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1 Metodología del Análisis de la Huella de Carbono 
 

Según la norma ISO 14040 y la 14044, el análisis HC considera el ciclo de vida 

completa de un producto, desde la extracción y adquisición de la materia prima, 

pasando por la producción de energía y materia, y la fabricación, hasta el uso y 

el tratamiento al final de la vida útil y la disposición final. Gracias al estudio, se 

puede identificar y posiblemente evitar el desplazamiento de una carga 

ambiental potencial entre las etapas del ciclo de vida o los procesos individuales. 

1.1 HC según la normativa ISO 
 

Para la realización del estudio HC según la ISO 14040 como se puede ver en la 

Figura 1, consta de 4 fases:  

� Definición del objetivo y alcance 

� Análisis del inventario (ICV) 

� Evaluación del impacto (EICV) 

� Interpretación 

 

Figura 1 Marco de referencia HC Fuente: ISO 14040 
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1.1 Definición del objetivo y alcance 
 

En la definición del objetivo se debe establecer la aplicación prevista, las razones 

de la realización del estudio y el público al que estará dirigido. En relación con el 

objetivo tenemos el alcance, el cual debe estar lo suficientemente bien definido y 

tener la amplitud necesaria el sistema para poder conseguir los objetivos 

marcados. Los requisitos de contenidos definidos en la ISO 14044 para el 

alcance son: 

� El sistema del producto bajo estudio. 

� Las funciones del sistema del producto. 

� La unidad funcional. 

� Los límites del sistema. 

� Los procedimientos de asignación. 

� La metodología de la EICV y los tipos de impacto. 

� La interpretación a utilizar. 

� Los requisitos relativos a los datos. 

� Las suposiciones. 

� Los juicios de valor y los elementos opcionales. 

� Las limitaciones. 

� Los requisitos de calidad de los datos. 

� El tipo de revisión crítica, si la hay. 

� El tipo y formato del informe requerido para el estudio. 

Se debe establecer una unidad funcional que sea coherente con el objetivo y el 

alcance del estudio, debe proporcionar una referencia a partir de la cual se 

normalizan los datos de entrada y de salida. Por lo tanto la unidad funcional 

debe estar claramente definida y ser medible. 

Los límites del sistema, delimitarán la información necesaria en nuestro estudio, 

indicando hasta que procesos unitarios del sistema deben ser incluidos. Se 

deben identificar y explicar los criterios utilizados para establecer los límites del 

sistema. 
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Las decisiones se deben tomar considerando los procesos unitarios a incluir en 

el estudio y el nivel de detalle al cual se debe estudiar estos procesos unitarios. 

Se permite la eliminación de etapas del ciclo de vida, procesos, entradas o 

salidas, si esto no modifica significativamente las conclusiones globales del 

estudio. Cualquier decisión de omitir etapas del ciclo de vida, proceso, entradas 

o salidas se debe especificar de forma clara y se deben explicar las razones e 

implicaciones de su omisión. 

1.2 Análisis del inventario 
 

El análisis de inventario, trata de la recopilación de los datos necesarios para el 

estudio y los procedimientos de cálculo para cuantificar las entradas y salidas 

pertinentes de un sistema del producto. 

En cuanto a la recopilación de los datos tenemos tres grandes grupos: 

� Entradas de energía, de materia prima, entradas auxiliares, otras 

entradas físicas. 

� Los productos, coproductos y residuos. 

� Las emisiones al aire, los vertidos al agua y suelo. 

El proceso de recopilación de datos puede ser peliagudo, por  eso establecemos 

durante el estudio estas limitaciones bien definidas. 

Para una correcta recopilación de datos se debe: 

� Elaborar diagramas de flujos de procesos no específicos que describan 

todos los procesos unitarios a modelar, incluyendo sus interrelaciones. 

� Escribir en detalles cada proceso unitario en lo que respecta a los 

factores que influyen en las entradas y salidas. 

� Listar los flujos y datos pertinentes para las condiciones operativas 

asociadas a cada proceso unitario. 

� Desarrollar una lista que especifique las unidades utilizadas. 

� Describir las técnicas de recopilación de datos y cálculo necesarias para 

todos los datos. 
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� Proporcionar instrucciones para documentar con claridad cualquier caso 

especial, irregularidades u otros temas asociados con los datos 

proporcionados. 

 

Figura 2 Procedimientos simplificados para el anális is de inventario Fuente: ISO 14044 

Tras la recopilación de los datos se procede al proceso de cálculo, que incluye: 

� Validación de los datos recopilados. 

� Relación de los datos con los procesos unitarios. 

� Relación de los datos con el flujo de referencia de la unidad funcional. 

Todos los cálculos se deben documentar explícitamente y se deben especificar y 

explicar claramente las suposiciones realizadas. Se deberían aplicar los mismos 

procesos de cálculo de forma coherente a lo largo de todo el estudio. 
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En cada uno de los procesos se debe intentar tener en cuenta el combustible 

consumido, para un mejor resultado de nuestros cálculos. 

En lo que a validación de datos se refiere, se debe verificar que los datos 

recogidos estén validados, para confirmar y proporcionar evidencia de que se 

han cumplido los requisitos de los datos para la aplicación prevista. 

