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RESUMEN 

 

En la actualidad las consecuencias producto del calentamiento global a nivel mundial son evidentes 

y todo esfuerzo que se haga en reducir estos impactos son importantes, así en nuestra localidad la 

normatividad ambiental ha hecho que las empresas asuman el compromiso de reducir cada vez 

más las emisiones de GEI y así contribuir a la lucha mundial por reducir los impactos producto del 

calentamiento global. 

 

En el presente estudio se pone de manifiesto como la utilización de una herramienta informática en 

el cálculo de la huella de carbono nos facilita y nos guía en el proceso de determinar nuestras 

emisiones de GEI sea este un producto o una organización. 

 

Se ha evaluado dos productos de nuestra región, un concentrado de fruta de producción local 

(Arequipa)  y un queso de producción regional (Condesuyos), y se ha determinado que en ambos 

casos es la producción de las materias primas las que tienen un impacto alto y considerable en la 

huella de carbono calculada; en el caso del concentrado de fruta es la azúcar la materia prima que 

más impacto tiene  (74.92%) en la elaboración de concentrado de fruta, mientras que en la 

elaboración de queso la leche fresca es la materia prima que más impacto tiene (86.76%) en la 

elaboración de queso en el distrito de Iray. 

 

La huella de carbono para el concentrado de fruta se ha estimado en 782.16 gCO2e y para la 

producción de queso se ha estimado en 11.46 KgCO2e, para la estimación de la huella de carbono, 

ha sido de mucha utilidad la base de datos del software Air.e HdC, asimismo muchos cálculos se 

simplifican ya que el programa elabora muchas de las conversiones que a mano serían muy 

laborioso y sujetas a error. 

 

Palabras clase: Huella de carbono concentrado de manzana, Huella de carbono queso, 

Software Air.e HdC 
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ABSTRACT 

 

At present, the consequences of global warming are evident and every effort is made to reduce 

these impacts are important, and in our town the environmental regulations have made the 

companies assume the commitment to reduce more and more emissions GHG and thus contribute 

to the global fight to reduce the impacts of global warming. 

 

The present study shows how the use of a computer tool in the calculation of the carbon footprint 

facilitates and guides us in the process of determining our GHG emissions whether this is a product 

or an organization. 

 

Two products from our region have been evaluated, a concentrate of locally produced fruit 

(Arequipa) and a cheese of regional production (Condesuyos), and it has been determined that in 

both cases it is the production of raw materials that have a high impact and considerable in the 

calculated carbon footprint; in the case of fruit concentrate, sugar is the raw material that has the 

greatest impact (74.92%) in the preparation of fruit concentrate, while in the production of cheese, 

fresh milk is the raw material that has the greatest impact (86.76% ) in the production of cheese in 

the district of Iray. 

 

The carbon footprint for the fruit concentrate has been estimated at 782.16 gCO2e and for cheese 

production it has been estimated at 11.46 KgCO2e, for the estimation of the carbon footprint, the 

database of the Air.e HdC software has been very useful, also many calculations are simplified since 

the program elaborates many of the conversions that by hand would be very laborious and subject to 

error. 

 

Key Words: Carbon Footprint apple Concentrated, Carbon Footprint Cheese, Software Air.e 

HdC 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Los modelos climáticos del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) están 

pronosticando que las temperaturas en el planeta podrían aumentar entre 1.4 y 6 ºC para finales del 

siglo. Esto se debe al consumo de combustibles fósiles y deforestación, entre otros, que generan 

gases de efecto invernadero (GEI), como el CO2 y el metano. (La Prensa Grafica, 2015) 

 

Algunas consecuencias son aumentos en el nivel del mar, eventos climáticos más extremos, como 

lluvias torrenciales y sequías prolongadas, perturbación y degradación de hábitat para plantas y 

animales, mayor erosión de las zonas costeras, inundaciones durante tormentas, olas de calor y el 

empobrecimiento de la calidad del aire. (La Prensa Grafica, 2015) 

 

Es así que el conocimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) es un gran 

aporte para favorecer la gestión ambiental en una determinada institución. Estas pueden controlar 
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sus procesos para disminuir estas emisiones y de esta manera reducir el impacto ambiental que 

producen sus actividades.  

 

El cálculo de la Huella de Carbono de Productos y Organizaciones ha adquirido en los últimos 

tiempos una importancia inimaginable hace unos años y se ha convertido en una ventaja para 

competir en los mercados internacionales. (instituto Superior del Medio ambiente, s.f.) 

 

La Huella de Carbono es un parámetro que permite medir el impacto que provocan las actividades 

del hombre sobre el ambiente. La medición de este parámetro tiene relevancia tanto en el 

cumplimiento con los crecientes y exigentes estándares internacionales así como en la mejora de 

los procesos productivos. Esta mejora es traducida en ahorros significativos de energía  mediante  

la  identificación  del  área,  la  etapa  o  el  personal  responsable  del  uso ineficiente de los 

recursos. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A partir de la revolución industrial, comienza en el mundo una rápida escalada de las actividades 

económicas en todas sus manifestaciones: la agricultura, la minería y la industria. 

 

La  preocupación  internacional  por  las  consecuencias  contraproducentes  del  cambio climático,  

ha  hecho  que  en  los  últimos  años  haya  un  sin  número  de  pactos  políticos  que abogan por 

un compromiso, de mitigar o reducir dicho impacto. Entre ellos, el Protocolo  de Kioto que ha 

motivado a diversos países, organizaciones e instituciones a tomar medidas para  conocer  a  fondo  

la  dinámica  de  Gases  de  Efecto  Invernadero  (GEI).  Entre  estas medidas  esta  la  herramienta  

Huella  de  Carbono  que  es  un  indicador  que  cuantifica  las emisiones  de  gases  de  efecto  

invernadero  (GEI),  producidas  por  las  acciones  humanas, especialmente  de  los  productos  y  

servicios  producidos,  a  lo  largo  de  toda  su  vida  útil, expresadas en toneladas CO2 equivalente 

 

La huella de carbono se define como el conjunto total de emisión de Gases de Efecto Invernadero -

GEI  o  Greenhouse  Gases  –  GHG,  producidos  por  una  organización,  evento  o  producto.  

(Carbon Trust UK, 2008) Para facilitar su reporte o conteo se expresa en términos de la cantidad de 

Dióxido de carbono CO2, equivalente  de los  otros GEI emitidos.  El indicador  huella de carbono  

hace  parte del ciclo de vida de un producto, desde la consecución de las materias primas hasta la 

elaboración del mismo; el impacto a nivel ambiental que tienen los GEI  tiene gran importancia, 
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puesto que se convierte en uno de los factores más influyentes en el cambio climático, debido a las 

emisiones de GEI. 

 

A nivel mundial se están planteando varias alternativas y estrategias para disminuir  la    huella de 

carbono, entre las cuales, la de mayor  acogida es la que apunta al consumo más responsable de 

los  recursos  por  parte  de  los  usuarios  (Fundación  Terra,  2008),  la  misma  que  invita  a  

tomar conciencia  acerca  del  daño  que  se  le  está  ocasionando  al  medio  ambiente  con  las  

elevadas cantidades de GEI, y la importancia de reducir dicho daño. 

¿Conocemos cual el indicador que nos permita un control de nuestras emisiones de GEI producto 

de nuestras actividades y así disminuir nuestro el impacto ambiental? 

 

1.3 HIPÓTESIS 

El empleo de software profesional en el cálculo de la huella de carbono de 1Kg de queso y de un 

concentrado de fruta de 2L, simplificará los esfuerzos reducirá las incertidumbres en la 

determinación de la huella de carbono de estos productos. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

La falta de estudios de huella de carbono es evidente en nuestro país y en nuestra región, siendo el 

queso un producto representativo de la provincia de Condesuyos se ha considerado hacer una 

evaluación de sus impactos ambientales con respecto al calentamiento global mediante la utilización 

de software profesional y de esta manera contribuir a una buena gestión ambiental de las empresas 

queseras en el distrito de Iray-Condesuyos 

 

Asimismo se ha considerado evaluar un producto de una empresa de la ciudad de Arequipa 

(Concentrado de fruta, 2L)  y de esta manera evaluar  el  impacto  real  de  las  mismas, tomar 

iniciativa para  disminuir  su  huella  de  carbono  y promover  buenas prácticas. 

 

1.5 OBJETIVO 

1.5.1 Objetivo general 

 Calcular la huella de carbono de dos productos aplicando software especializado y 

profesional. 
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1.5.2. Objetivo especifico 

 

 Identificar  las principales fuentes emisoras de gases de efecto invernadero (GEI) de los 

dos productos evaluados 

 Determinar el aporte en porcentaje de las principales materias primas a la huella total 

de carbono. 

 Determinar el aporte de las emisiones directas e indirectas al total de la huella de 

carbono 

 Determinar el aporte de la electricidad al total de la huella de carbono 

 Determinar el aporte de los principales procesos en el mapa de proceso de los 

productos evaluados 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 QUE ES EL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

La evidencia científica del Cambio climático es indiscutible, esto según lo planteado por el IPCC 

(Intergovernmental Panel on Climate Change) organización internacional líder sobre el tema del 

cambio climático. O como lo plantea la EPA (Agencia de Protección del Ambiente de EE.UU.), “El 

cambio climático está sucediendo” y que “la evidencia es clara”.  

 

El cambio climático es definido como un cambio estable y durable en la distribución de los patrones 

de clima en periodos de tiempo que van desde décadas hasta millones de años. Pudiera ser un 

cambio en las condiciones climáticas promedio o la distribución de eventos en torno a ese promedio 

(por ejemplo más o menos eventos climáticos extremos). El cambio climático puede estar limitado a 

una región específica, como puede abarcar toda la superficie terrestre. 

 

El término, a veces se refiere específicamente al cambio climático causado por la actividad humana, 

a diferencia de aquellos causados por procesos naturales de la Tierra y el Sistema Solar. En este 

sentido, especialmente en el contexto de la política ambiental, el término “cambio climático” ha 

llegado a ser sinónimo de “Calentamiento global antropogénico“, o sea un aumento de las 

temperaturas por acción de los humanos. (Cambio Climatico Global, s.f.) 
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2.1.1 El cambio climático y la ONU 

 

El cambio climático es actualmente el principal problema ambiental y el mayor desafío que 

enfrentan las regulaciones ambientales, como el Secretario General de las Naciones Unidas 

ha apuntado. Es una crisis cada vez mayor que repercute en la economía, la salud, la 

seguridad y la producción de alimentos, entre otros. 

 

El PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente) trabaja en América 

Latina y el Caribe con gobiernos, sociedad civil y sector privado a fin de abordar las 

prioridades del cambio climático para lograr una mayor comprensión de las causas e 

impactos del cambio climático en la economía y el bienestar humano. 

 

La organización se esfuerza por fortalecer las capacidades locales y nacionales para hacer 

frente a los impactos del cambio climático; elaborar estrategias y políticas públicas de 

integración del cambio climático en la planificación para el desarrollo y la inversión; y la 

implementación de proyectos piloto para catalizar la acción sobre cambio climático. 

 

Los efectos del efecto invernadero en el cambio climático son reales y cada vez más 

presentes. Todavía podemos evitar los peligrosos cambios en el clima si transformamos 

nuestros sistemas de energía basada en hidrocarburos e iniciamos programas racionales de 

adaptación con una  financiación adecuada para prevenir desastres y migraciones a escalas 

sin precedentes. (PNUMA, s.f.) 

 

 

2.1.2 ¿Por qué el Perú es el tercer país más vulnerable al cambio climático? 

 

Según el Tyndall Center de Inglaterra, el Perú es el tercer país más vulnerable al cambio 

climático después de Bangladesh y Honduras. 

  

La vulnerabilidad climática significa el grado de susceptibilidad de un territorio, que varía 

según su exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa al cambio climático. 
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Se calcula que el cambio climático tendrá los siguientes impactos en el mundo durante este 

siglo: 

 

 La temperatura subirá 2°C en promedio, con un rango de 1°C a 5,8°C dependiendo 

de la latitud y ubicación. 

 Aumentará la frecuencia de inundaciones y sequías en algunas zonas. 

 El nivel del mar se elevará en un rango medio estimado de 50 cm (15 cm y 90 cm, 

como mínimo y máximo, respectivamente). 

 

Se pronostica que el Perú además sufrirá los siguientes efectos negativos: 

 

 La pérdida del 22% de la superficie de nuestros glaciares en los últimos 30 años, 

que a la vez son el 71% de los glaciares tropicales del mundo. 

 Peligro de extinción de flora y fauna biodiversa en la Amazonía. 

 Pérdida de los cultivos vulnerables al cambio climático como el maíz, la papa y el 

arroz, que forman parte de la canasta básica familiar peruana. 

 Destrucción de la infraestructura vial. Se estima que un 89% de la infraestructura 

vial en nuestro país es altamente vulnerable a los eventos climáticos. 

 Se estima que en 40 años el Perú tendría el 60% del agua que tiene hoy. 

 El aumento de las temperaturas intensifica los incendios forestales y la expansión 

de plagas que afectan los cultivos. 

 A medida que el clima cambie, las áreas ocupadas por muchas especies no serán 

aptas para su supervivencia, modificándose el mapa de distribución de las 

comunidades biológicas. (Ecolab, Calida Ambiental, 2015) 
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Figura 1. Impactos en el Perú, como consecuencia del calentamiento global 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: https://econoblognet.blogspot.com/2013/12/costo-del-cambio-climatico-en-el-peru.html 

 

  

2.2 EFECTO INVERNADERO 

 

Este es un proceso natural que regula la temperatura de la Tierra  para hacer posible la vida.  

Mediante el efecto invernadero, la atmósfera que rodea la Tierra permite que una parte de la 

energía solar se acumule en la superficie del planeta para calentarlo y mantener una temperatura 

aproximada de 15ºC. 

 

Como se muestra en el gráfico abajo, el proceso se inicia cuando la radiación del sol llega a la tierra. 

Una parte de esta radiación es absorbida por los océanos, la tierra y bosques, y otra es reflejada al 

espacio. Los GEI (Gases de Efecto Invernadero) absorben parte de la radiación solar infrarroja 
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reflejada por la Tierra y como resultado, esta se mantiene lo suficientemente caliente para hacer 

posible la vida sobre el planeta. 

 

Fuente: (MINAM, 2010) 

 

 

Pero el ser humano ha alterado el efecto invernadero natural, convirtiéndolo en una de las 

amenazas más serias para el desarrollo sostenible. En los últimos años, una serie de actividades 

humanas han producido la excesiva emisión de GEI, principalmente de dióxido de carbono (CO2), 

que es responsable casi del 50-60 % del calentamiento global previsto para los próximos años. De 

esta manera, se ha sobrepasado la capacidad de absorción de la Tierra; con lo que se eleva el calor 

retenido en la superficie terrestre y aumenta gradualmente la temperatura global del planeta. 

 

Los principales Gases de Efecto Invernadero (GEI) son: el dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), 

óxido nitroso (N2O), hidroclorofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafloruro de 

azufre (SF6). Estos provienen básicamente de la combustión de combustibles fósiles para generar 

energía, la industria, transporte, la deforestación, la agricultura y el manejo de desechos.  

 

 

 

 

 

Figura 2. El efecto invernadero 
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Tabla 1. Principales gases de efecto invernadero 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Colque Pinelo & Sanchez Campos, 2007) 

 

 

El cambio climático trae consigo una serie de incertidumbres, sobre el alcance y posibles 

consecuencias de sus impactos. Sin embargo, ya es considerado como una de las amenazas más 

serias para el medio ambiente global, cuyo impacto afectará  la actividad económica, la 

infraestructura (centros educativos, centros de salud, viviendas, carreteras, centrales eléctricas y de 

agua, etc.), la salud, la seguridad alimentaria el agua y la disponibilidad de otros recursos naturales; 

a nivel local. (MINAM, 2010) 
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2.3 EL PERÚ Y LA EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 

 

Las emisiones de GEI del Perú representan menos del 1% de las emisiones mundiales, y aun 

cuando éstas se han incrementado hasta en un 40% en los últimos 15 años – según los resultados 

de la reciente actualización del Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero – 

el acumulado de crecimiento de nuestra economía ha sido del orden del 70% en ese período; y ello 

demuestra que podemos seguir creciendo, y al mismo tiempo, reducir nuestras emisiones de GEI, 

con beneficios sociales y ambientales en el proceso. En efecto, las emisiones nacionales de GEI 

entre los años 1994 y 2000 presentaban un porcentaje anual de incremento del 3.6%, mientras que 

para el periodo 2000 y 2009 sumaban el 1.7%, reducción que en gran parte se debe a los esfuerzos 

en la conservación de los bosques y la disminución de la tasa de deforestación. En tanto, el 

crecimiento económico (promedio anual) para el periodo 2000-2009 es aproximadamente de 6.5%, 

frente a un crecimiento anual promedio del 1.7% en las emisiones de GEI. 

