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Introducción 
 

El presente manual tiene por objetivo guiarlo en el correcto uso del sistema de declaración de 

emisiones de emisiones por Componentes Orgánicos Volátiles.  

 

1- Descripción general del sistema 
 

El presente sistema tiene por propósito facilitar la  de declaración de emisiones de compuestos 

orgánicos volátiles (COV) para el sector industrial y comercial de la Región Metropolitana que 

permita mejorar la información disponible para avanzar en el control del sector. El sistema de 

declaración de emisiones de COV se implementará como una extensión del sistema actualmente 

en operación desarrollado para la declaración de emisiones exigidas por el DS 138/2005 del 

MINSAL.  

 

2. Acceso al sistema 

 
Para acceder al sistema se requiere acceso a Internet, un navegador compatible con Javascript,  

tales como Internet Explorer 6 o superior, Mozilla FireFox 3.0 o superior, entre otros. 

 

Una vez accedido al portal usted tendrá a su disposición, las opciones de emitir una solicitud de 

nuevo establecimiento, descargar el manual de usuario, link a sitios relacionados y el acceso al 

sistema luego de ingresar un usuario y clave válidos. 
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2.1. Solicitud de nuevo establecimiento. 

  
 

PASO 1. 

Verificar empresa  

Puede verificar si los datos de la empresa ya estaban previamente ingresados en el sistema. Para 

ello ingrese el Rut y presione el botón [BUSCAR] en el recuadro [Identificación de la empresa]. 

 

PASO 2. 

Ingresar los datos  

Si la empresa ya existe en el sistema, entonces podrá ingresar los datos del establecimiento 

solicitado. 

Si la empresa no existe en el sistema, entonces deberá ingresar los datos de la empresa junto con 

los datos del establecimiento. 
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PASO 3. 

Validar los datos  

Podrá validar los datos antes de enviarlos a la autoridad presionando el botón [Validar los datos]. 

 

 
 

PASO 4. 

Enviar la solicitud  

Una vez que los datos no tengan errores, podrá enviar la solicitud a la autoridad presionando el 

botón [Enviar Solicitud a la Autoridad] 

 

2.2 Descargar el manual de usuarios de COV. 

Para descargar el manual de usuario deber hacer clic en el link  que se muestra en la siguiente  

imagen. 

 

 

 

Click acá 
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3. Administrador de establecimientos  

3.1 Selección del establecimiento 

 

Una vez ingresado correctamente el identificador de usuario y la clave de acceso, 

el sistema identifica los establecimientos para los cuales está permitido el acceso 

del usuario ingresado, desplegando la pantalla siguiente: 

 

 

 

 

En esta pantalla el sistema muestra los establecimientos en lo que está autorizado para operar el 

usuario ingresado al conectarse.  Al hacer click en el lugar indicado en la figura, se despliegan las 

declaraciones ingresadas por el establecimiento, en la pantalla a continuación. 

En esta pantalla el usuario selecciona el establecimiento respecto del cual va a generar o 

actualizar la declaración previamente existente en el sistema.  

 

3.2 Selección de la Declaración 

 

Una vez seleccionado el establecimiento, en la pantalla que se muestra a continuación, se 

identifica las declaraciones existentes en el sistema para este establecimiento en particular, 

indicando en el campo “tipo” si la declaración es 138, es de COV o es de ambas. Además se indica 

por separado el estado de la declaración 138 y el estado de la declaración de COV, ya que estas 

serán aprobadas en forma diferencia, ya sea por el usuario técnico del 138 o por el administrador 

técnico de COV respectivamente. En el caso del 138 el usuario técnico accede por este sistema a 

su sesión de usuario y en el caso de COV el administrador técnico accede a su sección de usuario 

a través del portal de COV descrito más adelante en este informe.   

Click acá 
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4. Administrador de usuarios 

 

 

El sistema despliega en el recuadro de la izquierda la lista de usuarios definidos en el 

establecimiento.  