1.3 Evaluación del impacto 
 

En la fase de evaluación del impacto ambiental trata de cuantificar como de 

significativos son los impactos ambientales potenciales utilizando los resultados 

del ICV.  La EICV proporciona la información necesaria para poder realizar la 

última fase de interpretación. 

A continuación en la Imagen 3 podemos ver los elementos que contiene un 

EICV: 

 

Figura 3 Elementos EICV Fuente: ISO 14040 
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Los elementos del EICV se dividen en aquellos que son obligatorios y los que 

son optativos, como importantes destacamos: selección de categoría de impacto, 

asignación de resultados ICV y cálculo de resultados del indicador de categoría. 

El EICV solo tratará los aspectos ambientales detallados en el objetivo y en el 

alcance, por lo tanto no es una evaluación completa de todos los aspectos 

ambientales del sistema del producto bajo estudio. 

1.4 Interpretación 
 

La interpretación es la última de las fases del ACV, mediante los datos recogidos 

en el ICV y el EICV, se realiza la conclusión de los hallazgos. 

A lo largo del estudio se debe realizar un proceso iterativo de revisión y de 

actualización del alcance del ACV, también deben ser revisados los datos 

recogidos y los datos calculados, de manera que sean coherentes con el objetivo 

prefijado. 

Una correcta interpretación de los resultados debe contener los elementos 

siguientes: 

� Identificación de los asuntos significativos basados en los resultados de 

las fases del ICV y la EICV. 

� Una evaluación que considera las verificaciones de los análisis de 

integridad, sensibilidad y coherencia. 

� Conclusiones, limitaciones y recomendaciones. 

La interpretación en relación con el objetivo debe considerar: 

� La adecuación de las definiciones, de las funciones del sistema, la unidad 

funcional y los límites de sistema. 

� Las limitaciones identificadas por la evaluación de la calidad de los datos 

y el análisis de sensibilidad. 
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2 Tablas de conversión 
 

A continuación adjuntamos las tablas de conversiones para los datos más 

utilizadas para los cálculos. *10,70 kWh/Nm3 de gas natural (error de la OCCC). 

 

Tabla 1 Factores de conversión masa a energía Fuent e: Oficina Catalana del Canvi Climàtic 

 

Tabla 2 Factores de conversión para los combustible s Fuente: British Columbia 

 

Tabla 3 Factores de conversión energía Fuente: Conv ertworld 
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3 Maquinaria considerada 
 

Relación de características y descripción de las maquinas utilizadas, para la 

estimación de los cálculos de fabricación de la válvula. 

 

Figura 4 Máquina de mecanizado Series 12 CHIRON Fue nte: Eurotec 

 

 

Figura 5 Horno de fundición KB 80/12 Fuente: Nabert herm 
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Figura 6 Especificaciones horno de fundición KB 80/ 12 Fuente: Nabertherm 

4 Proceso de fabricación de la llanta de aluminio 
 

Gracias al fabricante de llantas ALCOA y el estudio de sus llantas, tenemos los 

datos de consumo de las etapas de mecanizado y fundición correspondiente a la 

fabricación de 18 llantas. En nuestro caso dividiremos los datos por 18 dado que 

estudiamos una única llanta y por 2 para equiparar a nuestro peso de estudio. 

Flow  Magnitude  Unit  DQI*  

Inputs  

Aluminum Ingot  799.0  kg  measured  

Lubricant  3.4  kg  measured  

Electricity  835.4  MJ  measured  

Natural Gas  109.6  kg  measured  

Water  2594.6  Liters  measured  

Air  23.6  m3  measured  

Diesel  0.3  kg  measured  

Outputs  

Forged Wheel  721.2  kg  measured  

Aluminum Scrap  61.6  kg  measured  

Waste Water  2095.0  Liters  measured  

Water Vapor  499.6  Liters  estimated  

Scrap + Lubricant  0.8  kg  measured  

Mud  4.5  kg  measured  

Waste  12.3  kg  measured  
 

Tabla 4 Especificaciones etapa fundición Fuente: Alc oa 
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Flow  Magnitude  Unit  DQI*  

Inputs  

Forged Wheel  721.2  kg  measured  

Lubricant  7.8  kg  measured  

Electricity  1592.6  MJ  measured  

Natural Gas  42.3  kg  measured  

Water  713.9  Liters  measured  

Air  94.3  m3  measured  

Outputs  

Finished Wheel  367.2  kg  measured  

Aluminum Scrap  354.0  kg  measured  

Waste Water  581.6  Liters  measured  

Water Vapor  93.5  Liters  estimated  

Lubricant + Water  46.1  kg  measured  

Mud  2.9  kg  measured  

Waste  2.5  kg  measured  

Lubricant  1.9  kg  measured  

 

Tabla 5 Especificaciones etapa mecanizado Fuente: Al coa 

5 Proceso de fabricación de la llanta de acero 
 

Gracias al fabricante de llantas ALCOA y el estudio de sus llantas, tenemos los 

datos de fabricación de 18 llantas de acero. En nuestro caso dividiremos los 

datos por 18 dado que estudiamos una única llanta y por 3 para equiparar a 

nuestro peso de estudio. 

 

Tabla 6 Especificaciones fabricación llanta de acero  Fuente: Alcoa 
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6 Factores de emisión del transporte de mercaderías  
 

 

Tabla 7 Factores de emisión del transporte de merca derías Fuente: Oficina Catalana del 
Canvi Climàtic 