 

¿Cuáles son las fuentes principales de nuestras emisiones de GEI? De acuerdo a los estudios 

realizados por el Proyecto PlanCC, que lidera el MINAM, las emisiones de GEI al año 2009 fueron 

de 138 millones de toneladas de CO2e, de las cuales cerca del 40% se deben a la deforestación y 

degradación de los bosques tropicales; un 28% en el sector energético, cuyo mayor crecimiento se 

debe al incremento del parque automotor. Un 19.5% proviene del sector agropecuario; y un 7.6% en 

la categoría de desechos, mayormente en residuos sólidos domésticos. 

 

El Perú ha ratificado la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el 

Protocolo de Kioto, apostando en los últimos años por un crecimiento económico competitivo y bajo 

en emisiones de carbono. A la fecha los proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) en el 

Perú han contribuido a reducir efectivamente 1,5 millones de toneladas de CO2e; y en los próximos 

años se proyecta que estos y otros proyectos MDL generen reducciones de 12.9 millones de 

toneladas de CO2e. 

 

De la misma forma el MINAM y los sectores están trabajando en el diseño de Acciones Nacionales 

Apropiadas de Mitigación a cada país (NAMA en inglés), las cuales se basan en la implementación 

de políticas, regulación y programas que promuevan la el crecimiento de los sectores económicos 

con bajas emisiones de GEI. 
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Figura 3. Infografía, gases de efecto invernadero en la ciudad de lima 

Otros acciones emblemáticas que se están ejecutando para establecer una senda de desarrollo bajo 

en carbono en el país son el Programa Nacional de Conservación de Bosques (PNCB), Proyecto 

REDD+, el Proyecto para Construcción de Capacidades en Desarrollo Bajo en Carbono (LECB), el 

Proyecto Planificación ante el Cambio Climático (PlanCC). Los resultados de la implementación de 

estos proyectos y otras acciones de reducción de emisiones y adaptación serán recopilados y 

presentados en los Reportes Bienales Actualizados de mitigación (BURs) y en la Tercera 

Comunicación Nacional del Perú a la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio 

Climático. (MINAM, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Municipalidad de lima 
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2.4 EL CALENTAMIENTO GLOBAL 

 

2.4.1 El calentamiento global no se desacelera desde 1998 

 

Investigadores de la universidad de Standford (California, EE.UU.) afirman, en un estudio 

publicado este jueves, que no se registró una desaceleración del calentamiento global en el 

planeta entre 1998 y 2013, contrariamente a lo que señalan otros trabajos que han 

alimentado numerosos debates. 

 

“Nuestros resultados demuestran que a nivel estadístico sobre los datos a largo plazo de la 

temperatura mundial, no hubo nunca un quiebro, pausa o desaceleración en el 

calentamiento”, indica en un comunicado Noah Diffenbaugh, investigador de la prestigiosa 

universidad estadounidense. Él es uno de los autores del estudio publicado en la revista 

Climatic change. 

 

“La aparente pausa en el ritmo reciente del calentamiento, que ha sido ampliamente 

aceptada como un hecho, es en realidad una señal artificial creada a través de métodos 

estadísticos”, afirman los investigadores. 

 

En estos últimos años, los trabajos han dejado en evidencia que desde 1998 no hubo la 

menor pausa en el calentamiento del planeta sino a lo sumo un enlentecimiento. Esto a 

pesar de la concentración de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera, que no ha 

dejado de aumentar. 

 

De esta manera, se admite que el aumento de la temperatura mundial ha sido de 0,05°C 

por década desde 1998, contra 0,12°C de media de aumento por década desde 1951. 

 

Esta aparente desproporción entre el aumento de las temperaturas y la concentración de 

GEI habían dado alas a los “climatoescépticos”, que contestan las actividades humanas 

como factor en el calentamiento acelerado de la Tierra. (Agencia AFP, 2015) 
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Fuente: www.vivalared.com 

 

2.5 INSTRUMENTOS JURÍDICOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

2.5.1 Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 

 

La  Convención  Marco  de  Naciones  Unidas  sobre  el  Cambio  Climático,  adoptada  en 

1992 entró en vigor en 1994  y  fue  ratificada por 186 países,  el artículo 2 indica que tiene 

como objetivo último lograr  la  estabilización de las concentraciones de gases de efecto 

invernadero en la atmósfera  a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas 

en el sistema climático  (no especifica cuáles deberían ser esos niveles  de concentración). 

Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se 

adapten  naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se 

vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible  

 

Figura 4. Efecto invernadero y calentamiento global 
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En el artículo 3 de la Convención, las Partes  implantan cinco principios para lograr el 

objetivo en las medidas que adopten: 

 

1. Proteger  el  sistema  climático  en  beneficio  de  las  generaciones  presentes  y 

futuras, 

2. Responsabilidades comunes pero diferenciadas  de  las  Partes.  Los  países 

desarrollados deberán tomar la iniciativa.  

3. Medidas de precaución: cuando haya amenaza de daño grave o irreversible, no 

debería  utilizarse  la  falta  de  total  certidumbre  científica  como  razón  para 

posponer las medidas de mitigación. 

4. Derecho al desarrollo sostenible y deberían promoverlo. 

5. Cooperar  en  la  promoción  de  un  sistema  económico  internacional  abierto  y 

propicio  que  condujera  al  crecimiento  económico  y  desarrollo  sostenible  de 

todas las Partes, particularmente de las que son países en desarrollo.. 

 

El artículo 4 de la Convención enumera los compromisos que deben asumir las Partes, 

estos se clasifican en: 

 

Generales para todos los países (art. 4.1): 

 Elaborar  y  publicar  inventarios  nacionales  de  las  emisiones antropógenas. 

 Formular,  aplicar,  publicar  y  actualizar  regularmente  programas nacionales  y  

regionales,  que  contengan  medidas  de  mitigación  del cambio climático. 

 Información  sobre  la  aplicación  de  la  Convención  (Comunicaciones 

Nacionales). 

 Promoción de la gestión sostenible y conservación de los sumideros. 

 Promoción  de  la  observación  sistemática  y  la  investigación  sobre  el sistema 

climático. 

 Promover  la  educación  y  sensibilización  pública  respecto  al  cambio climático. 

 

Específicos para los países desarrollados (Anexo I) (art. 4.2):  

 Adopción  de  políticas  y  medidas  de  mitigación  del  cambio  climático, limitando  

sus  emisiones  antropogénicas  de  GEI,  protegiendo  y mejorando los sumideros 

de dichos gases. 
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 Con el fin de volver a los niveles de emisión de 1990 en el 2000. Específicos para 

los países OCDE (Anexo II): 

 Proporcionar recursos nuevos y adicionales a países en desarrollo. 

 Ayudar  a  países  en  desarrollo  particularmente  vulnerables  a  hacer frente a sus 

costes de adaptación. 

 Facilitar  la  transferencia  de  tecnologías  apropiadas  a  países  en desarrollo. 

(Cordero Ahimán, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Gutierrez, 2015) 

 

Figura 5.  Países en los que se ha desarrollado la COP 
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2.5.2 El Protocolo de Kioto 

 

El  Protocolo  de  Kioto,  fue  adoptado  en  1997  y  entró  en  vigor  en  febrero  de  2005, 

desarrolla y dota de contenido concreto a las disposiciones de la Convención Marco de 

Naciones  Unidas  sobre  el  Cambio  Climático  (CMNUCC),  cuenta  con  medidas  más 

enérgicas  y  jurídicamente  vinculantes.  El  objetivo  que  establece  es  de  reducción  de 

emisiones  netas  de  gases  de  efecto  invernadero  para  los  principales  países 

desarrollados y con economías en transición.  

 

El artículo 3.1 del Protocolo, establece que las Partes (incluidas en la CMNUCC anexo I) se  

asegurarán,  individual  o  conjuntamente,  de  que  sus  emisiones  antropógenas 

agregadas,  expresadas  en  dióxido  de  carbono  equivalente,  de  los  gases  de  

efecto invernadero  (GEI)  no excedan las cantidades atribuidas a  ellas.  Las emisiones de 

los países industrializados deben reducirse un 5% por debajo de los niveles de 1990 para el 

período 2008-2012.   

 

Los GEI que contempla el Protocolo de Kioto  son: dióxido de carbono  (CO2),  metano  

(CH4),  óxido  nitroso  (N2O),  hidrofluorocarbonos  (HFCs), perfluorocarbonos (PFCs) y el 

hexafluoruro de azufre (SF6) (Naciones Unidas, 1998).  

 

Con el fin de promover el desarrollo sostenible, cada una de las Partes incluidas en el anexo 

I,  por  un  lado  aplicará  y/o  seguirá  elaborando  políticas  y  medidas  de conformidad con 

sus circunstancias nacionales y por el otro Mecanismos Flexibles. 

 

Estarían como Políticas y Medidas (art. 2): 

 

 Fomento de la eficiencia energética en los sectores pertinentes de la economía nacional 

 Protección  y  mejora  de  los  sumideros  y  depósitos  de  los  gases  de  efecto 

invernadero 

 Promoción  de  modalidades  agrícolas  sostenibles  a  la  luz  de  las consideraciones 

del cambio climático. 

 Investigación,  promoción,  desarrollo  y  aumento  del  uso  de  energías renovables,  

de  tecnologías  de  secuestro  del  dióxido  de  carbono  y  de tecnologías avanzadas y 

novedosas que sean ecológicamente racionales. 
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 Reducción  progresiva  o  eliminación  gradual  de  las  deficiencias  del  mercado, los  

incentivos  fiscales,  las  exenciones  tributarias  y  arancelarias  y  las subvenciones  

que  sean  contrarios  al  objetivo  de  la  Convención  en  todos  los sectores emisores 

de gases de efecto invernadero y aplicación de instrumentos de mercado;  

 Medidas  para  limitar  y/o  reducir  las  emisiones  de  los  gases  de  efecto invernadero  

no  controlados  por  el  Protocolo  de  Montreal  en  el  sector  del transporte. 

 Limitación y/o reducción de las emisiones de metano mediante su recuperación y  

utilización  en  la  gestión  de  los  desechos  así  como  en  la  producción,  el 

transporte y la distribución de energía. 

 

En lo que concierne a los Mecanismos Flexibles se establecen tres: 

 

A) Implementación Conjunta (IC). 

La  Implementación  Conjunta,  se  establece  en  el  artículo 4 del  Protocolo  de Kioto,  

consiste en que un país  desarrollado lleva a cabo una  inversión en otro de economía 

en transición en proyectos de limitación de emisión o fijación de carbono (González et 

al., 2005). 

 

B) Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) (art. 12). 

Según el artículo 4 del Protocolo de Kioto, el mecanismo de desarrollo limpio, sirve para 

ayudar a las Partes no incluidas en el anexo I (países en desarrollo) a lograr un 

desarrollo sostenible y contribuir al objetivo último de la Convención, así como ayudar a 

las Partes incluidas en el anexo I (países desarrollados) a dar cumplimiento a sus 

compromisos cuantificados de limitación y reducción de las  emisiones  al menor coste 

posible y apoyar el desarrollo sostenible de los países en desarrollo (Naciones Unidad, 

1998). 

 

C) Comercio de Emisiones. 

El  artículo 17 del Protocolo de Kioto, indica que la Conferencia de las Partes 

determinará  los  principios,  modalidades,  normas  y  directrices  pertinentes,  en 

particular  para  la  verificación,  la  presentación  de  informes  y  la  rendición  de 

cuentas  en  relación  con  el  comercio  de  los  derechos  de  emisión  (Naciones 

Unidas, 1998). El Comercio de Derechos de Emisión se llevará a cabo entre países con 

compromiso de reducción. Permitirá a éstos adquirir unidades de la cantidad  atribuida  
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(UCA)  de  otras  Partes que  puedan  reducir  más fácilmente las emisiones. La 

creación de este mecanismo en el marco del Protocolo de Kioto  ha  estimulado  la  

puesta  en  marcha,  antes  de  2008,  de  mercados nacionales o supranacionales 

(como en el caso de la UE) para el comercio de derechos  de  emisión  entre  empresas  

nacionales  o  comunitarias  afectadas (González et al., 2005). 

 

El  artículo  18  del  Protocolo  aborda  la  necesidad  de  aprobar  los  procedimientos  

y mecanismos relativos al cumplimiento por las Partes de sus obligaciones en virtud del 

Protocolo. Estos procedimientos y mecanismos de cumplimiento fueron aprobados en la 

primera reunión de las Partes del Protocolo de Kioto  -Decisión 27/CP.1-  celebrada tras 

la entrada en vigor del mismo, en Montreal en diciembre de 2005. 

 

Se  crea  un  Comité  de Cumplimiento  encargado  de  velar  por  el  cumplimiento  de  las 

Partes  de  las  obligaciones  asumidas  en  virtud  del  Protocolo.  El  Comité  de 

Cumplimiento, con veinte miembros elegidos por las Partes, se organiza en un Pleno, una 

Mesa, y dos grupos diferenciados: el Grupo  de Facilitación y el Grupo de Control del  

Cumplimiento.  El  Grupo  de  Facilitación  se  encarga  de  proporcionar apoyo, asistencia y 

asesoramiento a las Partes con el fin de promover el cumplimiento, con carácter previo a 

cualquier incumplimiento. El Grupo de Control del Cumplimiento se encarga de determinar 

si se ha producido o no un incumplimiento, y en caso de que determine  que  así  ha  sido,  

puede  establecer  medidas  correctivas  para  las  Partes (MMA, 2008), tomado de 

(Cordero Ahimán, 2011) 

 

 

 

2.5.3 Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) 

 

El IPCC es un órgano científico que examina y evalúa la más reciente bibliografía científica, 

técnica y socioeconómica que se produce en el mundo, pertinente para la comprensión del 

cambio climático, si bien no lleva a cabo investigaciones ni supervisa los datos o parámetros 

relativos al clima; es un órgano intergubernamental y como tal, pueden formar parte de él 

todos los países miembros de las Naciones Unidas y de la OMM. 
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Figura 6. Evolución de la concentración de CO2 (junio 1958 – junio 2018) 

La estructura operativa del IPCC está compuesta por tres grupos de trabajo; el Grupo de 

trabajo I se ocupa de las bases físicas del cambio climático; el Grupo de trabajo II, del 

impacto, la adaptación y la vulnerabilidad, y el Grupo de trabajo III, de la mitigación del 

cambio climático. (Cordero Ahimán, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Fuente: https://www.CO2.earth/ 
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2.5.4 Acuerdo de París 

 

En la 21ª Conferencia en París, las Partes en la CMNUCC alcanzaron un acuerdo histórico 

con el objetivo de combatir el cambio climático y acelerar e intensificar las acciones y las 

inversiones necesarias para un futuro sostenible con bajas emisiones de carbono. El 

Acuerdo de París se basa en la Convención y, por primera vez, agrupa a todas las naciones 

bajo una causa común: realizar ambiciosos esfuerzos con el objetivo de combatir el cambio 

climático y adaptarse a sus efectos, con mayor apoyo para ayudar a los países en 

desarrollo a que lo hagan. De esta manera, define un nuevo camino en el esfuerzo climático 

a nivel mundial. 

 

El principal objetivo del Acuerdo de París es reforzar la respuesta mundial a la amenaza del 

cambio climático manteniendo el aumento de la temperatura mundial en este siglo por 

debajo de los 2 ˚C con respecto a los niveles preindustriales y proseguir con los esfuerzos 

para limitar aún más el aumento de la temperatura a 1,5 ˚C. 

 

En el Día de la Tierra, el 22 de abril de 2016, 175 líderes mundiales firmaron el Acuerdo de 

París en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Este fue, con diferencia, el 

acuerdo internacional que más países firmaron en un solo día. Otros también lo han firmado 

desde entonces. (Naciones Unidas, s.f.) 
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2.6 LA HUELLA ECOLÓGICA 

 

La humanidad necesita lo que la naturaleza le proporciona, pero ¿cómo sabemos cuánto estamos 

utilizando y cuánto tenemos para utilizar? 

 

La huella ecológica ha emergido como la principal medida mundial de la demanda de la humanidad 

sobre la naturaleza. Mide cuánta área de la tierra y del agua requiere una población humana para 

producir el recurso que consume y absorber sus desechos usando la tecnología prevaleciente. 