Agregar un nuevo usuario. Al presionar el botón [AGREGAR] como se señala en la figura, el 

sistema despliega en el recuadro de la derecha [DATOS DE USUARIO SELECCIONADO ] una 

ventana para ingresar los datos. Una vez ingresados se debe presionar el boton [GRABAR] para 

validar y grabar los datos si no hay errores. 

Modificar datos de un usuario preexistente. Al presionar el botón [M] en el recuadro de la 

izquierda, frente al usuario que se desea modificart, como se señala en la figura, el sistema 

despliega en el recuadro de la derecha [DATOS DE USUARIO SELECCIONADO ] una ventana 

con los datos actuales del usuario. Una vez modificados los datos,  se debe presionar el boton 

[GRABAR] para validar y grabar los datos si no hay errores. 

Click acá para 

agregar  usuario 

Click acá para 

eliminar  usuario 

Click acá para 

modificar  usuario Click acá para validar 

los datos del usuario y 

grabar  usuario 
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Eliminar usuario preexistente. Al presionar el botón [E] en el recuadro de la izquierda, frente al 

usuario que se desea eliminar, como se señala en la figura, el sistema despliega una ventana de 

confirmación. Una vez confirmada la eliminación, el sistema eleimina el usuario. 

4.1 Administrador de laboratorios de medición del establecimiento  

Para asignar un laboratorio a un establecimiento, debe seleccionar el laboratorio en la línea 

correspondiente chequeando la casilla en la columna [SELECCIONAR] y presionar [GRABAR]. 

 

 

 

De manera similar, para des-seleccionar debe des-chequear la casilla referida y presionar el botón 

[GRABAR]. 

 ESTA ASIGNACION PERMITIRA QUE EL LABORATORIO PUEDA INGRESAR MEDICIONES 

(FORMULARIO 4) DE LOS ESTABLECIMIENTOS A LOS CUALES ESTA AUTORIZADO. 

 

5. Formularios de ingreso de la declaración 

 
Esta pantalla cuenta con los siguientes formularios: 

5.1 Formulario 1:  

En este formulario el usuario puede consultar o actualizar la información referente a los datos de la 

empresa y establecimiento.  

 

Los contenidos de este formulario son idénticos para la declaración del 138 o de COV. 
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5.2 Formulario 2:  

En este formulario  se ingresa la información referente a las actividades industriales que se 

desarrollan en el establecimiento definidas según código CIIU.cl a 6 dígitos. En el caso de los 

COV, el sistema individualizará del listado de CIIUs, aquellas actividades que corresponden 

a establecimientos emisores de COV, en cuyo caso el sistema 138 solicitará información 

específica requerida para la declaración de COV. 

 

Por otra parte, aquellos establecimientos que no pertenezcan a la lista de actividades prioritarias 

emisoras de COV, el sistema 138 mantendrá las misma funcionalidades que posee actualmente. 

 

Además, en este formulario se declaran los niveles de actividad del establecimiento (materias 

primas y productos) y en caso de ser un establecimiento emisor de COV se solicitan 

adicionalmente los residuos generados e información complementaria de contenidos de tipos de 

solventes en materias primas, productos y residuos. Por último el sistema da la posibilidad en cada 

caso, que el titular adjunte documentos del tipo: análisis, muestreo, estimaciones o ficha de 

seguridad, como respaldo a los contenidos de solventes declarados. 

