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I. OBJETIVO DEL PROYECTO 

 
A la hora de evaluar o analizar un producto, proceso o actividad, cada vez es más 
importante conocer el impacto ambiental además del socio-económico. Este impacto debe 
calcularse teniendo en cuenta todas las etapas que se llevan a cabo en la consecución del 
producto o servicio, además de todos los recursos empleados. 
 
Este análisis se lleva a cabo con la herramienta LCA (Life Cycle Assessment) y variantes de la 
misma. Por otra parte, uno de los indicativos más sonados a la hora de evaluar el impacto 
medio ambiental es la emisión de gases de efecto invernadero, que se lleva a cabo 
calculando la huella de carbono. 
 
El objetivo de este proyecto reside en la preparación de material docente que permita 
enseñar las diferentes aplicaciones y formas que hay de analizar un producto o proceso 
desde una perspectiva ambiental. Para redactar material fiable y completo se ha realizado 
un análisis previo de las herramientas disponibles además de las bases de datos y normas 
que sustentan las aplicaciones. 
 
Lo aprendido y documentado en el proyecto puede utilizarse para impartirlo en asignaturas 
como Análisis y diseño de Base de Datos, Procesos Industriales, Tecnología del Medio 
Ambiente, etc. 
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• Marta Ormazabal, profesora ayudante doctora del departamento de Organización 
Industrial. 
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Colaboradores:  
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III. ACCIONES DESARROLLADAS 
 

Las etapas que se han acometido se enumeran ordenadas temporalmente: 
 

1. Documentación: Fase previa en la que se han estudiado las diferentes aplicaciones 
y herramientas disponibles, además de las bases de datos y normas. 
 

2. Comparación y análisis: Con la información obtenida, se han comparado los 
software y datos que cada aplicación emplea para evaluarlos y especificar la 
idoneidad de cada uno ellos. Existen muchos en el mercado y generalmente cada 
uno ha sido desarrollado para satisfacer diferentes necesidades por lo que es 
importante saber qué herramientas nos van a ser más útiles para cada tipo de 
proyecto. 

 
3. Redacción: Se ha redactado y documentado lo aprendido enfocándolo a la 

docencia.  
 

 
IV. RESUMEN 

 
El trabajo desarrollado, que se recoge en un dossier, pretende mostrar por una parte el 
estado del arte de las herramientas y bases de datos que se emplean actualmente a la hora 
de realizar un Análisis de Ciclo de Vida (ACV) y por otra las metodologías para el cálculo de 
la Huella de Carbono (HC). 
 
El informe se centra en el ACV por ser el método más utilizado y complejo y porque como 
se verá, el cálculo de la HC puede considerarse parte de un ACV. 
 
El estudio de herramientas para el ACV comienza con las bases de datos (BBDD). Antes de 
enlistarlas, primero se muestran los criterios a tener en cuenta para saber si los datos que 
aportan son buenos, luego las metodologías principales existentes para realizar la 
evaluación de impactos y por último los formatos estándares en los que están 
desarrolladas las BBDD. 
 
Una vez vistas las BBDD integradas principales y el trabajo o labor de estas en un ACV, se 
muestran algunas características o distintivos de los diferentes tipos de software que 
pueden encontrarse en el mercado antes de enlistar los software más utilizados. 
 
Como punto fuerte del informe se incluye una comparativa de mayor profundidad de 3 de 
los principales software. También se describen brevemente los tipos de usuarios que 
existen y se les asignan, según sus necesidades, los software o tipos de software que mejor 
cumplen sus necesidades. Estas asignaciones junto a otras conclusiones generales y 
posibles tendencias para el futuro de los software de ACV se incluyen en las conclusiones 
antes de pasar a la HC. 
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Por último, en relación a la HC, después de definir brevemente la HC y su función, se 
muestran las diferentes metodologías y herramientas disponibles. 

 
 

V. RESULTADOS  
 
• Estado del arte de los software disponibles. 
• Evaluación y comparación de los datos y normas utilizadas. 
• Dossier teórico susceptible de ser utilizado como material docente. 
• Se ha presentado un artículo a un congreso internacional donde se recoge el resumen 

del material docente preparado. Este articulo se recoge en el siguiente libro indexado: 
M. Ormazabal, C. Jaca and R. Puga-Leal (2014) Analysis and Comparison of Life Cycle Assessment and 
Carbon Footprint Software. Proceedings of the Eighth International Conference on Management Science 
and Engineering Management, Advances in Intelligent Systems and Computing 281, Springer-Verlag 
Berlin Heidelberg. 
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