(Diario Ecologia, 2018) 

 

Nuestra situación global actual: Desde hace el fin de la década 1970, la humanidad está en un 

sobregiro ecológico con demanda anual excediéndose en los recursos que puede regenerar la tierra 

cada año. Ahora le tarda a la tierra un año y cinco meses para regenerar lo que utilizamos en un 

año. 

 

Mantenemos este sobregiro al liquidar los recursos terrestres. Es una amenaza sumamente 

subestimada para el bienestar humano y la salud del planeta, una que no se aborda 

adecuadamente. 

 

Al medir la huella ecológica de una población- un individuo, una ciudad, un negocio, una nación, o 

toda la humanidad - podemos determinar nuestra presión sobre el planeta, que nos ayuda a 

manejar nuestros activos ecológicos más sabiamente y a personal and tomar medidas personales y 

colectivas para apoyar un mundo donde la humanidad vive de la dentro de los límites de la tierra. 

 

Concebido en la Universidad de la Columbia Británica en 1990 por Mathis Wackernagel y William 

Rees, la huella ecológica está ahora en uso amplio por los científicos, los negocios, los gobiernos, 

las agencias, los individuos, y las instituciones que trabajan para supervisar uso del recurso 

ecológico y para avanzar el desarrollo sustentable. (Global Footprint Network , s.f.) 
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Fuente: https://marilivrlgeojuegos.wordpress.com/2015/05/27/tarea-16-mide-tu-huella-ecologica/ 

 

 

2.7  PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA HUELLA DE CARBONO 

2.7.1 Que es la huella de carbono 

 

La huella de carbono es “la totalidad de gases de 

efecto invernadero (GEI) emitidos por efecto directo o 

indirecto de un individuo, organización, evento o 

producto” según la UK Carbon Trust 2008. 

(AIMPLAST, 2015) 

 

El impacto ambiental de nuestras emisiones es 

medido a través de un inventario: 

 

 En el caso de una organización o una empresa, corresponde a las emisiones de 

CO2 de sus operaciones diarias; 

 En el caso de un individuo o una casa, son las emisiones de CO2 correspondientes 

a sus actividades diarias; 

Figura 7. Huella ecológica 
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 Para un producto o servicio, incluye emisiones de CO2 adicionales al ciclo de vida 

de la cadena productiva; 

 Para materiales corresponde a las emisiones de CO2 integradas en el producto 

(embodied emissions) determinadas a través de la evaluación del ciclo de vida. 

(ECO-45, 2012) 

 

El consumo cotidiano de energía, los desplazamientos, los productos que 

consumimos,…cada una de nuestras acciones diarias lleva asociado un número de 

emisiones de gases de efecto invernadero que, en conjunto, forman nuestra huella de 

carbono que tiene un impacto directo en el medio ambiente y el cambio climático. (Relevo, 

2016) 

 

Conocer nuestra huella de carbono nos ayudará a buscar soluciones que disminuyan y 

compensen nuestras emisiones, un importante reto que todos debemos asumir.  

 

 

2.7.2 Carbono Equivalente 

Es la unidad de medida utilizada para indicar el potencial de calentamiento global de los 

gases de efecto invernadero y se le denomina CO2 equivalente (CO2-eq; CO2e). Esta 

unidad es la recomendada por el Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático en su 

publicación “Directrices del IPCC para los inventarios nacionales de gases de efecto 

invernadero, versión revisada en 1996” conocida como IPCC-96. (Gobierno del principado 

de Asturias, s.f.) 

 

 

2.7.3 Potencial de calentamiento global 

El potencial de calentamiento global de un gas, o GWP por sus siglas en inglés, refleja su 

capacidad relativa de aumentar el efecto invernadero comparada con la del dióxido de 

carbono. 

 

Este GWP es fijo para cada uno de los 63 gases de efecto invernadero, y está definido por 

el IPCC, aunque se revisa regularmente. La revisión más reciente de estos valores es la 

conocida como AR5 (Fifth Assessment Report) y publicada por el IPCC en el año 2013. 
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Tabla 2. Potencial de calentamiento global 

El potencial de calentamiento global de los gases de efecto invernadero se mide con 

distintos horizontes temporales, generalmente a 20, 100, y 500 años, siendo el valor a 100 

años el utilizado por los principales estándares. (Jimenez, Jimenez, & Pellon) 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IPCC 

 

 

2.7.4 Inventario de gases de efecto invernadero 

El cálculo de huella de carbono, especialmente cuando hablamos de huella de carbono de 

una organización, parte del inventario de gases de efecto invernadero de la organización, 

esto es, las fuentes de GEI y los sumideros o remociones de GEI. 

Entendemos como fuentes de GEI todos aquellos elementos o procesos que liberan gases 

de efecto invernadero a la atmósfera, tanto de forma directa como indirecta. Un ejemplo 

sencillo de fuente directa de GEI es un generador de electricidad por gasoil. 

De la misma manera, entendemos como sumidero de GEI todos aquellos elementos o 

procesos que tienen la capacidad de absorber gases de efecto invernadero de la atmósfera. 

Un ejemplo sencillo de sumidero de GEI es un bosque. 

El inventario de GEI de una organización puede contribuir a: 
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 Gestión de riesgos asociados a los GEI. 

 Identificación de oportunidades de reducción. 

 Reportes públicos y participación en programas voluntarios de GEI. 

 Participación en programas de reporte obligatorio. 

 Participación en mercados de GEI. 

 Reconocimiento a acciones voluntarias tempranas de reducción de emisiones. 

(Jimenez, Jimenez, & Pellon) 

 

2.7.5 Principales normativas de aplicación para huella de carbón de producto 

Para el cálculo de huella de carbono de productos y servicios, existen tres normativas de 

uso común, la denominada PAS 2050, la ISO 14067 y la versión para productos de GHG 

Protocol. 

 

Las denominaciones completas de estas normativas son: 

 Publicly Available Specification (PAS) 2050 - Specification for the assessment of the 

life cycle greenhouse gas emissions of goods and services 

 GHG Protocol Product Standard - Product Life Cycle Accounting and Reporting 

Standard 

 ISO 14067 Greenhouse gases – Carbon footprint of products – Requirements and 

guidelines for quantification and communication 

Al contrario que en el caso de las organizaciones, el estándar PAS 2050, publicado por el 

British Standard Institute por primera vez en 2008 y revisado en 2011, se desarrolló con 

anterioridad al GHG Protocol Product Standard (del año 2011), y es de uso tan habitual 

como la ISO 14067. La normativa PAS 2050 ha publicado requerimientos específicos en los 

cálculos de huella de carbono para el sector agrícola y pesquero en las PAS 2050-1 y 

PAS2050-2 respectivamente. 

Además de pequeñas diferencias menores, la principal diferencia entre estos estándares es 

que GHG Protocol Product Standard, además de definir los requisitos para el cálculo de 

emisiones de Gases de Efecto Invernadero, también incluye los requisitos para informar 

públicamente de los resultados de los análisis. 
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Por otra parte, la ISO 14067 es la primera norma en la que se habla específicamente de 

huella de carbono como tal. La norma ISO 14067 es compatible con los estándares PAS 

2050 y GHG Protocol. (Jimenez, Jimenez, & Pellon) 

 

2.7.6 Normativas para análisis de ciclo de vida 

Para el cálculo de huella de carbono de productos y servicios, los estándares de los que 

hemos hablado tienen como pilar el análisis de ciclo de vida, que explicaremos con más 

detalle un poco más adelante. 

El Análisis de Ciclo de Vida está definido internacionalmente por las normas: 

 ISO 14040:2006 

Título: Gestión ambiental. Análisis de ciclo de vida. Principios y marco de referencia  

 ISO 14044:2006 

Título: Gestión ambiental. Análisis de ciclo de vida. Requisitos y directrices. 

(Jimenez, Jimenez, & Pellon) 

 

2.7.7 Otras normas de referencia 

Además de las normas que hemos señalado anteriormente, aunque no es imprescindible, 

es interesante conocer las siguientes normas: 

 ISO 14020:2002 

Título: Etiquetas ecológicas y declaraciones medioambientales. Principios 

generales. 

 ISO 14021:2002 

Título: Etiquetas ecológicas y declaraciones medioambientales. Autodeclaraciones  

 medioambientales (Etiquetado ecológico Tipo II) 

ISO 14025:2010  

 Título: Etiquetas y declaraciones ambientales. Declaraciones ambientales tipo III.  

Principios y procedimientos. 

 ISO 14069:2013 

 Título: Cuantificación y reporte de las emisiones de GEI a nivel de organización – 

Guía para la aplicación de la norma ISO 14064-1 
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 ISO 150041:1998 EX  

Título: Análisis de Ciclo de Vida Simplificado 

 ILCD (Desarrollada por la Comisión Europea) 

Título: International Reference – Life Cycle Data System 

 BSI PAS 2060:2010 

Título: Specification for the demonstration of carbon neutrality 

 

Existen otras normativas, herramientas, y sistemas de cálculo que se pueden ver aplicados 

en cálculos de huella de carbono e inventarios de GEI. Estas distintas herramientas o bien 

tienen un ámbito de uso sólo local, como por ejemplo el sistema Billan Carbone en Francia, 

o son sectoriales, como el International Wine Carbon Calculator Protocol, o simplemente no 

se adaptan a la normativa internacionalmente reconocida al utilizar sistemas referenciales 

particulares, como le sucede al sistema MC3. (Jimenez, Jimenez, & Pellon) 

 

2.8 HUELLA DE CARBÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

La huella de carbono de un producto o un servicio es la cantidad de emisiones de gases de efecto 

invernadero expresadas en masa de CO2 equivalente (CO2e) achacables de forma directa o 

indirecta a la elaboración de un producto o a la realización de un servicio.  

 

En el cálculo se han de incluir todos los elementos y procesos necesarios para la obtención del 

producto, desde la fase de extracción de materias primas y componentes hasta la de uso y 

disposición final. Cuanto más bajo es el valor de la huella de carbono de un producto menores son 

las emisiones generadas en la elaboración del mismo. (Jimenez, Jimenez, & Pellon) 

 

2.8.1 Definición de unidad funcional 

Se define la unidad funcional como la cantidad representativa de un producto utilizada para 

referenciar los cálculos, que, a su vez, debe representar la cantidad que normalmente es 

adquirida por el consumidor  (por ejemplo 250 ml de aceite, 1 paletilla de jamón ibérico,...). 

(CO2, 2009) 
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Figura 8. Ejemplos de alcances en un estudio de huella de carbono 

2.8.2 Alcance, límites y reglas de asignación 

A diferencia del cálculo de la huella de carbono de organización, en el cálculo de la huella 

de carbono de un producto o servicio no existe el concepto de alcances vistos en 

organización. Siempre que se realice el cálculo de la huella de carbono de un producto 

deben incluirse todas las emisiones, tanto las directas (alcance 1) como las indirectas 

(alcance 2 y 3). Esto significa que deben identificarse las emisiones achacables a consumos 

energéticos ya sean estas fuentes propias o de terceros, como todo tipo de consumo de 

combustibles o las emisiones asociadas a los componentes y materias primas que formen 

parte del producto que estamos analizando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ambrós Atance, Calabria Marín, Ripoll Uranga, Román Luengo, & Freijo, 2011-2012) 

 

 

 

Los límites del cálculo vienen definidos por la capacidad de acceso a la información 

necesaria para la realización del mismo. En muchos casos resulta muy difícil conocer las 

emisiones achacables a un componente o materia prima que forma parte del producto que 

estamos analizando o no disponemos de la información necesaria cuando esta procede de 

suministradores o colaboradores externos. En estos casos es muy importante buscar en las 

bases de datos internacionales publicadas el factor de emisión más cercano, esto es, que 
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tenga más similitudes con el que realmente se está utilizando para la elaboración del 

producto. Estos valores se encuentran en bases de datos de factores y huellas publicadas a 

nivel internacional.  

 

Para que el cálculo que estamos realizando pueda ser verificado es importante describir y 

razonar cualquier decisión que se tome y la fuente de procedencia de los datos que 

estamos utilizando. 

 

En ocasiones, cuando existen productos que comparten los mismos procesos que el objeto 

de análisis es difícil estimar cuál es la parte de este proceso que corresponde 

intrínsecamente a la unidad funcional. En el caso de que no pueda aislarse cada proceso 

del conjunto es habitual realizar una asignación equitativa basada en criterios de masa o 

volumen o, si no están disponibles, en términos económicos. 

 

2.8.3 Factores de emisión 

 

El método comúnmente utilizado por la comunidad científica, sector industrial y 

gubernamental es el uso de los factores de emisión. El factor de emisión se define como un 

valor representativo que intenta relacionar la cantidad de contaminante emitido a la 

atmósfera con una actividad asociada a la emisión del contaminante. Estos factores son 

usualmente expresados como la masa del contaminante dividido por una unidad de peso, 

volumen, distancia o duración (EPA, 2015b). 

 

E = Ef * A * (1-n) 

Donde E corresponde a la emisión, Ef es el factor de emisión asociado a la actividad A y ƞ 

representa la eficiencia de la medida de control (EPA, 2015b). 

 

Los factores de emisión son la principal fuente de incertidumbre al momento de cuantificar 

la emisión de los gases NOx, CO, SOx y material particulado (Belalcazar, Clappier, Blond, 

Flassak, & Eichhorn, 2010). Dependiendo del tipo de fuente y actividad a ser evaluada se 

requiere de información particular para el cálculo de los factores de emisión. Tomado de  

(Observatorio Ambiental de Cartagena de Indias, s.f.) 
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2.9 APLICACIONES SOFTWARE EN LA EVALUACIÓN DE ACV 

 

Los estudios de Análisis de ciclo de Vida son conocidos como el análisis “de la cuna a la tumba” de 

productos en los que se estudia el impacto que produce tanto al medio ambiente,  como la salud 

humana, como el consumo de recursos.  

 

El análisis es un tanto complejo, ya que mide el impacto de: Cambio Climático, Agotamiento de 

Ozono, Acidificación, Eutrofización, Formación de Foto-oxidantes, Toxicidad humana, Ecotoxicidad, 

agotamiento de recursos abióticos y uso de suelo entre otras. Esta complejidad es la que provoca 

que sea necesaria una ayuda extra para realizar el análisis del ciclo de vida. En la actualidad, 

debido a la gran capacidad para resolver problemas,  estas herramientas software nos facilitan el 

trabajo de análisis a la hora de realizar cálculos, utilizar bases de datos extensas y útiles, siguiendo 

una metodología estricta, etc. 

 

A continuación citaremos las más utilizadas o mejor valoradas especificando para qué sirven cada 

una de ellas, para que dado el caso, puedas escoger la que mejor se adapte a tus necesidades. 

(Cortes, 2015) 

 

2.9.1 SimaPro (Holanda) 

El software  SimaPro es una herramienta para realizar estudios de Análisis del Ciclo de Vida 

(ACV), que permite realizar Estudios de: 

 

 Huella de Carbono. 

 Huella de Agua y Huella Hídrica. 

 Declaración Ambiental de Producto. 

 Huella Ambiental de la Unión Europea. 

 Ecodiseño, etc. 

 

SimaPro incorpora las bases de datos más importantes, como Ecoinvent, ILCD, Agri-

footprint, etc. Además permite crear bases de datos propias (creadas por el usuario). 
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SimaPro permite utilizar las metodologías de evaluación de impacto más importantes y 

actualizadas, como: ILCD 2011 Midpoint+, CML – IA baseline, ReCiPe 2016, IPCC 2013 y 

Traci 2.1. 

Con esta herramienta se facilita el análisis y la representación gráfica de ciclos de vida 

complejos, de un modo sistemático y transparente. Muy usado en el ámbito academico 

 

2.9.2 Gabi (Alemana) 

El software GaBi es una herramienta para realizar estudios de Análisis del Ciclo de Vida 

(ACV). Además también sirve para realizar Estudios de huella de carbono; Análisis del Ciclo 

de Costes (ACC); Estudios sobre aspectos sociales; Estudios de ecodiseño, etc. Muy usado 

en el sector industrial 

 

Creada por PE INTERNACIONAL la base de datos GaBi es hoy la mayor base de datos de 

ACV en el mercado y contiene más de 7.000 perfiles de inventario listos para el uso del ciclo 

de vida. Soporta las bases de datos más importantes para ICV-ACV: GaBi Professional y 

BD’s adicionales; Ecoinvent  y BD’s  públicas como ILCD-ELCD/US LCI. 

 

GaBi permite utilizar las metodologías de evaluación de impacto más importantes y 

actualizadas: ILCD 2011 Midpoint, CML 2013, ReCiPe 1.08, IPCC y Traci 2.1. 