 

Seguidamente, para el caso de operaciones unitarias tradicionales del 138 del tipo calderas, 

grupos electrógenos, hornos, etc. el formulario permite la declaración de unidades de emisión, 

ductos de descarga y equipos de control de emisiones. En el caso de actividades emisoras de 

COV, también será posible declarar en forma individual operaciones unitarias identificando el 

equipo (unidad de emisión) el sistema de control de emisiones y la chimenea de descarga, en la 

medida que se generé en el futuro normativa específica para cierto tipo de operaciones unitarias, 

cuya evaluación de cumplimiento implique declaraciones con este nivel de detalle. No obstante, 

para el caso más general de actividades emisoras prioritarias de COV, se ha creado como unidad 

de declaración el “Tipo de operación” la cual maneja información agregada para todas las 

actividades que pueden ser agrupadas bajo esta tipología con sistemas de control de 

emisiones equivalentes, también llamado en el sistema como:”Tipo de operación– sistema 

de control”, por ejemplo, en una establecimiento de distribución de solventes, es posible agrupar 

todas las actividades relacionadas al fraccionamiento de solventes con sistema de carbón activado 

para el control de emisiones.  

 

 5.3 Formulario 3:  

 
En el caso de las operaciones unitarias tradicionales del formulario 138 o en el futuro operaciones 

unitarias de COV que se declaren en detalle. Se requiere declarar en el formulario número 3 

asociado a cada unidad emisora, sus modos y condiciones de operación (consumos de 

combustibles, materias primas y productos, horas de funcionamiento, ciclos de operación diario y 

sistema de descarga de emisiones). Por ejemplo se tiene el caso de una unidad de emisión del tipo 

horno de fundición crisol, el cual puede tener dos modos de operación, los cuales corresponden al 

horno fundiendo bronce o al horno fundiendo aluminio.    

 

En el caso de establecimientos emisores prioritarios de COV, el formulario 3 se denomina 3A y se 

genera un nuevo formulario 3B accesible desde el “tipo de operación unitaria” en el cual se 

declaran las condiciones de operación de las actividades agrupadas bajo esta tipología en el 

establecimiento. En este se declaran los consumos de materia prima, productos y residuos, las 

horas y ciclos característicos de funcionamiento.    
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En este punto es importante aclarar que para un tipo de materia prima, producto o residuo, en este 

formulario sólo se indican las cantidades ya que su caracterización por contenido de solvente sólo 

se hace en el formulario 2 en forma global para el establecimiento. 

 

 5.4 Formulario 4:  

 

Finalmente en este formulario en general para el 138 se declaran mediciones asociadas a 

chimeneas o ductos de descarga de emisiones y estimaciones asociadas a un modo de operación 

de una unidad emisora. 

 

En el caso de establecimientos emisores prioritarios de COV en el formulario 4 se agregará la 

funcionalidad de entregar estimaciones a nivel de establecimiento para cada tipo de operación–

sistema de control identificado.  Entregando en este caso un resumen de las emisiones estimadas 

y la documentación base de cálculo. 
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5.1  Formulario 1. Datos de la empresa y el establecimiento. 

 
En este formulario se permite verificar los datos de la empresa y/o el establecimiento registrados 

en el sistema (FORMULARIO 1)  

Si es necesario realizar modificaciones, este formulario permite enviar la solicitud de cambio a la 

autoridad.  
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5.1.1 Solicitar modificar los datos. 

 

5.1.1.1 Formularios de Ingreso de la declaración. 
Verificar los datos de la empresa y/o el establecimiento. (FORMULARIO 1) 

 
 

Si es necesario realizar modificaciones, este formulario permite enviar la solicitud de cambio a la 

autoridad presionando el botón indicado en la figura. 

Click acá para 

solicitar 

modificación de 

datos del 

establecimiento 
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5.1.1.2 Ingresar los datos 

Ingrese los nuevos datos en los casilleros correspondientes 
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5.1.1.3 Enviar los datos a la autoridad 
 
Una vez que no hayan errores, presione el botón [Enviar Solicitud a la Autoridad] para enviar la 
solicitud a la autoridad. 
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5. 2. Formulario 2. Definir todas las actividades industriales. 

