Environment	2012	

GLP	 0.00397	 l	 0.00397	 l	 Fundación	Chile	&	Edge	Environment	2012	
Transporte	al	local	y	regreso	
(auto)	 1.45	 km	 1.45	 km	 Fundación	Chile	&	Edge	Environment	2012	

Salidas	 Cantidad	 Unidad	 		 		 		
Detergente	Polvo	Empacado	en	
casa	 1	 kg	 1	 kg	 		

		 		 		 		 		 		

Etapa	6:	 Flujo	de	referencia	 1	lavado	carga	vertical	 		

Lavado	 2012	 2017	 		

Entradas	 Cantidad	 Unidad	 Cantidad	 Unidad	 		
Detergente	Polvo	Empacado	en	
casa	 0.15	 kg	 0.15	 kg	 *	Dosis	2017	máquina	7	a	8	Kg	

Agua	potable	 117	 l	 117	 l	
Fundación	Chile	&	Edge	Environment	2012.	
Lavadora	de	carga	vertical,	sin	secado	a	
máquina	ni	agua	caliente	

Electricidad	 0.76	 MJ	 0.76	 MJ	
Fundación	Chile	&	Edge	Environment	2012.	
Lavadora	de	carga	vertical,	sin	secado	a	
máquina	ni	agua	caliente	

Salidas	 Cantidad	 Unidad	 		 		 		

Lavado	carga	completa	 1	 unidad	 1	 unidad	 		

Agua	residual	 117	 l	 117	 l	 		

		 		 		 		 		 		

Etapa	7:	 Flujo	de	referencia	 1	lavado	carga	vertical	 		

Fin	de	vida	 2012	 2017	 		

Entradas	 Cantidad	 Unidad	 Cantidad	 Unidad	 		

Tratamiento	aguas	residuales	 103	 l	 103	 l	 		

Cartón	corrugado,	reciclaje	 0.001383	 kg	 0	 kg	 Estimación	27%	reciclaje	según	MMA	
Cartón	polipapel,	relleno	
sanitario	 0.008006	 kg	 0	 kg	 		

Empaque	(Plástico	4),	reciclaje	 0	 kg	 0.0000351	 kg	 Estimación	de	4%	de	reciclaje	según	MMA	

Laminado	fardo,	reciclaje	 0	 kg	 0.00000318	 kg	 Estimación	de	4%	de	reciclaje	según	MMA	

Salidas	 Cantidad	 Unidad	 		 		 		
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Tratamiento	fin	de	vida	 1	 unidad	 1	 unidad	 		

Emisiones	al	agua	 		 		 		 		 		

Total	de	materias	primas	 0.124052	 kg	 0.1386315	 kg	
Basados	en	tesis	Nicole	Seiffert	sobre	90%	de	
los	compuestos	permanencen	en	el	agua	
luego	de	su	tratamiento	

*Materias primas totales, debido a ser información confidencial 

 

 

 

DETERGENTE	RINSO	 		 		 		 		 		

Etapa	1:	 Flujo	de	referencia	 1	ton	detergente	en	
polvo	 		

Producción	y	transporte	de	
materias	primas	 2012	 2017	 		

Entradas	 Cantidad	 Unidad	 Cantidad	 Unidad	 		

Materias	primas*	 987.5	 kg	 980.525	 kg	 		

Transporte	aéreo	 10.29605	 tkm	 6.359325	 tkm	 		

Transporte	camión	 520.8175	 tkm	 472.766625	 tkm	 		

Salidas	 Cantidad	 Unidad	 Cantidad	 Unidad	 		

Mezcla	materias	primas	 1	 ton	 1	 ton	 		

		 		 		 		 		 		