 

Además permite calcular: 

 

 La Huella de Carbono con la metodología IPCC 2013. 

 La Huella Ambiental de la UE con la metodología ILCD 2011. 

 La Huella de Agua con las metodologías Hoekstra et al 2012 (Water Footprint 

Network), Ecological Scarcity, Pfister; ISO14046. 

 

GaBi ofrece una herramienta profesional para almacenar, analizar y realizar un seguimiento del 

perfil ambiental de productos y/o servicios. Con esta herramienta se facilita el análisis y la 

representación gráfica de ciclos complejos de un modo sistemático y transparente. 
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2.9.3 Umberto 

Ofrece datos de gran calidad y resultados transparentes. Refleja el ciclo de vida completo, 

entradas y salidas, flujos entre procesos, etc. Tiene alta flexibilidad respecto a los límites del 

sistema. Posibilita también estudiar el ciclo de vida de coste económico. Se puede exportar 

la información 

 

2.9.4 Eco-it 

Herramienta especializada en software simplificado de análisis de ciclo de vida (ACV) y 

Huella de Carbono (HC) para productos. Especialmente indicado para diseñadores de 

productos y envases. Su manejo es sencillo, Esta herramienta software permite simular el 

comportamiento ambiental de un producto a lo largo de su Ciclo de Vida y a partir de ello, 

obtener su Análisis de Ciclo de Vida simplificado basado en la metodología RECIPE, así 

como su Huella de Carbono basado en valores IPCC de kg eq de CO2. 

 

2.9.5 TEAM 

Herramienta muy completa, flexible y potente pero algo difícil de utilizar. Permite introducir 

información relativa a los costes, diagrama de flujos, procesos etc. La introducción de datos 

es similar a GaBi. Posibilita en cualquier momento modificar los parámetros del ciclo de vida 

del producto. Posibilita el análisis de fin de vida y exportar la información. 

 

2.9.6 Open LCA 

Es un software libre, gratuito y multiplataforma para realizar completos análisis de ciclo  de 

vida. Una herramienta que se lleva desarrollando desde 2006, y al ser libre puedes 

modificar las características para adaptarlo a tus necesidades. Está orientado al ACV pero 

también se puede realizar la Huella de carbono y del agua. 

 

2.9.7 Air.e LCA 

Air.e LCA está diseñado para dar una solución completa. A través de la metodología de 

Análisis de Ciclo de Vida, no sólo es posible realizar análisis del comportamiento ambiental 

de productos y organizaciones, también es posible centrarse en objetivos específicos, como 

la mitigación del Cambio Climático a través de la Huella de Carbono, o la reducción de 

recursos hídricos mediante el análisis de la Huella de Agua. Poniendo todos los aspectos 

encima de la mesa, Air.e LCA proporciona las herramientas necesarias para desarrollar 
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productos más sostenibles en todos los aspectos, no sólo medioambientales, sino también 

económicos. 

 

A continuación presentamos un cuadro resumen con las principales aplicaciones software 

en análisis de ciclo de vida en la que se incluyen otros softwares. (Departamento de Medio 

Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca. Gobierno Vasco, 2009) 

 

Tabla 3. Principales softwares usados para la determinación de la huella de carbono 
 

Nombre Características 

SimaPro 

 Desarrollador: PRE-

Consultants 

 Enfoque: Genérico 

 Disponibles  protocolos  para  la  realización  -guiada de ACVs. 

 Posibilidad  de  modificación  en  cualquier  -momento de todos los 

parámetros del ciclo de vida del producto. 

 Permite análisis tipo: LCA: Life Cycle Assessment  -y LCC: Life Cycle 

Cost 

 Posibilita la redacción de informes de acuerdo  -con la normativa ISO 

de ACV 

 Posibilidad de análisis de: incertidumbre de los  -datos,   escenarios  

de  fin  de  vida,  análisis  de sensibilidad y Monte Carlo. 

 Permite  exportar  la  información  tanto  en  -formato Ecospold y en 

Excel. 

http://www.pre.nl/pre/default.htm 

Gabi 

 Desarrollador: 

Instituto de 

ciencia y ensayos 

de polímeros 

(IKP) y la 

universidad de 

Stuttgart en 

colaboración con 

PE EUROPE 

GMBH 

 Enfoque: 

Genérico 

 Descripción  gráfica  del  ciclo  de  vida  del producto mediante 

estructura jerárquica 

 Entradas y salidas asociadas a cada proceso.  

 Flujos entre procesos 

 Posibilidad  de  modificación  en  cualquier momento de todos los 

parámetros del ciclo de vida del producto. 

 Posibilidad de reutilización de procesos y planes creados en 

otros proyectos. 

 Permite análisis tipo: LCA: Life Cycle Assessment,  -LCC: Life 

Cycle Cost y LCWT: Life Cycle Working Time. 

 Alimentación  de  datos  del  ICV  en  formato  -fichas (similitud 

con SimaPro) 

 Asignación  posterior  de  cada  dato  del  ICV  a  -un dato 
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concreto de la BBDD. 

 Gran variedad de representación de los datos  -del análisis, tanto 

en lo referente al balance del sistema, como a la EICV. 

 Redacción  de  informes  de  acuerdo  a  -exigencias ISO de 

ACV. 

 Posibilidad de asignación de cargas. -Posibilidad de análisis de: 

escenarios de fin de  -vida, sensibilidad y Monte Carlo. 

 Permite  la  agrupación  de  procesos  según  -tipo,  nación,  

empresa  y  usuario  definido (cumplimiento de VDA 231-106 e 

Inventario de emisiones de gases de efecto invernadero). 

 Permite  exportar  la  información  tanto  en  -formato Ecospold y 

en Excel. 

 http://www.gabi-software.com/ 

Umberto 

Desarrollador: Ifu Hamburg 

GMBH 

Enfoque: Genérico 

 Interface  gráfica  muy  intuitiva  que  posibilita la elaboración de 

ciclos de vida de producto (diagramas SANKEY) 

 CV completo. 

 Procesos componentes del CV. 

 Entradas y salidas asociadas a cada proceso. 

 Flujos entre procesos. 

 Alimentación de datos del ICV en formato fichas (similitud con 

SimaPro) 

 Alta  flexibilidad  en  lo  concerniente  a  límites del  sistema,  con  

posibilidad  de  ser  definidos individualmente. 

 Permite análisis tipo: LCA: Life Cycle Assessment y LCC: Life 

Cycle Cost. 

 Posibilidad de modificación en cualquier momento de todos los 

parámetros del ciclo de vida del producto. 

 Gran variedad de representación de los datos del análisis, tanto 

en lo referente al balance del sistema, como a la EICV. 

 Distintas interfaces para la conexión  del programa a otras 

aplicaciones. 

 Posibilidad de análisis de: escenarios de fin de vida, sensibilidad 

y Monte Carlo. 

 Permite exportar la información tanto en formato Ecospold y en 

Excel. 

 http://www.umberto.de/en/ 
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TEAM 

Desarrollador: ECOBILAN- 

PRICEWATERHOUSE 

COOPERS 

Enfoque: Genérico 

 Menú principal dividido en cuatro submenús muy intuitivo. 

 Ventana de estructura de árbol CV. 

 Diagrama de flujos y procesos.  

 Lista de módulos disponibles. 

 Lista de flujos disponibles.  

 Introducción de datos con características similares a Gabi. 

 Posibilidad de definición individual de límites del sistema. 

 Disponibles protocolos para la realización guiada de ACVs. 

 Posibilidad de modificación en cualquier momento de todos los 

parámetros del ciclo de vida del producto. 

 Posibilita la redacción de informes de acuerdo con la normativa 

ISO de ACV. 

 Gran variedad de representación de los datos del análisis, tanto 

en lo referente al balance del sistema, como a la EICV. 

 Posibilidad de análisis de: incertidumbre de los datos, escenarios 

de fin de vida, sensibilidad y Monte Carlo. 

 Permite exportar la información tanto en formato Ecospold y en 

Excel. 

 https://www.ecobilan.com/uk_team.php 

AIsT-LCA 4 

Desarrollador: National 

Institute of Advanced 

Industrial Science and 

Technology (AIST), Japan 

Enfoque: Genérico 

 Elaboración de base de datos propia: Sustancias químicas, 

productos de hierro y acero y gestión de residuos. 

 Utilización del concepto TPI (Total Performance Indicator) en el 

que se valoran tanto aspectos ambientales como parámetros de 

coste. 

 Exportable a Excel. 

 http://unit.aist.go.jp/lca-center/ci/activity/software/nire/nire-

ver4/outline.htm 

BEEs4.0 

Desarrollador: National 

Institute of Standards and 

Technology (NIST), USA 

Enfoque: Materiales de 

Construcción 

 Apoyado  por  el  Programa  de  Compra  Verde del  EPA  y  el  

laboratorio  de  investigación  del fuego y la construcción. 

 Contiene  aproximadamente  200  productos, clasificados  según  

UNIFORMAT  II,  clasificación estándar de ASTM. 

 Informes conformes a ISO de ACV. 

 Dispone de la metodología TRACI. 

 Las fases de análisis e interpretación se realiza a través de la 

American Section of the International  Association  for  Testing  
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Materials (ASTM). 

 Las bases de datos se pueden exportar a Excel. Está actualizado 

y es gratuito. Muy descargado.  

 Exportable a Excel. 

 http://www.bfrl.nist.gov/oae/bees.htm 

CMLCA 4.2 

Desarrollador: Leiden 

University, Institute of 

Environmental  Sciences 

(CML), Holland 

Enfoque: Genérico 

 Parte de las bases de datos CML-IA, Ecoinvent y ETH96. 

 Métodos  EICV: CML2001,  EDIP,  EPS,  TRACI, Impact 2002+, 

etc. 

 Posibilidad de análisis de sensibilidad y Monte Carlo. 

 Exportable a Excel. 

 http://www.leidenuniv.nl/cml/ssp/software/ -cmlca/ 

LSP 

Desarrollador: University of 

Amsterdam (IVAM), 

Holland 

Enfoque: Municipios, 

planes urbanísticos y  

desarrollo de proyectos 

 Medición  del  perfil  de  sostenibilidad  de  un emplazamiento 

(Location Sustainability Profile). 

 Dispone de un estándar de comparación de 10 modelos 

diferentes. 

 jkortman@ivam.uva.nl 

E3DATABASE V2.3.3 

Desarrollador: Ludwig-

Bölkow-Systemtechnik 

GmbH, Germany 

Enfoque: Genérico 

 Herramienta  centrada  en  los  sistemas energéticos,  sus  

repercusiones  en  el  ciclo  de vida y su coste (Ee Energy-

Emission-Economy). 

 Sistema  de  gestión  Firebird  SQL.  Software basado en Borlan-

Delphi. 

 Exportable a Excel.  

 www.e3database.com 

ECO-BAT 3.0 

Desarrollador: Haute Ecole 

d’Ingénierie et de Gestion 

du Canton de Vaud, 

Switzerland 

Enfoque: Construcción y 

edificación 

 Más  de  60  materiales  de  construcción calculados a partir de 

Ecoinvent. 

 Métodos  EICV: Ec99,  UBP  (Ecopoints97), Impact2002+. 

 http://www.eco-bat.ch 

ECODESIGN X-PRO 1.0 

Desarrollador: Ecomundo, 

France 

Enfoque: Genérico 

 Herramienta ACV online. 

 Especialmente  indicada  para  personal  no experto en 

metodologías ACV. 

 Parte  de  las  bases  de  datos  ELCD  (European Reference Life 
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Cycle Data System). 

 Utiliza CML2001 como método EICV, aunque es configurable. 

 http://wp2.ecodis.org 

EIME 9.0 

Desarrollador: Bureau 

Veritas CODDE, France. 

Enfoque: Eléctrico-

Electrónico 

 Utiliza una amplia variedad de base de datos:  BUWAL,  DEAM,  

IDEMAT,  datos  de  APME (Association  of  Plastics  

Manufacturers  in Europe), etc. 

 Método  EICV: Concepto  de  Ecobalance. 11 categorías de 

impacto fijadas por Ecobilan. 

 Responde a cumplimiento legislativo de RoHs, WEEE y EuP. 

 Recomendada  por  EPA,  EPD,  BV,  FIECC  -(French 

Federation of Electrics, Electronics and Comunication industries). 

 www.codde.fr/eng/EIMELicences.html 

ENVIRONMENTAL 

IMPACT ESTIMATOR  

3.0.2 

Desarrollador: Athena 

Sustainable Materials 

Institute, Canada 

Enfoque: Construcción y 

edificación 

 Diferencia tipologías de construcciones.  

 Dispone de BBDD propia. 

 Disponible  el  “Ecocalculator”,  el  cual  permite realizar ACVs de 

materiales de construcción. 

 Dispone de método de EICV propio. 

 www.athenasmi.org 

EPD TOOLS SUIT 2007 

Desarrollador: ITKE 

Environmental Technology 

Inc, China 

Enfoque: Genérico / 

construcción 

 Información únicamente disponible en chino. 

 Estandariza la recogida de datos (EPD inputer) de  acuerdo  a  

un  determinado  PCR,  que luego exporta (EPD verifier) a un 

organismo de certificación de EPDs. 

 www.itke.com.cn/software 

EVERDEE 2.0 

Desarrollador: ENEA, 

Italian National Agency for 

New Technology, Energy 

and the Environment 

Enfoque: Genérico 

 Herramienta  ACV  gratuita,  disponible  online  y en castellano. 

 Dispone de base de datos propia.  

 Paso de caracterización según CML2001. 

 Proporciona valores para diferentes categorías de impacto. 

 Permite importar datos.  

 www.ecosmes.net 

GEMIS 4.42 

Desarrollador: Oeko Institut 

(Institute for applied 

Ecology), Darmstadt Office, 

 Herramienta ACV  gratuita y descargable a través de su página 

web. 

 Además de las habituales. Evalúa categorías de impacto no 

comunes en otras herramientas, como CER (Cumulated Energy 
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Germany  

Enfoque: Genérico 

Demand), CMR (Cumulated Energy Requirement). 

 Disponible en castellano.  

 www.gemis.de 

GREEN-E 1.0 

Desarrollador: Ecointesys – 

Life Cycle Systems, 

Switzerland 

Enfoque: Genérico 

 Herramienta integradora de la metodología ACV en la gestión 

empresarial. 

 Utiliza como base de datos Ecoinvent, aunque el usuario puede 

configurar su propia base de datos. 

 Por defecto utiliza como método de EICV Impact2002+,  aunque  

se  pueden  configurar otros métodos. 

 Información exportable en Excel. 

 www.green-e.ch 

JEMAI LCA PRO 2 

Desarrollador: JEMAI, 

Japan Environmental  

Management Association 

for Industry 

Enfoque: Genérico 

 Utiliza base de datos propia, compuesta de 1000 datos fijos más 

500 para la versión japonesa. 

 Diversos métodos EICV: Ec95, EPS2000, Ecopoints97. 

Configurable por el usuario. 

 Cumple con los estándares ISO de ACV. 

 www.jemai.or.jp/english/lca 

KCL-ECO 4.0 

Desarrollador: Oy Keskus 

laboratorio Central 

laboratorium Ab, KCL, 

Finland 

Enfoque: Genérico/Forestal 

 Herramienta sencilla y de larga experiencia. 

 Utiliza  base  de  datos  propia,  aunque  puede incorporar 

Ecoinvent. 

 Métodos  EICV: Ec95  y  DAIA98  (Finnish  impact  -assessment 

method). 

 Importa  y  exporta  información  en  formato Ecospold y Excel. 

 www.kcl.fi/eco 

LEGEP 1.2 

Desarrollador: LEGEP 

Software GmbH, Germany 

Enfoque: Construcción y 

Edificación 

 Herramienta muy completa para el sector de la construcción 

sostenible. 

 Utiliza como base de datos Ecoinvent. 

 Utiliza como método EICV CML2001, aunque se pueden 

configurar otros métodos. 

 www.legep.de 

LTE-OGIP 5.0 

Desarrollador: t.h.e. 

Software GmbH, Germany 

Enfoque: Construcción y 

Edificación 

 Permite analizar los cambios en el edificio, pero no para 

compararlos. 

 Utiliza  básicamente  Ecoinvent  como  base  de datos,  aunque  

dispone  de  otras  secundarias como BEK o NPK. 

 Solamente dispone de valores agregados: CER, CED 
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(Cumulated Energy Demand), etc. 

 Métodos  EICV  disponibles: Ec99,  Ecopoints97, GWP100a. 