En este formulario se habilita la declaración de la información referente a: 

 

1. Actividad Industrial (actividad económica CIIU.cl) 

2.1 Materias Primas, Productos y Residuos (este último sólo en el caso de COV) 

2.2 Unidades de Emisión 

2.3 Ductos y Chimeneas 

2.4 Equipos de Control 

2.5 Tipos de operaciones unitarias en el caso de  declaración de  emisiones especificas de COV.  

 

Este formulario agrupa la información en torno a cada actividad económica que se desarrolla en el  

establecimiento. Es decir en torno a cada CIIU existen materias primas,  unidades de emisión, 

ductos, equipos de control y tipos de operación unitaria.  

 

 

5.2.1 Selección o creación de la actividad económica dentro del formulario 2 

 
En caso que el titular tenga una declaración propuesta en base al año anterior, el primer paso en el 

formulario es seleccionar una actividad industrial de la lista asociada al establecimiento y de esta 

forma se despliega en los formularios toda la información asociada a esa actividad. En este caso el 

sistema evaluará si alguno de los CIIUs corresponde a una de las actividades emisoras prioritarias 

de COV en la Región Metropolitana y de darse el caso el sistema la habilitará las funcionalidades 

específicas para COV y al momento de enviar su declaración vía WEB a la Autoridad, evaluará si 

este completo los datos mínimos relativos a COV, dados principalmente por: 

 

 Exclusivamente consumo de solvente como materia prima en caso de ser menor a 50 

ton/año. 

 Datos de materia prima, datos de operación de “Tipos de operaciones” y estimaciones de 

COV en el formulario 4, en caso de consumir más de 50 ton/año de solventes como 

materia prima, según lo establece el PPDA de la R.M. el cual indica que sobre esta 

cantidad umbral el establecimiento tiene la obligación de declarar sus emisiones de COV. 

 

En caso de un establecimiento que declara por primera vez o bien un establecimiento que teniendo 

propuesta de declaración del año anterior quiera agregar una nueva actividad, el usuario debe 

hacer click en el botón “Nueva Actividad”  
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En el caso de nueva actividad el sistema presenta el siguiente formulario en el cual es posible 

seleccionar dentro de los rubros, uno especialmente creado para COV, en donde se selecciona el 

Rubro: “Actividad Generadora de COV” y se presiona BUSCAR (¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.), seguidamente seleccionar sectores de COV y finalmente se selecciona 

el CIIU específico y el sistema reconocerá que la actividad es  emisora de COV. 

En términos generales si el usuario escoge un CIIU que independiente del método de búsqueda 

corresponda  a una actividad emisora de COV, el sistema de igual forma lo incluye como actividad 

generadora de COV.    

 

Código Descripción 

2 Fabricas de calzado 

3 Industria Grafica 
1 Produccion de aceites mediante extraccion por solventes 

5 Fabricacion de pinturas, barnices, plaguicidas, productos farmaceuticos 

4 Productos quimicos (anhidrido ftalico, anhidrido maleico) 

6 Fabricacion de neumaticos y plantas de recauchaje. 

7 Produccion de laminas de plastico impresas; articulos hechos de poliestireno y poliuretano 

8 Produccion y aplicacion de Asfaltos 

9 Produccion de planchas, partes y piezas metalicas recubiertas. 
10 Fabricacion de muebles de madera o plastico recubiertas 
11 Recuperacion y reciclaje de solventes 
14 Fabricacion de electrodomesticos recubiertos 
13 Plantas de almacenamiento y distribucion de solventes 
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Selección de Rubro Industrial. En el ejemplo selección de Actividades generadoras de COV. 