Etapa	2:	 Flujo	de	referencia	 1	ton	detergente	en	
polvo	 		

Producción	 2012	 2017	 		

Entradas	 Cantidad	 Unidad	 Cantidad	 Unidad	 		

Mezcla	materias	primas	 1.00276	 ton	 1	 ton	 		

Agua	 0.064	 m3	 0.761	 m3	 		

Gas	Natural	 27.74	 m3	 20.77	 m3	 		

Electricidad	 36.08	 kWh	 32.16	 kWh	 *	Electricidad	2017	corresponde	a	ERNC	

Salidas	 Cantidad	 Unidad	 		 		 		

Detergente	en	polvo	 1	 ton	 1	 ton	 		

Detergente,	relleno	sanitario	 2.76	 kg	 0	 kg	 		

Empaque,	relleno	sanitario	 6.44	 kg	 0	 kg	 		

Empaque,	reciclaje	 0	 kg	 0.810243	 kg	 Estimación	27%	reciclaje	según	MMA	

		 		 		 		 		 		

Etapa	3:	 Flujo	de	referencia	 1	ton	detergente	en	
polvo	 		

Empaque	 2012	 2017	 		

Entradas	 Cantidad	 Unidad	 Cantidad	 Unidad	 		

Detergente	Polvo	 1	 ton	 1	 ton	 		

Cartón	polipapel	(Estuches)	 53.37	 kg	 0	 kg	 		

Cartón	corrugado	(cajas)	 34.16	 kg	 0	 kg	 		

Empaque	(Plástico	4)	 0	 kg	 5.85	 kg	 		

Laminado	fardo	 0	 kg	 0.53	 kg	 		

Salidas	 Cantidad	 Unidad	 		 		 		
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Detergente	Polvo	Empacado	 1	 ton	 1	 ton	 		

		 		 		 		 		 		

Etapa	4:	 Flujo	de	referencia	 1	ton	detergente	en	
polvo	 		

Distribución	 2012	 2017	 		

Entradas	 Cantidad	 Unidad	 Cantidad	 Unidad	 		

Detergente	Polvo	Empacado	 1	 ton	 1	 ton	 		

Camión	25ton	 355	 tkm	 355	 tkm	 *Estimación	en	base	a	distancias	dentro	de	
Chile	

Salidas	 Cantidad	 Unidad	 		 		 		
Detergente	Polvo	Empacado	en	
punto	de	venta	 1	 ton	 1	 ton	 		

		 		 		 		 		 		

Etapa	5:	 Flujo	de	referencia	 1	kg	detergente	en	
polvo	 		

Retail	y	compra	 2012	 2017	 		

Entradas	 Cantidad	 Unidad	 Cantidad	 Unidad	 		
Detergente	Polvo	Empacado	en	
punto	de	venta	 1	 kg	 1	 kg	 		

Electricidad	 0.00206	 kWh	 0.00206	 kWh	 Fundación	Chile	&	Edge	Environment	2012	

GLP	 0.00397	 l	 0.00397	 l	 Fundación	Chile	&	Edge	Environment	2012	
Transporte	al	local	y	regreso	
(auto)	 1.45	 km	 1.45	 km	 Fundación	Chile	&	Edge	Environment	2012	

Salidas	 Cantidad	 Unidad	 		 		 		
Detergente	Polvo	Empacado	en	
casa	 1	 kg	 1	 kg	 		

		 		 		 		 		 		

Etapa	6:	 Flujo	de	referencia	 1	lavado	carga	vertical	 		

Lavado	 2012	 2017	 		

Entradas	 Cantidad	 Unidad	 Cantidad	 Unidad	 		
Detergente	Polvo	Empacado	en	
casa	 0.3	 kg	 0.228	 kg	 *	Dosis	2017	máquina	7	a	8	Kg	

Agua	potable	 117	 l	 117	 l	
Fundación	Chile	&	Edge	Environment	2012.	
Lavadora	de	carga	vertical,	sin	secado	a	
máquina	ni	agua	caliente	

Electricidad	 0.76	 MJ	 0.76	 MJ	
Fundación	Chile	&	Edge	Environment	2012.	
Lavadora	de	carga	vertical,	sin	secado	a	
máquina	ni	agua	caliente	

Salidas	 Cantidad	 Unidad	 		 		 		

Lavado	carga	completa	 1	 unidad	 1	 unidad	 		

Agua	residual	 117	 l	 117	 l	 		

		 		 		 		 		 		