 Permite exportar la información en Excel y en pdf. 

 www.the-software.de/ogip/einfuehrung.html 

REGIS 2.3 

Desarrollador: Sinum AG, 

Germany 

Enfoque: Genético 

 Software ACV que apoya a la gestión empresarial desde el 

enfoque de la ecoeficiencia. 

 Dispone  de  Ecoinvent  y  BUWAL  entre  otras como bases de 

datos. 

 Métodos  EICV  disponibles: Ec95, Ec99, Ecopoints97, IPCC. 

 Disponible en castellano.  

 Permite  exportar  la  información  en  Ecospold, Excel y CSV. 

 http://www.sinum.com/htdocs/e_software_regis.shtml 

SABENTO 1.1 

Desarrollador: ifu Hamburg 

GmbH, Germany 

Enfoque: Químico 

 Dispone de base de datos propia SABENTO. 

 Analiza categorías de impacto susceptibles de ser afectadas por 

el sector químico. 

 www.sabento.com 

TESPI 

Desarrollador: ENEA, 

Italian National  

Agency for New 

Technology, Energy and 

the Environment. 

Enfoque: Genérico 

 Herramienta ACV gratuita y disponible online. 

 Orientada a PYMEs. 

 http://www.ecosmes.net/ 

TRAINEE 

Desarrollador: Green Delta 

TC GmbH, Germany 

Enfoque: 

Genérico/Ferroviario 

 Inicialmente diseñada para el sector ferroviario, se ha 

generalizado con el paso del tiempo. 

 Utiliza bases de datos propias. 

 Actualmente se encuentra en plena fase de  desarrollo  junto  a  

PRE  CONSULTANTS,  con el  objetivo  de  ser  una  

herramienta  ACV  de software libre. 

 http://www.openlca.org/ 

USES-LCA 2.0 

Desarrollador: Radboud 

University  

Nijmegen, Holland 

Enfoque: Agricultura, 

silvicultura y caza 

 Herramienta  gratuita  basada  en  Excel  muy específica para el 

sector primario. 

 Utiliza bases de datos propias. 

 Mide el impacto ambiental en TEFs  (Toxic  -Equivalent  Factors) 

y otras unidades que comprenden daños tóxicos al ser humano y 

al medio ambiente. 
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 http://www.ru.nl/environmentalscience/research/life_cycle/multim

edia_toxic 

 

Fuente: (Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca. Gobierno Vasco, 

2009) 

 

2.10 BASES DE DATOS (BBDD) 

 

Cuando  se  habla  de bases  de  datos  (BBDD) en  el marco de un ACV (análisis de ciclo de vida), 

se pueden diferenciar dos tipos de ellas en función de los datos que contengan: 

 

 BBDD con las entradas/salidas que se emplean para simular el sistema analizado en el ICV. 

Comúnmente conocidas como BBDD de ICV. 

 BBDD con los datos que cada metodología de EICV necesita para que la herramienta que 

llevará a cabo el EICV haga los cálculos, comúnmente conocidas como BBDD de 

metodologías 

 

Las BBDD de ICVs están formadas por datos de muy diversos materiales y procesos,  generalmente 

agrupados según la fase del ciclo de vida a la que hagan referencia. A través de éstas BBDD es 

posible asignar  a  cada  entrada/salida  recogida  en  el  ICV una  serie  de  datos  de  la  BBDD  

que  le  aportarán  la información sobre su impacto ambiental, los factores de caracterización, 

normalización…etc. 

 

Las  BBDD  de  metodologías  están  formadas  por  los factores  de  caracterización,  ponderación  

y  demás datos  que  cada  metodología  de  EICV  necesita  para llevar a cabo los cálculos de 

obtención de resultados. 

 

La principal característica de los datos de estas BBDD es la de estar recogidos en un formato pre-

determinado y común, con lo que las herramientas de ACV pueden diseñarse para poder aceptar 

los datos en los formatos que decidan incluir. (Departamento de Medio Ambiente, Planificación 

Territorial, Agricultura y Pesca. Gobierno Vasco, 2009) 

 

A continuación se presentan algunas de las bases de datos comúnmente utilizadas 
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Tabla 4. Principales bases de datos para factores de emisión 
 

NOMBRE DE 

LA BBDD 

FORMATO N° DE 

DATOS 

SECTOR FUENTE 

Ecoinvent Ecospold 4000 Genérico Ecoinvent Centre 

http://www.ecoinvent.org/ 

Boustead Modelo 

Proopio 

13000 Genérico Boustead Consulting 

http://www.boustead-consulting.co.uk/ 

IVAM LCA Ecospold 1300 Genérico IVAM UvA bv 

http://www.ivam.uva.nl 

ProBas Ecospold 7000 Genérico Umbeltbundesamt, Germany (German only). 

http://www.probas.umweltbundesamt.de 

GaBi  

databases 

2006 

Ecospold 2300 Genérico PE International GmbH, Germany. University 

of Stuttgart, Germany. 

http://www.gabi-software.com/ 

DEAM Ecospold 1200 Genérico Ecobilan – PriceWaterhouse Coopers, 

France. 

https://www.ecobilan.com/ 

ETH – ESU 

96 

Ecospold 1181 Genérico ETH-ESU, Switzerland. 

http://www.esu-services.ch/ 

GEMIS4.4. Excel 1000 Genérico Institute for applied Ecology, Darmstadt office, 

Germany. 

http://www.gemis.de/ 

Option data  

pack 

Excel 967 Genérico National Institute of Advanced Industrial 

Science and Technology (AIST), Japan 

(Japanese only). 

http://www.jemai.or.jp/english/index.cfm 

Umberto 

library  

5.5 

Ecospold 600 Genérico Institute for Environmental Informatics 

Hamburg GmbH, Germany. 

http://www.umberto.de/ 

IDEMAT 2001 Ecospold 507 Genérico Delft University of technology, Holland. 

http://www.idemat.nl/ 

CPM LCA  

Database 

Spine 500 Genérico Center for Environmental Assessment of 

Product and Material Systems-CPM, 

Sweeden. 

http://www.cpm.chalmers.se/CPMDatabase/ 
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Japanese  

Input Output  

Database 

Tablas 

Input/Output 

400 

sectores 

Multisectorial Environmental Technology Laboratory of the 

Corporate Research & Development centre of 

Toshiba Corporation, Japan. 

http://www.toshiba.co.jp/env/en/products/ecp/f

actor.htm 

FRANKLIN Us 

LCI 

Ecospold 355 Genérico Franklin Associates Ltd, USA. / National 

Renewable Energy Laboratory, USA. 

Sylvatica, USA / Athena Sustainable Materials 

Institute, Canadá. 

http://www.fal.com/ 

Data Archive Ecospold 354 Genérico Plastics Waste Management Institute (PWMI), 

Japan. Federal Office for the Environment, 

Switzerland. Chalmers University of 

Technology, Sweeden. 

http://www.plasticseurope.org/ 

BUWAL 250 Ecospold 286 Genérico Federal Office for the Environment, 

Switzerland. 

http://www.bafu.admin.ch/ 

Ecodesign  

x-Pro 

database 

Ecospold 150 Genérico Ecomundo, France. 

http://www.ecomundo.eu/default.aspx 

Us Input 

Output  

Database 

Tablas 

Input/Output 

163 

sectores 

Genérico Toxic Releases Inventory 98 (TRI), Air Quality 

Planning and Standard (AIRS). EPA USA. 

Energy information administration (EIA). US 

dep. of energy. Bureau of economic analysis 

(BEA). Datos del US dep. of Commerce. 

National Center for Food and Agricultural 

Policy (NCFAP) and World Resource Institute 

(WRI). 

http://www.epa.gov/region6/6pd/tri/index.htm 

LCA Food Ecospold 80 Genérico Danish environmental protection agency. 

http://www.mst.dk/English/ 

Industry Data Ecospold 74 Genérico Plastics europe, various. 

http://www.plasticseurope.org/Content/Default

.asp?PageID=392 

Salca 071 Ecospold 700 Producción Agroscope Reckenholz – Täkinon Research 
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Agrícola Station ART, Switzerland. 

http://www.art.admin.ch/ 

KCL EcoData Ecospold 300 Silvicultura Oy keskuslaboratorio-Centrallaboratorium Ab, 

KCL, Finland. 

http://www.kcl.fi/page.php?page_id=75 

Sabento 

library 

Excel 450 Biotecnología Ifu Hamburg GmbH, Germany. 

http://www.sabento.com/en/ 

Eurofer data  

sets 

No 

especificado 

14 Industria 

del Acero 

European Confederation of Iron and Steel 

Industries (EUROFER) 

http://www.eurofer.be/ 

sirAdos 1.2 Ecospold 150 Construcción LEGEP Software GmbH, Germany. 

Universität Karlsruhe, Germany. 

http://www.legep.de/ 

EIME 10.0 Ecospold 558 Eléctrico CODDE, France. 

http://www.codde.fr/ 

Waste  

technologies  

data centre 

Ecospold 40 Residuos Environment Agency, United Kingdom. 

http://www.environment-agency.gov.uk/wtd/ 

 

Fuente: (Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca. Gobierno Vasco, 

2009) 
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CAPÍTULO III 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

 

3.1 EL SOFTWARE Air.e HdC 

 

Air.e HdC es el software utilizado por numerosas 

empresas en el ámbito nacional e internacional en 

sus programas de lucha contra el cambio 

climático, calculando y reduciendo sus emisiones, 

con resultados verificados por importantes 

entidades certificadoras. Permite el cumplimiento 

de los principales estándares internacionales 

de huella de carbono (ISO 14064, ISO 14067, 

GHG Protocol o PAS 2050 entre otros). 

 

Para los profesionales de la consultoría medioambiental, Air.e HdC supone diferenciarse de la 

competencia a la hora de presentar a los clientes los resultados de los proyectos relacionados con 

el análisis de las emisiones de GEI y el cálculo de la huella de carbono. 

 

Figura 9. Logo software Air.e 
Fuete: www.solidforest.com 
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Los resultados son instantáneos. Air.e HdC tiene el mejor motor de cálculo de todas las 

herramientas profesionales de ACV del mercado, lo que permite que los resultados de los 

indicadores se puedan mostrar siempre a tiempo real. 

 

El valor de la huella de carbono de un ciclo de vida es calculado automáticamente por el sistema 

cada vez que se modifica el diagrama que lo define o se altera un dato. De esta manera resulta 

sencillo ajustar y actualizar los datos o realizar comparativas. (Solidforest, s.f.) 

 

 

3.1.1 Metodologías incorporadas en el software Air.e HdC 

Con  respecto  a  las  normativas  relacionadas  con  el  cálculo  de  huella  de  carbono,  la 

normativa inglesa PAS 2050 está centrada en el cálculo de la huella de carbono para 

productos  y  servicios.  La  normativa  norteamericana  GHG  Protocol  dispone  de 

versiones  para  el  cálculo  de  huellas  de  carbono  para  entidades  y  organizaciones  o 

productos  y  servicios.  La  normativa  ISO14067  se  refiere  al  cálculo  de  la  huella  de 

carbono de producto y la ISO 14064 a la huella de carbono de organización. (Solid Forest 

S.L., 2017) 

 

 

A continuación mostramos las metodologías para huella de carbono que el software dispone 

 

 PAS 2050 

 GHG Protocol 

 ISO 14067 

 GHG Protocol (Participación) 

 ISO 14064 (Participación) 

 GHG Protocol corporativa (Control) 

 ISO 14064 (Control) 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

3.1.2 Bases de datos incorporadas 

El software presenta una base de datos con registro de fuentes reconocibles como:  

 DEFRA 

 ECO-it 

 ELCD 

 OECC 

 LCA Food Database 

 IPCC 

 Entre otras. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 10. Principales metodologías en Air.e  HdC para cálculo 
de Huella de Carbono 

Figura 11. Principales bases de datos de Air.e HdC 
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3.1.3 Categorías 

El software ordena los registros en categorías para facilitar la búsqueda de los registros, 

esto es de mucha utilidad ya que de no ser así, la búsqueda sería muy dificultosa. Así por 

ejemplo en la sección Combustibles encontraos las siguientes categorías: 

  

 Combustibles líquidos 

 Fuel, gas 

 Fuel, liquid 

 Fuel, solid 

 Refrigerants Air.e 2.2 compatible 

 Air.e V2 Compatible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura 12. Categoría “Refrigerants Air. 2.2 compatible”  en el software Air.e HdC 
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Según el elemento seleccionado sea combustible, electricidad, objetos u otro se 

presentaran las categorias correspondientes a estas para una busqueda eficaz 

 

3.1.4 El ciclo de vida (Mapa de procesos) 

El software posee un área de trabajo con herramientas específicas para realizar nuestro 

mapa de procesos. 

Tal como se muestra en la figura 13, se observan los diferentes elementos que pueden ser 

agregados a nuestro mapa de proceso y establecer las relaciones que uno crea 

conveniente. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

A continuación hacemos una pequeña descripción de estos elementos 

 Objeto: Impactos ambientales referidos a materiales y diferentes materias primas, 

componentes, etc.) 

 Proceso: Impactos asociados a etapas de fabricación, producción, etc. Estos 

proceso pueden estar asociados al consumo de algún tipo de combustible o al 

consumo de energía 

 Residuo: impactos asociados al proceso de residuos y/o a su adecuada gestión. 

 Transporte: Impactos asociados a vehículos según marca y modelo, también según 

la cantidad de combustible usado 

 Co-producto: Impactos asociados a un coproducto, este tiene su propia huella que 

al final se resta de la huella del producto principal evaluado 

 Ciclo anidado: Para su aplicación es necesario que el ciclo de vida a añadir en otro 

más complejo sea de tipo “B2B”, “business to business” o “De la Cuna a la Puerta”. 

Figura 13. Herramientas para crear mapa de procesos 
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Figura 14. Ejemplo de mapa de proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

3.1.5 Análisis 

El software Air.e LCA posee las herramientas necesarias para generar graficas 

personalizadas de los impactos por etapas, por elementos o por regiones según como uno 

desee facilitando en gran medida la realización de estos y el análisis de los resultados por 

comparación. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Transporte 

Residuo 

Proceso 

Objeto 

Figura 15. Herramientas para generar gráficos e informes en Air.e HdC 
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En la siguiente imagen vemos que se ha elegido realizar un gráfico de barras vertical de las 

etapas de nuestro mapa de procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

3.1.6 Informe 

Según la normativa elegida el programa nos da una plantilla en formato Word para ser 

llenada según los ítems que corresponden a cada normativa a continuación mostramos las 

plantillas para el caso de la norma ISO 14067 y GHG Protocol. 

 

 

Figura 16. Ejemplo de grafico personalizado en air.e HdC 
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Tabla 5. Plantilla de informe según normativa GHG protocol 
 

Plantilla según normativa GHG Protocol 

 
 DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO 

 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y LA UNIDAD FUNCIONAL 

 PERIODO DE LOS DATOS UTILIZADOS 

 ESTRATEGIAS 

 PROGRAMAS 

 LIMITES 

 EXCLUSIONES 

 METODOLOGÍA E INCERTIDUMBRE 

 CALIDAD DE LOS DATOS 

 CICLO DE VIDA (Informe gráfico Air.e LCA y mapa de procesos) 

 REPORTE DE EMISIONES (ALCANCE 1, ALCANCE 2 Y ALCANCE 3) (Informe Verificación 
Huella De Carbono Air.e LCA) 

 CERTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 6. Plantilla de informe según normativa ISO 
 

Plantilla según normativa ISO 14067 

 

 INFORMACIÓN DE CONTACTO 

 NOMBRE DEL PRODUCTO Y DESCRIPCIÓN 

 DATOS DE LA UNIDAD FUNCIONAL Y FLUJOS DE REFERENCIA 

 FLUJOS DE REFERENCIA 

 OBJETIVOS 

 ALCANCE (B2C o B2B) 

 REGLAS DE PRODUCTO / PCR APLICADAS 

 LÍMITES E INCERTIDUMBRES 

 CICLO DE VIDA DISEÑADO (Gráfico ACV de Air.e LCA) 

 REGLAS DE ASIGNACIÓN APLICADAS 

 EXCLUSIONES 

 RESULTADOS DEL CICLO DE VIDA (Informe gráfico de Air.e LCA) 

 DETALLE EMISIONES DE GHG (Informe verificación de Air.e LCA) 

 CERTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2 HUELLA DE CARBONO PARA CONCENTRADO DE FRUTA 

 

3.2.1 Datos generales  

Para empezar a realizar el cálculo de la huella de carbono de nuestro producto, uno de los 

primeros pasos es ingresar los datos generales de nuestro proyecto, determinar algunas 

unidades, la normativa a emplear y si hay alguna documentación. 

a) Datos generales: en esta pestaña colocaremos datos esenciales como el autor del 

estudio, el nombre del informe (archivo), una breve descripción del estudio que se hace, así 

como también se crearán las etapas a considerar en el estudio y que las propone la persona 

que realiza el estudio, asimismo se establece el producto o servicio del cual se está 

calculando la huella de carbono. 