Una vez encontrado, deberá seleccionarlo para proceder a agregarlo a la actividad en curso 
haciendo click como se indica en la figura precedente. Al realizar esto, el sistema procede a asociar 
el CIIU seleccionado desplegando una pantalla como la siguiente: 

 
Selección de CIIU específico correspondiente a la actividad emisora de COV 

Ciiu6_cod Ciiu6_descripcion escov 

D151420 ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS DE ORIGEN ANIMAL, EXCEPTO LAS 
MANTEQUILLAS 

1 

D242990 FABRICACION DEL RESTO DE LOS DEMAS PRODUCTOS QUIMICOS N.C.P. 1 

D269910 FABRICACION DE MEZCLAS BITUMINOSAS A BASE DE ASFALTO O DE 
BETUNES NATURALES, DE BETUN DE PETROLEO, DE ALQUITRAN MINERAL O 
DE BREA DE ALQUITRAN MINERAL (POR EJEMPLO: MASTIQUES 
BITUMINOSOS, 

1 

D361010 FABRICACION DE MUEBLES PRINCIPALMENTE DE MADERA 1 

E402000 FABRICACION DE GAS; DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS POR 
TUBERIAS 

1 

G514910 VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS QUIMICOS 1 

D151430 ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS DE ORIGEN MARINO 1 

D192000 FABRICACION DE CALZADO 1 
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D222101 ACTIVIDADES DE IMPRESION PRINCIPALMENTE DE LIBROS 1 

D222109 OTRAS ACTIVIDADES DE IMPRESION N.C.P. 1 

D222200 ACTIVIDADES DE SERVICIO RELACIONADA CON LA IMPRESION . 1 

D241190 FABRICACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS, EXCEPTO ABONOS Y 
COMPUESTOS DE NITROGENO; EXCEPTO CARBON VEGETAL 

1 

D241200 FABRICACION DE ABONOS Y COMPUESTOS DE NITROGENO 1 

D241300 FABRICACION DE PLASTICOS EN FORMAS PRIMARIAS Y DE CAUCHO 
SINTETICO 

1 

D242100 FABRICACION DE PLAGUICIDAS Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DE USO 
AGROPECUARIO 

1 

D242300 FABRICACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, SUSTANCIAS QUIMICAS 
MEDICINALES Y PRODUCTOS BOTANICOS 

1 

D242400 FABRICACIONES DE JABONES Y DETERGENTES, PREPARADOS PARA 
LIMPIAR Y PULIR, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR 

1 

D252010 FABRICACION DE PLANCHAS, LAMINAS, CINTAS, TIRAS DE PLASTICO 1 

D251110 FABRICACION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE CAUCHO 1 

D251120 RECAUCHADO Y RENOVACION DE CUBIERTAS DE CAUCHO 1 

D251900 FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO 1 

D252020 FABRICACION DE TUBOS, MANGUERAS PARA LA CONSTRUCCION 1 

D252090 FABRICACION DE OTROS ARTICULOS DE PLASTICO 1 

D281100 FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS DE USO ESTRUCTURAL 1 

D281211 FABRICACION DE RECIPIENTES DE GAS COMPRIMIDO O LICUADO 1 

D281219 FABRICACION DE TANQUES, DEPOSITOS Y RECIPIENTES DE METAL N.C.P. 1 

D281280 REPARACION DE TANQUES,  DEPOSITOS Y RECIPIENTES DE METAL 1 

D281310 FABRICACION DE GENERADORES DE VAPOR, EXCEPTO CALDERAS DE AGUA 
CALIENTE PARA CALEFACCION 

1 

D281380 REPARACION DE GENERADORES DE VAPOR,  EXCEPTO CALDERAS DE AGUA 
CALIENTE PARA CALEFACCION CENTRAL 

1 

D289100 FORJA, PRENSADO, ESTAMPADO Y LAMINADO DE METAL; INCLUYE 
PULVIMETALURGIA 

1 

D289200 TRATAMIENTOS Y REVESTIMIENTOS DE METALES; OBRAS DE INGENIERIA 
MECANICA EN GENERAL REALIZADAS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCION O 
CONTRATA 

1 

D289310 FABRICACION DE ARTICULOS DE CUCHILLERIA 1 

D289320 FABRICACION DE HERRAMIENTAS DE MANO Y ARTICULOS DE FERRETERIA 1 

D289910 FABRICACION DE CABLES, ALAMBRES Y PRODUCTOS DE ALAMBRE 1 

D289990 FABRICACION DEL RESTO DE LOS  PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL 
N.C.P. 