Etapa	7:	 Flujo	de	referencia	 1	lavado	carga	vertical	 		

Fin	de	vida	 2012	 2017	 		

Entradas	 Cantidad	 Unidad	 Cantidad	 Unidad	 		

Agua	residual	 103	 l	 103	 l	 		

Tratamiento	aguas	residuales	 117	 l	 117	 l	 	
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Cartón	corrugado,	reciclaje	 0.002767	 kg	 0	 kg	 Estimación	27%	reciclaje	según	MMA	
Cartón	polipapel,	relleno	
sanitario	 0.016011	 kg	 0	 kg	 		

Empaque	(Plástico	4),	reciclaje	 0	 kg	 0.000053352	 kg	 Estimación	de	4%	de	reciclaje	según	MMA	

Laminado	fardo,	reciclaje	 0	 kg	 4.8336E-06	 kg	 Estimación	de	4%	de	reciclaje	según	MMA	

Salidas	 Cantidad	 Unidad	 		 		 		

Tratamiento	fin	de	vida	 1	 unidad	 1	 unidad	 		

Emisiones	al	agua	 		 		 		 		 		

Total	de	materias	primas	 0.266625	 kg	 0.20120373	 kg	
Basados	en	tesis	Nicole	Seiffert	sobre	90%	
de	los	compuestos	permanencen	en	el	
agua	luego	de	su	tratamiento	

*Materias primas totales, debido a ser información confidencial 

 

 

 

 

DETERGENTE	DRIVE	 		 		 		 		 		

Etapa	1:	 Flujo	de	referencia	 1	ton	detergente	en	
polvo	 		

Producción	y	transporte	de	
materias	primas	 2012	 2017	 		

Entradas	 Cantidad	 Unidad	 Cantidad	 Unidad	 		

Materias	primas*	 1001.65	 kg	 941.25	 kg	 		

Transporte	aéreo	 54.5085	 tkm	 9.08475	 tkm	 		

Transporte	camión	 766.3485	 tkm	 611.7675	 tkm	 		

Salidas	 Cantidad	 Unidad	 Cantidad	 Unidad	 		

Mezcla	materias	primas	 1	 ton	 1	 ton	 		

		 		 		 		 		 		

Etapa	2:	 Flujo	de	referencia	 1	ton	detergente	en	
polvo	 		

Producción	 2012	 2017	 		

Entradas	 Cantidad	 Unidad	 Cantidad	 Unidad	 		

Mezcla	materias	primas	 1.00276	 ton	 1	 ton	 		

Agua	 0.064	 m3	 0.761	 m3	 		

Gas	Natural	 27.74	 m3	 20.77	 m3	 		

Electricidad	 36.08	 kWh	 32.16	 kWh	 *	Electricidad	2017	corresponde	a	ERNC	

Salidas	 Cantidad	 Unidad	 		 		 		

Detergente	en	polvo	 1	 ton	 1	 ton	 		

Detergente,	relleno	sanitario	 2.76	 kg	 0	 kg	 		

Empaque,	relleno	sanitario	 6.44	 kg	 0	 kg	 		

Empaque,	reciclaje	 0	 kg	 0.810243	 kg	 Estimación	27%	reciclaje	según	MMA	

		 		 		 		 		 		

Etapa	3:	 Flujo	de	referencia	 1	ton	detergente	en	
polvo	 		

Empaque	 2012	 2017	 		

Entradas	 Cantidad	 Unidad	 Cantidad	 Unidad	 		
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Detergente	Polvo	 1	 ton	 1	 ton	 		

Cartón	polipapel	(Estuches)	 53.37	 kg	 0	 kg	 		

Cartón	corrugado	(cajas)	 34.16	 kg	 0	 kg	 		

Empaque	(Plástico	4)	 0	 kg	 5.85	 kg	 		

Laminado	fardo	 0	 kg	 0.53	 kg	 		

Salidas	 Cantidad	 Unidad	 		 		 		

Detergente	Polvo	Empacado	 1	 ton	 1	 ton	 		

		 		 		 		 		 		