Además se establece la versión del estudio (V0) ya que un estudio de huella de carbono 

puede realizarse en distintos años y así a empresa puede monitorear sus emisiones de GEI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 17. Ficha Datos Generales 
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b) Unidades: Esta sección resulta muy útil para agilizar los cálculos, nosotros para nuestro 

estudio hemos declarado las siguientes unidades. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se muestra en la figura 18 hemos declarado 3 unidades de usuario: Selladora, 

Congeladora y Kg Manzana, estas unidades se relacionan con las unidades funcionales 

(UF) declaradas para que el programa pueda hacer los cálculos correspondientes en base a 

las relaciones establecidas en el cuadro “Unidades de Aplicación” 

c) Normativa: En esta sección se nos pide declarar la normativa a seguir, en el estudio que 

se realizó para calcular la huella de carbono de un concentrado de fruta producido en la 

ciudad de Arequipa, en nuestro caso hemos elegido la ISO14067 como se muestra en la 

figura 19. 

Aquí se crean 

las unidades de 

usuario 

Aquí se relacionan 

las unidades de 

usuario con las UF 

Figura 18. Ficha Unidades 
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Fuente: Elaboración propia 

 

d) Documentación: En la sección documentación hemos añadido documentos que 

sustentan algunos cálculos realizados, así como algunos factores de emisión utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento añadido. INGEI 2012-

PERU, 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 19. Ficha Normativa 

Figura 20. Ficha Documentación 
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Figura 21. Mapa de procesos para concentrado de fruta 

3.2.2 Mapa de procesos 

Para la realización del mapa de procesos se debe identificados todos los elementos a 

emplear, luego estos se irán adicionando de uno a uno en el espacio de trabajo del 

programa para luego establecer las relaciones necesarias.  

Para el concentrado de fruta se ha considerado:  

 5 elementos tipo OBJETO: Estos son Agua, Manzana, Azúcar, Etiquetas, Bolsas de 

plástico 

 5 elementos tipo PROCESO: estos son Cocción, Licuado, Refinado, Empaquetado, 

Congeladora  

 1 elemento tipo TRANSPORTE: Vehículo Ssang Yong  

Con estos elementos construimos nuestro mapa de procesos quedando de la siguiente 

manera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.3 Calculo de las emisiones asociadas a los elementos empleados 

 

En nuestro diseño de mapa de proceso hemos considerado diferentes elementos (Objetos, 

Procesos, Transporte), ahora procederemos a calcular las emisiones asociadas a dichos 

elementos, para este cálculo el programa cuenta con una amplia base de datos de factores 

de emisión de reconocidas fuentes internacionales que serán de mucha ayuda en la 

realización de los cálculos. 

 

3.2.3.1 Emisiones asociadas a las materias primas  

a) Manzana 

Para calcular las emisiones asociadas a la producción de la manzana mediante la 

herramienta Air.e HdC los cálculos se facilitan ya que nos basta solo con registrar la 

cantidad de manzanas promedio para una determinada cantidad de unidades 

funcionales promedio. 

Previamente hemos definido una unidad de usuario llamada “Kg de manzana” que 

se relaciona con la cantidad total de unidades funcionales para el año 2016, esta 

relación establecida anteriormente hace que solo sea necesario saber la cantidad 

de manzanas empleadas para producir una determinada cantidad de unidades 

funcionales.  

 Ficha datos generales 

En esta ficha definimos el nombre del objeto así como una breve 

descripción del mismo y lo asignaremos a una etapa que servirá 

posteriormente para la realización del informe respectivo. Además se le 

asigna a  este elemento objeto un porcentaje según sea su asignación. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Ficha objeto 

En esta ficha vamos a definir el nombre del objeto propiamente dicho, 

además si este objeto está asociado a un consumo de energía o algún 

combustible también se pueden hacer las asignaciones correspondientes. 

También aquí debemos escoger el factor de emisión adecuado o más 

apropiado de la base de datos del software, y finalmente introducimos la 

data de actividad registrada según sea el objeto en estudio. 

Además de eso debemos establecer si se trata de una emisión indirecta o 

directa haciendo check en el casillero correspondiente. 

 

 

 

 

Figura 22. Datos generales para el objeto manzana 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Una vez introducidos todos los datos el programa nos arroja 

automáticamente las emisiones en KgCO2e o gCO2e de la manzana al total 

de la huella de carbono. 

Para nuestro estudio y como se muestra en la figura 23 la manzana tiene 

una contribución de 89.1148 gCO2e a la huella de carbono del concentrado 

de fruta. 

 

 

Figura 23. Ingreso de data de actividad y elección de factores de emisión para el objeto 
manzana 
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 Ficha Documentación 

En esta ficha vamos a adjuntar los archivos que sustentan algún dato 

utilizado o empleado con relación al objeto en estudio para nuestro caso se 

adjunta el archivo de un estudio de huella de carbono de la producción de la 

manzana, dato que se ha utilizado para nuestro estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Documentos adjuntos que 

sustentan los factores 

empleados y/o otros 

Figura 24. Documentos asociados a la data de la fruta (manzana) 
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b) Azúcar 

 Ficha Datos generales 

Definimos el nombre del objeto: “azúcar” y hacemos una pequeña 

descripción de este elemento, asimismo lo asociamos a la etapa de “0.1 

Materias Primas”, y establecemos una asignación del 100%. 

 

  

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Ficha Objetos 

En esta pestaña escogemos el factor de emisión asociado a la producción 

de la azúcar, introducimos la data de actividad y establecemos si se trata de 

una emisión indirecta o no como se muestra en la figura 26. 

 

Figura 25. Definición de datos generales para la azúcar 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez introducidos y seleccionados todos los datos el programa hace el 

cálculo automáticamente arrojándonos un valor de 586.007 gCO2e  como 

se muestra e la figura 26. 

 

 

Figura 26. Ingreso de data de actividad y elección de factores de emisión para el objeto azúcar 
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Figura 27. Documentos asociados a la data de la azúcar 

 Ficha Documentación 

Para sustentar el factor de emisión usado se adjunta el archivo del estudio 

que se ha tomado como referencia así como el enlace web del archivo 

como se muestra en la figura 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Archivo y enlace web de 

estudio de huella de carbono 

en la producción de la azúcar 



 
 

64 | P á g i n a  
      

Figura 28. Definición de datos generales para el objeto agua 

c) Agua 

 Ficha Datos Generales 

Se establece el nombre del objeto así como una descripción breve del 

mismo, se establece el porcentaje de asignación y se le asocia a la etapa 

de 01 Materias Primas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Ficha Objetos 

En la ficha objetos definimos nuestro objeto propiamente dicho, se elige un 

factor de emisión de la base de datos del software que es el siguiente 

“Water Murcia región - Agua - Red municipal Murcia -SOL-ESP-2011”, se 
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Figura 29. Ingreso de data de actividad y elección de factores de emisión para el objeto agua 

ha introducido además el registro del consumo de agua que para nuestro 

caso es directamente proporcional al consumo de manzanas. 

Una vez introducidos y seleccionados todos los datos el programa nos 

arroja un valor de 1.06547 gCO2e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.3.2 Emisiones asociadas al consumo de combustibles 

a) Vehículo Ssangyong 

La empresa cuenta con una camioneta que se encarga de realizar las compras 

especialmente de la fruta ya que esta se compra en el día para ser procesada. 

 

 Ficha Datos Generales 

En esta ficha definimos el nombre del objeto y hacemos una breve 

descripción del mismo, lo asignamos a una de las etapas en este caso a la 

etapa “02 Transporte Materias Primas” y se le da un porcentaje de 

asignación del 100% y que se asume que la camioneta trae exclusivamente 

la fruta del día para ser procesada.  

 

 Ficha vehículo 

A diferencia de los elementos tipo objeto un elemento tipo vehículo tiene 

diferentes pestañas propias de la naturaleza del elemento, en este caso 

nuestro elemento vehículo nos da la posibilidad de hacer el cálculo de las 

emisiones según sea que tengamos datos del vehículo o en su defecto 

datos de combustible empleado. 

En nuestro caso se ha registrado una distancia de 3.8 km desde de la 

planta hacia el centro de compras de las fruta, con este dato y buscando en 

la base de datos del programa un vehículo igual o parecido al usado por la 

planta. 
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Fuente: Elaboración propia 

  

 

Como se observa en la imagen se ha introducido el dato de 3.8 km tanto de 

ida como de vuelta, asimismo se ha especificado que son 64 viajes. 

El programa nos calcula automáticamente la cantidad de 21.1911 gCO2e 

 

Hay que decir también que el dato específico para el vehículo de marca 

Ssangyong Tivoli se ha introducido manualmente en la base de datos, 

además que en la ficha documentación se especifica la fuente del dato 

usado. 

Figura 30. Introducción de data de actividad para vehículo SsangYong 
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Figura 31. Documentos asociados a data de vehículo SsangYong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

b) Cocina a GLP 

Para la cocción de la fruta se cuenta con una cocina a GLP marca surge, en nuestro 

caso hemos registrado el tiempo necesario para procesar la fruta (Escaldado). 

Para ello en el programa creamos un elemento “Proceso” le asignamos el nombre 

de “Cocción” y lo asignamos a la etapa de “03 Producción”. 

Luego de haber hecho las asignaciones correspondientes abrimos la ficha 

“Combustibles” e introducimos los datos de actividad por consumo de GLP en la 

cocina. 

Archivo y enlace web de 

emisiones reportadas para 

vehículos Ssangyong 
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Figura 32. Data de actividad para proceso de Cocción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como de actividad tenemos que la cocina en aproximadamente 35 min termina de 

ablandar los 50 Kg de manzana en el momento de la toma de datos. Y el consumo 

de GLP se calcula teniendo en cuenta que se asume que los quemadores son de 

6KW. (Un VCN de 49.37 TJ/Gg y una densidad de GLP de 0.56 Kg/L), dado todos 

los datos el programa nos calcula automáticamente y haciendo todas las 

conversiones respectivas  un valor de 24.9554 gCO2e 

 

3.2.3.3 Emisiones asociadas al consumo eléctrico 

Los equipos considerados que participan del proceso del concentrado de fruta son: 
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Figura 33. Consumo de energía asociado al proceso de Licuado 

 Licuadora industrial de 1.5 HP 

 Refinadora industrial de 3HP 

 Congeladoras de 180W 

 Selladora térmica de 300W 

a) Licuado 

La empresa en la producción del concentrado de fruta ocupa una licuadora 

industrial de 1.5HP que se usa para licuar la manzana y obtener el zumo. Para 

determinar el consumo eléctrico se ha registrado el tiempo en uso para procesar 

cierta cantidad de fruta.  

La licuadora la ubicamos en la etapa  “03 Producción” previamente definida y en la 

ficha de “consumos de energía” introducimos los siguientes datos como se muestra 

en la figura 33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el caso de la licuadora se registra un consumo de 0.11185 KWh para procesar 

50 Kg de manzana que finalmente produce 61 UF, con estos datos el programa 

hace los cálculos correspondientes y nos arroja un valor de 337.783 mg de CO2e 

por consumo de energía por parte de la licuadora. 

El factor de emisión empleado ha sido tomado de la base de datos del software y se 

precisara más adelante 

 

b) Refinado  

Para el proceso de refinado la planta cuenta con una refinadora industrial de 3 HP, 

para registrar el consumo eléctrico de la refinadora se ha registrado el tiempo de 

uso de la misma para producir una cierta cantidad de UF. 

Una vez creado el elemento “Proceso” se le asigna el nombre de refinado y se le 

asigna a la etapa “03 Producción” definida previamente. 

Realizadas las asignaciones correspondientes procedemos a introducir los datos de 

actividad en la ficha “Consumo de energía” como se muestra en la siguiente figura 

34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

72 | P á g i n a  
      

Figura 34. Con sumo de energía asociado al proceso de Refinado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Como se observa se ha introducido el consumo en KWh para producir 61 UF, que 

este es el dato de actividad registrada durante la producción del concentrado de 

fruta. 

El programa arroja un valor de 2.49965 gCO2e. 
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c) Envasado 

Para el envasado la planta cuenta con una selladora térmica de 300W de potencia, 

una vez creado el elemento “proceso” se le asigna el nombre de “Envasado” y se le 

asigna a la etapa de “04 Envasado” después de hacer las asignaciones 

correspondientes se introducen los datos de actividad en la ficha “consumo de 

energía”, como se muestra en la figura 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de haber introducido todos los datos solicitados el programa nos arroja un 

valor de 688.56 mgCO2e. 

 

Figura 35. Consumo de energía asociado al proceso de envasado 
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d) Congeladoras 

La planta cuenta con 2 congeladoras para el almacenamiento de los concentrados 

de fruta que produce. 

Estas congeladoras trabajan las 24 horas del día y sirven para almacenar la 

totalidad de los productos que la planta elabora. 

Se crean elementos de tipo “Proceso” para estas 2 congeladoras y se las asigna a 

la etapa de “05 Almacenamiento/Refrigeración”. 

Después de haber hecha las asignaciones correspondientes en la ficha consumo de 

energía se introducen los datos de actividad registrados en planta como se muestra 

en la figura 36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Congeladora INRESA 

Congeladora COLDEX 

Figura 36. Consumo de energía asociado al elemento tipo proceso llamado 
“Congeladora” 
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El aporte a la huella de las dos congeladoras se estima en 32.974 gCO2e (este es 

el aporte en total de las dos congeladoras, cada una aporta con 16.987 gCO2e ya 

que ambas congeladoras son de las mismas características) 

En todos los casos en la pestaña documentación se ha adjuntado en archivo 

detalles de los equipos mencionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Archivos con detalle de 

equipos (Congeladoras) 

Figura 37. Documentos asociados a la data del proceso Congeladoras 
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3.2.3.4 Emisiones asociadas a otros productos 

a) Bolsas plásticas 

La planta adquiere bolsas plásticas a una empresa en la ciudad de lima (Enfoque 

Alimentaria), se ha pesado las bolsas con la finalidad de saber su peso y cuantificar 

el peso total de plástico en bolsas consumido por la planta en la elaboración de 

concentrado de fruta. 

Para hacer los cálculos en la ficha datos generales se hacen las asignaciones 

correspondientes y se asigna al objeto “bolsas de plástico” a la etapa “04 

Empaquetado”. 

Sabemos que la empresa ha elaborado 3420 UF (bolsas de 2 litros de concentrado 

de manzana) por lo tanto se han usado 3420 bolsas plásticas que hacen un total de 

27.36 Kg de plástico en bolsas. 

Este dato se introduce en la ficha objeto como se muestra en la figura 38 y el 

programa nos arroja un valor de 20.7264 gCO2e el factor de emisión para este 

cálculo se ha tomado de la base de datos del programa con un valor de 2590.8 

KgCO2e por tonelada de plástico (de la base de datos DEFRA-2014) 

Aun cuando el factor de emisión esta dado en kg/toneladas el programa hace las 

conversiones necesarias así que podemos introducir la data de actividad en 

gramos, kilogramos, toneladas, onzas, libras o en mg. Estas conversiones son de 

gran ayuda especialmente en los combustibles. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

b) Etiquetas satinadas 

Al elemento tipo objeto creado se le asigna un nombre (Etiquetas de producto), una 

descripción (estas etiquetas…) y se la asigna a la etapa “Empaquetado”. 

En el proceso de envasado además de las bolsas plásticas se adiciona una etiqueta 

satinada a producto con la descripción del mismo, esa etiqueta pesa en promedio 1 

gramo. En total son 3420 UF por lo tanto el peso asociado a todas las etiquetas son 

3420 gramos en peso de las etiquetas. 

Figura 38. Introducción de data de actividad y elección de factores de emisión para 
objeto bolsa de plásticos 
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Estos valores se introducen en el programa y el mismo nos arroja un valor de 1.6 

gCO2e  para este cálculo se ha utilizado el factor de emisión de la base de datos 

del programa (ECO-EU-2012) con un valor de 1.6 KgCO2e por Kg de papel 

satinado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Figura 39. Introducción de data de actividad y elección de factor de emisión para objeto 
etiquetas de productos 
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3.3 HUELLA DE CARBONO DE UN QUESO PRODUCIDO EN EL DISTRITO DE IRAY-

CONDESUYOS 

Para el cálculo de la huella de carbono de un producto lácteo como es el queso mediante  una 

herramienta software procederemos de la siguiente manera, a manera de ejemplo se indicó paso a 

paso y de manera detallada el procedimiento a seguir para el cálculo de la huella de carbono de un 

concentrado de fruta, ahora realizaremos la secuencia en forma directa como debe hacerse en el 

software. 