1 

D293000 FABRICACION  DE APARATOS DE USO DOMESTICO N.C.P. 1 

D361020 FABRICACION DE OTROS MUEBLES N.C.P., INCLUSO COLCHONES 1 

D372090 RECICLAMIENTO DE OTROS DESPERDICIOS Y DESECHOS NO METALICOS 1 

G514110 VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS 1 

G514130 VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES GASEOSOS 1 

G514990 VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS,  
DESPERDICIOS Y DESECHOS N.C.P. 

1 

D151410 ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS DE ORIGEN VEGETAL 1 

D242200 FABRICACION DE PINTURAS BARNICES Y PRODUCTOS DE REVESTIMIENTO 
SIMILARES; TINTAS DE IMPRENTA Y MASILLAS 

1 

D242910 FABRICACION DE EXPLOSIVOS  Y PRODUCTOS DE PIROTECNIA 1 

 

Finalmente cuando el la actividad corresponde a un emisor de COV el formulario 2 modifica su 

estructura, adicionando el punto 2.5 correspondiente a Tipos de operación unitaria para la actividad 
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seleccionada  y por su parte el punto 2.1 queda en condiciones de declarar materias primas, 

productos y residuos que contienen solventes.  

 

En la siguiente figura se presenta el formulario 2 en modo declaración de COV:   

 

 
Formulario N°2 cuando la actividad seleccionada corresponde a un emisor de COV 

 

 

5.2.2 Ingreso de datos de actividad al sistema 
 

En este caso al hacer click sobre el botón: “Nueva Materia Prima o producto” en el punto 2.1 del  

formulario 2 se presenta el siguiente formulario: 
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Selección de materia prima, producto o residuos 

En este formulario se debe escoger primero si se desea agregar una materia prima, productos o 

residuo. En caso de seleccionar una materia prima o producto, el sistema reconocerá de la lista 

cundo este contenga solventes ya que también este establecimiento puede estar declarando para 

el 138 y no necesariamente todas las materias primas o productos corresponden a este caso. No 

obstante cuando la elección sea residuos siempre estará referido a la lista de residuos que 

contienen solvente. 

 

Luego el usuario debe seleccionar por ejemplo el tipo de materia prima de la lista e indicar el 

número de solventes que contiene esta materia prima, tal como puede ser visto en la ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia., seguidamente debe indicar el número de solventes que 

posee la opción seleccionada, en nuestro ejemplo 4 solventes. Luego el sistema desplegará el 

formulario con la posibilidad de incorporar el número de solventes señalados, tal como puede ser 

visto en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
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En este formulario se deben seguir los siguientes pasos: 

 

1 : Seleccionar de la lista cada uno de los solventes. 

2 : Indicar las cantidades mensuales de materia prima, producto o residuos según corresponda. 

3 : Indicar el % de cada tipo de solvente mes a mes. Es importante mencionar que este número 

puede ser variable, dado que los solventes pueden ser de distinta marca a modo de ejemplo. 

4 : Adjuntar documentos de análisis, muestreo, estimaciones y fichas de seguridad que 

acrediten la información declarada. 
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Selección de materia prima, producto o residuos específicos de la lista 
 

 

 
Declaración de cantidad de materia prima, producto o residuos. Cantidad de  solventes que 

contienen separados por tipo y documentación de de análisis, muestreo, estimaciones y 
fichas de seguridad. 