Etapa	4:	 Flujo	de	referencia	 1	ton	detergente	en	
polvo	 		

Distribución	 2012	 2017	 		

Entradas	 Cantidad	 Unidad	 Cantidad	 Unidad	 		

Detergente	Polvo	Empacado	 1	 ton	 1	 ton	 		

Camión	25ton	 355	 tkm	 355	 tkm	 *Estimación	en	base	a	distancias	dentro	
de	Chile	

Salidas	 Cantidad	 Unidad	 		 		 		
Detergente	Polvo	Empacado	en	
punto	de	venta	 1	 ton	 1	 ton	 		

		 		 		 		 		 		

Etapa	5:	 Flujo	de	referencia	 1	kg	detergente	en	
polvo	 		

Retail	y	compra	 2012	 2017	 		

Entradas	 Cantidad	 Unidad	 Cantidad	 Unidad	 		
Detergente	Polvo	Empacado	en	
punto	de	venta	 1	 kg	 1	 kg	 		

Electricidad	 0.00206	 kWh	 0.00206	 kWh	 Fundación	Chile	&	Edge	Environment	
2012	

GLP	 0.00397	 l	 0.00397	 l	 Fundación	Chile	&	Edge	Environment	
2012	

Transporte	al	local	y	regreso	
(auto)	 1.45	 km	 1.45	 km	 Fundación	Chile	&	Edge	Environment	

2012	
Salidas	 Cantidad	 Unidad	 		 		 		
Detergente	Polvo	Empacado	en	
casa	 1	 kg	 1	 kg	 		

		 		 		 		 		 		

Etapa	6:	 Flujo	de	referencia	 1	lavado	carga	vertical	 		

Lavado	 2012	 2017	 		

Entradas	 Cantidad	 Unidad	 Cantidad	 Unidad	 		
Detergente	Polvo	Empacado	en	
casa	 0.15	 kg	 0.1875	 kg	 *	Dosis	2017	máquina	7	a	8	Kg	

Agua	potable	 117	 l	 117	 l	
Fundación	Chile	&	Edge	Environment	
2012.	Lavadora	de	carga	vertical,	sin	
secado	a	máquina	ni	agua	caliente	

Electricidad	 0.76	 MJ	 0.76	 MJ	
Fundación	Chile	&	Edge	Environment	
2012.	Lavadora	de	carga	vertical,	sin	
secado	a	máquina	ni	agua	caliente	

Salidas	 Cantidad	 Unidad	 		 		 		

Lavado	carga	completa	 1	 unidad	 1	 unidad	 		
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Agua	residual	 117	 l	 117	 l	 		

		 		 		 		 		 		

Etapa	7:	 Flujo	de	referencia	 1	lavado	carga	vertical	 		

Fin	de	vida	 2012	 2017	 		

Entradas	 Cantidad	 Unidad	 Cantidad	 Unidad	 		

Tratamiento	aguas	residuales	 103	 l	 103	 l	 		

Cartón	corrugado,	reciclaje	 0.001383	 kg	 0	 kg	 Estimación	27%	reciclaje	según	MMA	
Cartón	polipapel,	relleno	
sanitario	 0.008006	 kg	 0	 kg	 		

Empaque	(Plástico	4),	reciclaje	 0	 kg	 0.000043875	 kg	 Estimación	de	4%	de	reciclaje	según	
MMA	

Laminado	fardo,	reciclaje	 0	 kg	 0.000003975	 kg	 Estimación	de	4%	de	reciclaje	según	
MMA	

Salidas	 Cantidad	 Unidad	 		 		 		

Tratamiento	fin	de	vida	 1	 unidad	 1	 unidad	 		

Emisiones	al	agua	 		 		 		 		 		

Total	materias	primas	 0.135223	 kg	 0.158835938	 kg	
Basados	en	tesis	Nicole	Seiffert	sobre	
90%	de	los	compuestos	permanencen	en	
el	agua	luego	de	su	tratamiento	

*Materias primas totales, debido a ser información confidencial



 

 