 

3.3.1 Datos generales del estudio 

Antes de empezar a realizar nuestro estudio de huella de carbono del queso producido en 

forma artesanal en Iray vamos a definir algunos parámetros como son: 

 

a) Ficha Datos Generales 

 Autor: Consorcio GS 

 Nombre: Huella de carbono – Queso 

 Descripción: Se realizará el estudio de la huella de carbono para el queso de 

producción artesanal en el anexo de Casconza, en el distrito de Iray en la provincia 

de Condesuyos. Se realizara el estudio bajo el enfoque denominado de la Cuna a la 

Puerta. 

 Duración: 1 año 

 Etapas:  

 01. Adquisición de materias primas 

 02. Producción 

 03. Materiales auxiliares limpieza/otros 

 04. Consumo eléctrico 

 05. Combustibles 

 06. Transporte 

 Produ./Serv: 1 Kg de Queso  
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Todos estos datos mencionados se introducen en los casilleros correspondientes como se 

muestra en la figura 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

b) Ficha Unidades 

En esta parte definimos los siguientes parámetros o datos 

 Unidad funcional:1Kg de Queso 

 Total de UF (unidades funcionales, o cantidad de producto producido): 31539 

unidades funcionales (o sea, 31539 quesos de 1Kg) 

 Unidades de aplicación: se establecido as siguientes: 

 353256 Litros de lecha para 31539 UF 

 365 días para 31539 UF 

A continuación se muestra en la siguiente figura la introducción de los datos 

Figura 40. Introducción de datos generales para estudios de huella de carbono de queso 
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Figura 41. Definición de unidades para estudio de huella de carbono – 1 Kg de queso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

c) Ficha Normativa 

En esta ficha definimos la normativa con la que vamos a trabajar, el programa luego nos 

dará una plantilla según sea la normativa elegida para la Huella de carbono. 

Para el presente estudio de huella de carbono hemos elegido la normativa ISO 14067, tal 

como se muestra en la figura 42, aunque en la figura se puede apreciar también huella 

ambiental y huella de agua dependerá de la licencia adquirida para poder realizar estos 

cálculos. 

 

Aquí se definen las 

unidades de usuario 

Quedan establecidas 

las relaciones 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

d) Ficha Documentación 

En esta ficha adjuntamos algunos archivos que sustentan algunos cálculos o evidencia del 

estudio realizado, en nuestro caso hemos adjuntado un video del trabajo realizado en 

campo. 

 

3.3.2 Creación del mapa de procesos 

Luego de haber definido y establecido los parámetros básicos ahora se realiza el mapa de 

procesos donde quedan representados los principales procesos involucrados en la 

producción del producto. Para el caso del queso en Iray la planta es una microempresa con 

Solo licencia 

 Air.e HdC 

Figura 42. Selección de normativa para estudio de huella de carbono – 1 Kg de queso 
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Figura 43. Elementos para construir mapa de procesos 

procesos muy simples y con procedimientos poco establecidos como en el caso de las 

compras de algunos insumos, la planta no tiene registros de algunas compras pero el 

encargado de la producción sabe el detalle de la logística. 

Un mapa de procesos puede ser tan sencillo o complicado como uno quiera hacerlo, para 

realizarlo el programa nos presenta las siguientes herramientas (ELEMENTOS), así 

tenemos elementos tipo objeto, proceso, residuo, transporte, coproducto, ciclo anidado, 

personalizado, relación área con texto y texto. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Una vez realizado el trabajo en campo y luego de haber analizado los procesos de la planta 

desarrollamos nuestro mapa de proceso para la elaboración de queso en el distrito de Iray 

que mostramos a continuación en la figura 44. 

 

 

 

 

 

 

Elementos para construir un mapa de procesos 
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Figura 44. Mapa de proceso para elaboración de queso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En nuestro mapa de proceso hemos considerado los siguientes elementos 

 8 elementos tipo objeto que son: 

 Leche fresca 

 Sal 

 Nitrato de potasio 

 Cloruro de calcio 

 Alcohol 

 Ayudín 

 Detergente 

 Lejía 

 1 Elemento tipo transporte: 

 Camioneta Nissan – gasolina 

 6 elementos tipo proceso 

 Bomba wáter pump 

 Electricidad general 

 Compresora 2HP 

 Compresora 4HP 

 Bomba toward QB 70 

 Aceite usado 

 

3.3.3 Introducción de la data de actividad 

Para desarrollar esta parte vamos a hacerlo por tipo de elemento es decir primero todos los 

elementos tipo objeto, luego todos los elementos tipo transporte y finalmente todos los 

elementos tipo proceso. 

 

3.3.3.1 Elementos tipo Objeto 

Las fichas a utilizar en un elemento tipo objeto son las siguientes 

 Datos generales 

 Combustibles 

 Objetos 
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 Usos del terreno 

 Almacén/capturas 

 Flujos elementales 

 Documentación 

De las cuales dadas las características de la planta y de sus procesos así como los 

registros de sus actividad solo usaremos las fichas: datos generales, objetos y 

documentación 

a)  Leche fresca:  

Para el caso de la leche fresca la planta lleva registro manual de la cantidad de 

leche procesada así se tiene que la planta ha procesado en el año 2017 la cantidad 

de 353256 Litros de leche según sus registros. (Que equivale a 364560.192 Kg de 

leche, considerando una densidad promedio de 1.032 g/ml). 

 

A continuación presentamos los datos introducidos en las fichas mencionadas 

anteriormente: Datos generales, objetos y documentación 

 

 Ficha datos generales 

La leche fresca la asignamos a la etapa definida como “01 Adquisición de 

materias primas” creada por nosotros. Se le asigna un porcentaje de 92% y 

que la planta además de elaborar queso de 1 Kg también produce en 

mucha menor proporción quesos cuadrados con distinto peso, según los 

registros de la planta de la producción total el 92% son quesos circulares de 

1Kg de peso.  
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignación a una 

etapa específica 

Asignación porcentual del total de la huella 

de carbono 

Figura 45. Asignación de datos generales para objeto leche fresca 
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Figura 46. Introducción de data de actividad y elección de factor de emisión para 
objeto leche fresca 

 Ficha Objetos 

Aquí introduciremos la data de actividad que previamente se ha hecho en la 

planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Data de actividad 

Elección del factor 

de emisión 

Es una emisión 
indirecta, y se le 

asigna  el 100% 
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Figura 47. Archivos asociados a ala data de leche fresca 

 Ficha documentación 

En esta ficha vamos a adjuntar archivos que sustentan los datos utilizados, 

así como información relevante y verificable con respecto al estudio, 

especialmente a lo referido con la leche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

b) Sal  

En cuanto a la sal empleada en la producción de queso la planta cuenta con 

registros diarios de su consumo anotados en forma manual en un cuaderno. 

En los registros se encuentra que el consumo ha sido de 4396.33 Kg de sal para las 

31539 UF contabilizadas. 

A continuación se detallan las especificaciones y data de actividades introducidas 

en cada una de las fichas correspondientes al objeto sal. 

 

Archivos adjuntos con 
información relevante y 

verificable  a la leche fresca. 
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Figura 48. Introducción 
de datos generales para 

objeto sal 

 Ficha Datos generales 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ficha Objetos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignación a una 

etapa específica 

Fuente: Elaboración 

propia 
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Fuente: Elaboración 

propia 

 

Figura 49. Introducción 
de data de actividad y 

F.E. para objeto sal 
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Figura 50. Documentos asociados a data de objeto sal. 

 Ficha Documentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Elaboración propia 

 

 

c) Nitrato de potasio 

El nitrato de potasio se usa en una relación de 10gr por cada 250 L de leche 

aproximadamente. 

Al igual que en los anteriores casos al nitrato de potasio se le asigna una etapa y se 

le asigna un 92% del total de la huella de carbono por las razones expuestas con 

anterioridad. 

De aquí en adelante solo mostraremos la ficha Objetos por ser la más relevante 

(introducción de datos) para nuestro estudio, además que siendo la leche y la sal 

los elementos más importantes se mostró en detalle todos los datos introducidos. 

El programa hace los cálculos correspondientes según las relaciones establecidas 

en la ficha “Unidades” del ciclo de vida.  

Archivos adjuntos con 
información relevante y 

verificable  a la sal 
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Figura 51. Introducción de data de actividad y elección de factor de emisión para objeto nitrato de 
potasio 

 Ficha Objetos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Fuente: Elaboración propia 

  

 

d) Cloruro de calcio 

El cloruro de calcio se emplea en una relación de 10gr/100 L de leche. Esta se 

emplea para darle mayor firmeza a la cuajada, por emplearse en pequeñas 

cantidades la planta suele comprar la cantidad necesaria para todo el año 
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Figura 52. Introducción de data de actividad y elección de factor de emisión para objeto 
Cloruro de Calcio 

 Ficha Objetos 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

 

e) Alcohol 

El alcohol se emplea para hacer un pequeño control de calidad a la leche recibida 

en la planta con esta prueba se verifica la acidez de la leche 

 

 

 

Data de actividad 

Elección del factor 

de emisión 

Es una emisión 
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asigna  el 100% 
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Figura 53. Introducción de data de actividad y elección de factor de emisión para objeto Alcohol 

 Ficha Objetos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

f) Ayudín 

Este es un producto de limpieza en general y que se utiliza a menudo, según los 

registros de la planta se emplea ayudín en una cantidad de 10 potes de 310 gr. En 

el año. 
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Figura 54. Introducción de data de actividad y elección de factor de emisión para objeto Ayudín 

 Ficha Objetos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

g) Detergente 

La planta no cuenta con registros de compras para estos insumos pero según la 

entrevista realizada al encargado de las compras, se estima en 15Kg de detergente 

para aproximadamente 4 meses, esta cantidad se introduce directamente y el 

software hará los cálculos correspondientes ya que previamente se ha establecido 

que 365 días corresponden a 31539 UF. 

Data de actividad 
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Figura 55. Introducción de data de actividad y elección de factor de emisión para objeto Detergente 

 Ficha objetos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

h) Lejía 

El uso de la lejía se emplea en todo momento para la limpieza de los moldes así 

como para higiene en general. La planta no cuenta con registro de las compras de 

lejía pero se sabe por la experiencia del encargado de las compras que se emplea 

aproximadamente 1 botella de 565gr para 4 días, esta cantidad se introduce 
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de emisión 

 

Es una emisión 
indirecta, y se le 

asigna  el 100% 
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Figura 56. Introducción de data de actividad y elección de factor de emisión para objeto Lejía 

directamente y el software hará los cálculos correspondientes ya que previamente 

se ha establecido que 365 días corresponden a 31539 UF. 

 Ficha Objetos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.3.2 Elementos tipo Transporte 

La planta cuenta con una camioneta marca Nissan modelo Frontier cabina simpe 

que se emplea para recoger la leche de los anexos más alejados a la planta. Según 

un estudio realizado en campo la camioneta hace un recorrido de 18Km desde que 

sale de la planta hasta que regresa. El programa nos presenta dos posibilidades 

para hacer el cálculo de las emisiones ya sea que tengamos datos del vehículo o 

Data de actividad 

Elección del factor 

de emisión 

 

Es una emisión 
indirecta, y se le 

asigna  el 100% 
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Figura 57. Introducción de data de actividad y elección de factor de emisión para vehículo Nissan 

datos del combustible. A continuación presentamos la ficha correspondiente a 

“Vehículos”. 

Hay que tener en cuenta que la data de actividad introducida está basada en la 

relación establecida con anterioridad (31539 UF para 365 días). 

 

 Ficha Vehículos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 58. Introducción de data de actividad y elección de factor de emisión para proceso Bomba Wáter Pump 

3.3.3.3 Elementos tipo Proceso 

Al igual que los anteriores elementos (objeto, transporte) este tipo de elemento tiene 

una ficha “datos generales” donde se establecen datos como el nombre una breve 

descripción del mismo y las asignaciones correspondientes en % y que se ha 

establecido en un 92%.  Solo visualizaremos la ficha “Consumo de energía” que es 

en la que se introduce la data de actividad. 

a) Bomba Water Pump. 

 Ficha Consumos de energía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 59. Introducción de data de actividad y elección de factor de emisión para proceso electricidad general 

b) Electricidad general 

 Ficha Consumos de energía 

Además de introducir los datos referentes al consumo de electricidad se 

adjunta en la ficha “Documentación” los datos de registro de los recibos 

correspondientes al consumo de luz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 60. Introducción de data de actividad y elección de factor de emisión para proceso 
Compresora 2HP 

c)  Compresora 2HP 

También se ha introducido en la ficha documentación archivos adjuntos con 

fotografías y especificaciones de los motores de las compresoras. Esta compresora 

junto a la compresora de 4HP suministran aire comprimido para las prensas 

neumáticas. 

 Ficha Consumos de energía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Data de actividad 

 

Nombre y descripción del proceso 

Emisiones 

asociadas/UF 

 

Elección Factor 

de emisión 



 
 

102 | P á g i n a  
      

Figura 61. Introducción de data de actividad y elección de factor de emisión para proceso 
compresora 4HP 

d) Compresora 4HP 

En este caso también se ha especificado las características del motor de la 

compresora, esta compresora junto a la compresora de 2HP se emplea para 

suministrar aire comprimido a las prensas neumáticas en la producción del queso 

 

 Ficha Consumos de energía 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 62. Introducción de data de actividad y elección de factor de emisión para proceso Bomba 
Toward QB70 

e) Bomba Toward BQ 70 

Esta bomba se emplea para suministrar agua al caldero para la generación de 

vapor que se utilizará en la pasteurización de la leche, esta descripción de este 

proceso se introduce en el campo descripción de la ficha “consumos de energía”. 

 Ficha Consumos de energía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 63. Introducción de data de actividad y elección de factor de emisión para proceso Aceite 
usado 

f) Aceite usado 

La planta emplea aceite usado de un proveedor al cual llama cada vez que se 

necesite este aceite es utilizada como combustible para generar vapor. La planta 

compra este aceite según su disposición económica y en forma gradual por razones 

de espacio, según la experiencia del encargado de compras un cilindro de aceite 

dura 4 días. 
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Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV 

ANALISIS DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

4.1 HUELLA DE CARBONO PARA CONCENTRADO DE FRUTA 

Una vez realizado el mapa de procesos asociado al producto y de haber introducido todos los datos 

y de haber seleccionado los factores de emisión correspondientes el programa, este en todo 

momento nos da el valor de la huella de carbono total y la contribución a la huella de carbono de 

cada elemento que se esté editando o trabajando.  

Así por ejemplo tenemos que cuando se introducen los datos para el proceso llamado “Cocción” 

para el concentrado de fruta en la parte baja se muestra automáticamente su contribución a la 

huella de carbono por unidad funcional (UF) tal como se muestra en la figura 64. 
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Figura 64. Contribución a la huella de carbono, proceso “Cocción” 

Figura 65. Huella de carbono total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se aprecia en la figura 64 la contribución a la huella de carbono del proceso “Cocción” es de 

24.9 gCO2e/UF.  

Asimismo la huella de carbono total para el concentrado de fruta se actualiza y se muestra cuando 

se realiza cualquier cambio en algún dato y se muestra en la pantalla principal de trabajo como se 

muestra en la figura 65. 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Total huella de carbono: 

782.16 gCO2e 

Total de “Elemento” 

especifico 

Total de “Elemento” específico considerando 

además combustibles, consumos de energía, etc. 
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Figura 66. Botones para generar gráficos y tablas personalizados 

4.1.1 Graficas y tablas desde el menú análisis 

El software  Air.e HdC posee herramientas muy útiles y versátiles para hacer nuestro 

reporte, desde el menú “Análisis” disponemos de 2 botones para realizar tablas y gráficos 

según sea lo que queremos ver o reportar. 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Estas herramientas nos permitirán visualizar mediante tablas y gráficos resultados 

personalizados según el ciclo de vida diseñado, así que si queremos ver resultados con 

respecto a un área diseñada o los procesos especificados u objetos utilizados, etc., lo 

podemos hacer. 