 
Finalmente en el caso que en las listas del sistema falte un solvente, una materia prima, un 

producto o un residuo,  en el formulario de Ingreso/modificación de Materias 

primas/productos/residuos  solventes  de la declaración de emisiones se implementará una 

funcionalidad para que el declarante pueda solicitar al administrador técnico de COV la 

incorporación de un nuevo elemento al maestro que corresponda, tal como puede ser visto en la 

siguiente figura: 
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5.2.3 Declaración de Tipos de Operación en el formulario 2 

 
Como se ha explicado anteriormente, en el caso de un CIIU identificado como actividad 

generadora de COV, se podrá ingresar la información referente al punto 2.5 TIPOS DE 

OPERACIÓN UNITARIA. En este caso haciendo click sobre el botón “Nuevo Tipo de operación” se 

ingresa al formulario de la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

 

1 : En primer lugar se puede apreciar que el sistema asignará un número de identificación único a 

cada combinación: Tipos de Operación Unitaria v/s Sistemas de Control, que se den en el 

establecimiento bajo esta actividad o CIIU. 

2 : En caso que existan unidades de emisión específicas pertenecientes a este tipo de operación 

unitaria, que hayan sido declaradas en forma independiente bajo el esquema tradicional del 

formulario 138 unidad de emisión, fuente, equipo de control, chimenea. Estas deberán ser 

indicadas en esta parte del formulario. Esto permitirá en aplicaciones futuras relacionar en los 

balances de masa generales por tipo de operación unitaria,  mediciones específicas de COV 

en chimeneas. 

3 : En este punto se debe seleccionar de la lista el tipo de operación unitaria y entregar una 

descripción general. El listado de tipos de operaciones se presenta en la siguiente tabla. 
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  En el caso de procesos en los cuales no sea posible diferenciar la información a nivel de 

operación unitaria será posible hacer una declaración general para todo el establecimiento 

seleccionando el tipo de operación unitaria: ”Operación unitaria general”  

Tabla 1: Tipos de Operación del SISTEMA 

tipo descripcion 

1 Almacenamiento en 
estanques 

2 Extraccion por solventes 

3 Limpieza y mantencion de 
equipos 

5 Recubrimiento de 
superficies. 

7 Operaciones de secado 

9 Reactores 

11 Mezclado de materias 
primas 

13 Envasado 

14 Molienda de materiales 

15 Fraccionamiento 

18 Centrifugado 

19 Transporte de materiales. 

10 Impresion 

12 Aplicacion de adhesivos 

17 Expansion 

16 Fermentacion 

8 Planta de separacion 
agua/aceite 

4 Desengrase 

6 Operacion Unitaria 
General 

 

4 : En este punto se debe indicar el o los sistemas de control asociados a las actividades 

agrupadas bajo este tipo de operaciones unitarias en el establecimiento. En la siguiente tabla 

se entrega el listado de sistemas de control considerados en el sistema. 

 

Tabla 2: Tipos de Sistemas de Control de COV 

id descripcion 

4 Lavadores 

5 Biodigestion 

1 Evaporacion / condensacion 

2 Incineracion 

3 Filtrado en carbon activado 

8 Oxidacion catalitica. 

6 Destilacion 

7 Absorcion 

0  SIN CONTROL 
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5 : Finalmente en el punto 5 se debe indicar de manera general el listado de tipos de equipos y su 

número que pertenecen a este tipo de operación. Por ejemplo, en caso de almacenamiento de 

combustible se podría  indicar:  5 estanques de techo flotante externo, 4 estanques de techo 

fijo, etc. 

 

Formulario de ingreso de tipos de operación por tipo Sistema de Control. 

Finalmente en el punto 2.5 del formulario 2 se completará la lista de tipos de operación.  

En este caso al igual que sucede con las unidades de emisión es posible hacer click en un 

elemento de la lista de tipos de operación declarados en el punto 2.5 e ingresar al formulario 3B en 

el cual se declaran los datos de detalle de operación de ese grupos de actividades, lo cual se 

presenta en el siguiente formulario:   

5.3. Formulario 3B. 

En la primera parte de este formulario se deben declarar del total de materias primas, productos y 

residuos declarados en el formulario 2 que porcentajes son utilizadas, producidas o generadas en 

este tipo de operación mes a mes. 

Seguidamente se deben informar las horas y días de funcionamiento de este tipo de actividades en 

cada mes y finalmente indicar un ciclo semanal característico. A modo de ejemplo se podría indicar 

que las actividades de fraccionamiento de solventes se realizan de lunes a viernes de 09 de la 

mañana a 06 de la tarde. 

1 

2 

3 

4 

5 
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Formulario 3B para declaración de condiciones de operación generales para el tipo de 

operación por tipo de sistema de control de emisiones de COV.  
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5.4. Declaración de Empresas Distribuidoras de Solventes 
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5.5 Formulario 4. Declaración de estimaciones de COV 

En el caso de establecimientos que posean alguna actividad (CIIU) que corresponda a emisor de 

COV, en el formulario 4 se agregará la posibilidad de declarar estimaciones de COV a nivel de 

establecimiento. En la siguiente figura se presenta esta opción: 

 

Declaración de emisiones de COV a nivel de establecimiento por tipos de operación unitaria 

y sistemas de control definidos en el formulario 2 punto 2.5. 

 
Una vez ingresado a este formulario se selecciona nueva estimación a nivel de establecimiento y 

se ingresa al siguiente formulario, en el cual es posible escoger dos métodos de estimación: 

balance de masa o modelo Tanks. En general estas dos opciones permitirán declarar las 

emisiones de COV de la totalidad de actividades prioritarias seleccionadas en el presente estudio.   

  

5.5.1 Caso balance de masa 

 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se presenta el formulario de declaración 

de emisiones de COV para el caso de balance de masa. En términos generales se debe partir por 

escoger un elemento del listados de “tipos de operación– sistemas de control” declarados en el 

formulario 2 punto 2.5.  

 

Con respecto al contaminante en este caso siempre corresponderá a COV, luego se debe elegir 

como método de estimación balance de masa.  

 

Seguidamente el formulario solicita los datos de COV resumen del balance de masa dados por: 

 

+  Solventes en materias primas usadas 

- Solventes en residuos 

- Solventes eliminados por otras vías 

- Solventes eliminados en el sistema de control 

- Solventes que quedan en stock de materiales recuperados 
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- Solventes en productos 

- Solventes emitidos por chimenea 

 

En general este balance permite obtener las emisiones fugitivas de este tipo de actividades. 

 

Por último se reportan los valores de emisión de COV al aire dadas: por emisiones por chimenea y 

emisiones fugitivas. 

 

Finalmente se debe subir al sistema el documento con el balance de masa en detalle realizados 

para este grupo de actividades.  

 
Declaración de emisiones de COV por balance de masa en el formulario 4 
 

5.5.2. Caso estanques de almacenamiento de combustibles 

 
Este caso a plica al tipo de operación unitaria “Almacenamiento en estanques” y para este tipo de 

operaciones el sistema asigna automáticamente como método de estimación al Modelo Tanks.     

 
En este caso el sistema sólo solicita el valor de las estimaciones totales para el grupo de 

estanques y finalmente se requiere subir la base de datos y archivos de emisiones que entrega el 

sistema TANKS de la EPA. 
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Para hacer este procedimiento operativo, se subirán al portal de COV anualmente una base de 

datos del sistema TANKS con la meteorología de la Región Metropolitana para que cada titular 

pueda descargarla y además se subirá un instructivo que indique como obtener los archivos 

requeridos por la declaración de emisiones de COV. En forma posterior el administrador técnico de 

COV podrá descargar estos archivos de la plataforma WEB y cargarlos directamente en su modelo 

TANKS.    

 
Declaración de emisiones de COV para estanques de almacenamiento de solventes en el 

formulario 4. 

 