 

A continuación mostraremos distintos gráficos y tablas realizados desde estas herramientas 

en las que se analizará los resultados obtenidos,  
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personalizados 
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Figura 67. Resultados por etapas 

4.1.2 Resultados disponibles para el concentrado de manzana 

4.1.2.1 Resultados por etapas y elementos definidos 

Para el estudio de la huella de carbono del concentrado de fruta se planteo las 

siguientes etapas:  

 01. Materias Primas 

 02. Transporte materias primas 

 03. Producción 

 04. Empaquetado 

 05. Almacenamiento/Refrigeración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 68. Contribución a la huella de carbono por etapas en porcentaje 

Cada una de estas etapas se han graficado para poder ver su contribución a la 

huella de carbono total. 

Se puede apreciar en la figura 67 que la etapa llamada “Materias Primas” es la que 

mayor aporte tiene al total de la huella con 676.19 gCO2e. y la que menos aporte 

tiene al total es la etapa llamada “Transporte materias primas”. 

 

También podemos ver  los resultados en porcentaje como se muestra a 

continuación en la figura 68. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 69. Contribuciones individuales a la huella de carbono en la etapa “Materias primas” 

Así podemos ver que la etapa llamada “Materias Primas” representa el 86.45% de 

la huella total para el concentrado de fruta como se observa en la figura 68. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Dado que la etapa llamada “Materias Primas” es la etapa que más aporta ahora 

podemos ver dentro de esta etapa que materia prima  es la que más aporta al total 

de la huella de carbono, como se observa en la figura 69 el elemento azúcar aporta 

con un 86.66% de las emisiones totales de la etapa “Materias Primas” 
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Figura 70. Aporte individual al total de la huella de carbono de los diferentes elementos considerados 

Dentro de las muchas posibilidades de resultados que ofrece el programa ahora 

presentamos un gráfico en el que se muestras todos los elementos y su aporte 

individual a la huella de carbono total, además de eso también nos presenta la tabla 

correspondiente con el detalle de cada elemento como se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 71. Aporte a la huella total de los distintos elementos en detalle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la figura 70 y 71 se observa que el aporte más destacado lo tiene el azúcar con un aporte de 

586.01 gCO2e del total que ha sido calculado en 786.16 gCO2e, seguido de la producción de la 

manzana con un aporte de 89.11 gCO2e del total de la huella calculado para el concentrado de 

fruta, asimismo el elemento que menos aporte tiene es el proceso de licuado con un aporte de 0.34 

gCO2e al total de la huella. 

 

 

 

 

 

 



 
 

113 | P á g i n a  
      

Figura 72. Factores de emisión utilizados en el estudio 

4.1.3 Factores de emisión empleados 

Del informe de verificación se obtienen en resumen todos los factores de emisión utilizados 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Fuente: Elaboración propia 

 



 
 

114 | P á g i n a  
      

Figura 73. Aporte a la huella de carbono total por tipo de elemento – Concentrado de fruta 

4.1.4 Informe grafico 

El programa muestra un informe de 10 páginas con varios gráficos de los cuales mostramos 

algunos a continuación para ser analizados. Estos gráficos se generan automáticamente 

con toda la información que sustenta dicha información. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 74. Huella de carbono por tipo de emisión 

Según la figura 73 se observa que la huella de carbono es de 782.16 gCO2e, se puede 

observar que los elementos tipo “Objetos” son los que más aportan a la huella de carbono 

estimada, en segundo lugar los elementos tipo “Procesos” y finalmente los elementos tipo 

“Transporte” 

Dentro de los elementos tipo objetos están las materias primas para la producción de 

concentrado de fruta, de aquí concluimos que son las materias primas como la azúcar y la 

manzana las que más aportan a la huella de carbono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la figura 74 se observa las emisiones directas y las emisiones indirectas separando las 

emisiones indirectas por energía, se observa que las emisiones indirectas son las que 

aportan en gran medida al total de la huella de carbono con 698.51 gCO2e, luego las 

emisiones debidas a electricidad y las emisiones directas. 

Em. Indirectas 



 
 

116 | P á g i n a  
      

Figura 75. Huella de carbono para 1 Kg de queso 

4.2 HUELLA DE CARBONO PARA PRODUCCIÓN DE 1Kg DE QUESO 

 

Para la evaluación de la huella de carbono para la producción de queso se ha elaborado su 

respectivo mapa de proceso en el espacio de trabajo que proporciona el programa. 

La huella de carbono para la producción de queso (1Kg de Queso) se puede visualizar en la parte 

baja del espacio de trabajo y se calcula automáticamente desde que ingresamos el primer dato al 

programa. 

Así podemos observar en la figura 75 el resultado de la huella de carbono para la producción de 1 

Kg de queso, esta se actualiza cuando realizamos cualquier cambio en algún dato o cuando 

agregamos algún proceso, objeto etc. a nuestros datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la figura 75 podemos apreciar que la huella de carbono para 1Kg de queso es 11.46 Kg de 

CO2e, este valor se va actualizando cada vez que se realice un cambio o se agregue algún 

elemento al espacio de trabajo. 

 

Huella de carbono para 1Kg de queso. 

11.46 KgCO2e. 



 
 

117 | P á g i n a  
      

Figura 76. Contribución a la huella de carbono total de las diferentes etapas consideradas en el ACV. 

4.2.1 Graficas y tablas desde el menú análisis 

A continuación presentamos algunos gráficos y tablas personalizados que podemos 

gestionar mediante nuestro software Air.e HdC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De el grafico concluimos que la etapa denominada “Materias primas” son las que más 

aportan a la huella de carbono total, dentro de estas materias primas tenemos según 

Materias Primas comprende: 

 Leche fresca 

 Sal 

 Nitrato 

 Cloruro 

Producción comprende: 

 Electricidad general 

 Generación de vapor 

Generación de vapor comprende: 

 Compresora 2HP 

 Compresora 4HP 

 Bomba Toward QB 70 

 Aceite usado  
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Figura 77. Contribución al total de la huella de carbono por etapas en % 

nuestro mapa de procesos a la leche de vaca, sal, nitrato y el cloruro, en segundo lugar 

tenemos la etapa “Generación de vapor” con un aporte de 1.428 KgCO2e y la etapa de 

“Producción” con un 1.441 KgCO2e.  

El aporte de las materias primas es de 9.955 Kg de CO2e del total que representa el 77.16 

% del total como se observa en el gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Como son las materias primas las que más aportan al total de la huella podemos pedirle al 

software que nos muestre solo el aporte disgregado de las materias primas para saber e 

identificar cuál de ellas es la que más aporta al total de la huella de carbono. Así el 

programa nos muestra el siguiente grafico 
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Figura 78. Aporte de las materias primas a l total de la huella de carbono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Del gráfico podemos observar que la leche fresca es la que más aporta al total de las 

emisiones de las “materias primas” con 9.943 KgCO2e de un total de 9.955 KgCO2e. 

Concluimos por tanto que la actividad ganadera es una actividad con fuertes emisiones de 

GEI y su producto leche fresca usado en la elaboración de queso es una materia prima con 

altas emisiones de GEI en comparación con las demás fuentes de emisión de la planta 

quesera. 
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Figura 79. Principales fuentes de emisión 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ahora mostramos el aporte de emisiones de todos los elementos utilizados en nuestro mapa 

de procesos y seleccionamos solo aquellos que contribuyen más a las emisiones totales, de 

el grafico 4.16 mostrado entonces concluimos que en primer lugar es la leche fresca la que 

contribuye en gran medida a la huella total de carbono con 9.943 KgCO2e de un total de 

11.46 KgCO2e para 1Kg de queso esto representa un 86.7% del total. En segundo lugar 

tenemos que el aceite usado que se empela para la generación de vapor tiene un aporte de 

1.423 KgCO2e de un total de 11.46 KgCO2e representando un 12.4% del total de la huella, 

así entre el aceite usado y la leche fresca ambas representan el 99.1% del total siendo los 

demás elementos su aporte de menos de 1% todos juntos. 
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Figura 80. Factores de emisión según reporte de Air.e HdC 

4.2.2 Factores de emisión empleados 

Luego de realizar las gráficas personalizadas el programa nos crea un informe de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Continuación Figura 80. Factores de emisión según reporte de Air.e HdC (Continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

123 | P á g i n a  
      

Figura 81. Aporte de los elementos principales al total de la huella de carbono – 1Kg de queso 

4.2.3 Reporte gráfico 

Este es uno de los gráficos que se nos presenta al generar el reporte en el programa, este 

reporte consta de 12 páginas con información gráfica del estudio realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 82. Total de emisiones directas e indirectas en el cálculo de la huella de carbono – 1Kg de 
queso 

En la figura 81 podemos observar que la huella de carbono es de 11.46 KgCO2e, también 

podemos apreciar que los elementos tipo “Objetos” son los que más aportan a la huella de 

carbono estimada, en segundo lugar los elementos tipo “Procesos” y finalmente los 

elementos tipo “Transporte” 

Dentro de los elementos tipo objetos están las materias primas para la producción de 

queso, de aquí concluimos que son las materias primas las que más aportan a la huella de 

carbono. Como se mostró en la figura 78 es la leche fresca la materia prima que más 

contribuye al total de la huella de carbono de nuestro producto “1 Kg de queso”. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La figura 82 muestra las emisiones directas y las emisiones indirectas separando las emisiones 

indirectas por energía, se observa que las emisiones indirectas son las que aportan en gran medida 

al total de la huella de carbono con 9.96 KgCO2e, representando el 86.9% del total de las 

emisiones, luego las emisiones debidas a electricidad y las emisiones directas. Entiéndase por 

emisiones directas aquellas que genera directamente la empresa en sus procesos que son propios 

para la producción de queso.  

Las emisiones directas representan el 12.9% del total de las emisiones de GEI. 
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CONCLUSIONES 

1. Se ha evaluado y se encontrado que las principales fuentes emisoras de GEI en los productos 

evaluados son las principales materias primas en la elaboración y producción de los productos así 

 Para el caso del concentrado de fruta su principal fuente emisora es el azúcar seguido de la 

manzana. 

 Para el caso del Queso su principal fuente emisora es la producción de leche seguido del 

consumo de aceite usado como combustible 

2. Se ha identificado las principales fuentes emisoras de GEI que son. 

 Para Concentrado de fruta, la principal fuente de emisión de GEI es la producción de 

la azúcar con 586.01 gCO2e representando el 74.92% del total de la huella que ha sido 

calculada en 782.16 gCO2e 

 Para 1 Kg de queso, La principal fuente de emisión de GEI es la producción de leche 

fresca con 9.94 KgCO2e representando el 86.76% del total de la huella que ha sido 

calculada en 11.46 KgCO2e 

3.  Se ha encontrado que 

 Para el concentrado de fruta los resultados de emisiones son: 

 Emisiones directas: 46.15 gCO2e  (5.9%) 

 Emisiones Indirectas: 698.51 gCO2e  (89.3%) 

 

 Para la producción de queso 

 Emisiones directas: 1.48 KgCO2e  (12.9%) 

 Emisiones Indirectas: 9.96 KgCO2e  (86.9%) 

4. Se ha encontrado que la electricidad tiene el siguiente aporte al total de la huella de carbono 

 Para el concentrado de fruta: 37.5 gCO2e  (4.8%) 

 Para producción de queso: 22.91 gCO2e  (0.2%) 

5. Según el mapa de procesos elaborado, se concluye que los procesos que más aporte tienen al 

total de la huella calculada son. 

 Para el concentrado de fruta: Insumos principales con un 86.4% (676.19 gCO2e) 

 Para elaboración de queso: Materias primas con un 86.9%  (9.96 KgCO2e)
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RECOMENDACIONES 

 

 Para futuras investigaciones se propone hacer un estudio de huella de carbono para la 

producción de leche en el distrito de Iray y obtener un factor de emisión propio para producción 

de leche fresca. 

 Se recomienda hacer un estudio de huella hídrica en el caso de concentrado de fruta y que se 

ha observado que el consumo de agua en la planta es abundante y considerable. 
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Glosario 

 

A 

Acuerdo de París 

es un acuerdo dentro del marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático que establece medidas para la reducción de las emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) a través de la mitigación, adaptación y resiliencia de los ecosistemas a 

efectos del Calentamiento Global, su aplicabilidad sería para el año 2020, cuando finaliza la 

vigencia del Protocolo de Kioto. El acuerdo fue negociado durante la XXI Conferencia sobre 

Cambio Climático (COP 21) por los 195 países miembros, adoptado el 12 de diciembre de 

2015 y abierto para firma el 22 de abril de 2016 para celebrar el Día de la Tierra., v, 21 

 

Análisis de Ciclo de Vida 

es un proceso objetivo que nos permite evaluar las cargas ambientales asociadas a un producto, 

proceso o actividad, identificando y cuantificando tanto el uso de materia y energía como las 

emisiones al entorno, para determinar el impacto de ese uso de recursos y esas emisiones y 

para evaluar y llevar a la práctica estrategias de mejora ambiental., 27, 28, 33 

C 

Calentamiento global antropogénico 

Calentamiento global debido a las actividades humanas, 5 

 

Cambio climático 

El “cambio climático” es un cambio de clima atribuido, directa o indirectamente, a la actividad 

humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad 

natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables, según la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático., 5 

 

Carbono Equivalente 

Es la unidad de medida utilizada para indicar el potencial de calentamiento global de los gases de 

efecto invernadero y se le denomina CO2 equivalente (CO2-eq, v, 24 
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E 

efecto invernadero 

l efecto invernadero es un fenómeno por el cual ciertos gases retienen parte de la energía emitida 

por el suelo tras haber sido calentado por la radiación solar. Se produce, por lo tanto, un efecto 

de calentamiento similar al que ocurre en un invernadero, con una elevación de la temperatura, 

vi, viii, ix, xii, 1, 4, 6, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 23, 24, 25, 28, 35, 128 

 

EL SOFTWARE Air.e HdC 

Air.e HdC es el software utilizado por numerosas empresas en el ámbito nacional e internacional 

en sus programas de lucha contra el cambio climático, calculando y reduciendo sus emisiones, 

con resultados verificados por importantes entidades certificadoras. Permite el cumplimiento de 

los principales estándares internacionales de huella de carbono (ISO 14064, ISO 14067, GHG 

Protocol o PAS 2050 entre otros), vi, 45 

F 

Factores de emisión 

El factor de emisión se define como un valor representativo que intenta relacionar la cantidad de 

contaminante emitido a la atmósfera con una actividad asociada a la emisión del contaminante. 

Estos factores son usualmente expresados como la masa del contaminante dividido por una 

unidad de peso, volumen, distancia o duración (EPA, 2015b)., vi, vii, xi, 30, 113, 121, 122 

G 

Gases de Efecto Invernadero 

es un gas atmosférico que absorbe y emite radiación dentro del rango infrarrojo. Este proceso es 

la fundamental causa del efecto invernadero. Los principales GEI en la atmósfera terrestre son 

el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno y el ozono, 2, 8, 9, 

11, 26, 129 

I 

Inventario de gases de efecto invernadero 

Un inventario de GEI es una base de datos que lista, por fuente, la cantidad de GEI emitidos a la 

atmósfera en un espacio y periodo determinados (EPA, 2009). Es, por tanto, que el inventario 

de GEI se considera una importante herramienta para la gestión de las emisiones., 25 
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L 

La huella de carbono 

es “la totalidad de gases de efecto invernadero (GEI) emitidos por efecto directo o indirecto de un 

individuo, organización, evento o producto”, iii, 2, 23, 28, 116 

 

La huella ecológica 

La huella ecológica se define como el total de superficie ecológicamente productiva necesaria 

para producir los recursos consumidos por un ciudadano medio de una determinada 

comunidad humana, así como la necesaria para absorber los residuos que genera, 

independientemente de la localización de estas superficies., 22 

P 

 

Protocolo de Kioto 

El Protocolo de Kioto es un protocolo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (CMNUCC), y un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las 

emisiones de seis gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global. Los gases 

son el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O), y los otros tres son 

tipos de gases industriales fluorados, v, 11, 17, 18, 19 

 

Proyecto para Construcción de Capacidades en Desarrollo Bajo en Carbono (LECB) 

El proyecto “Fomento de Capacidades en Desarrollo Bajo en Emisiones - Perú (LECB)” tiene 

como finalidad la creación de capacidades locales que puedan diseñar Acciones de Mitigación 

Apropiadas al País (NAMA), sistemas de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) e inventarios 

de gases de efecto invernadero (GEI)., 12 

 

 

Proyecto Planificación ante el Cambio Climático (PlanCC) 

El Proyecto Planificación ante el Cambio Climático (PlanCC) tiene como finalidad contribuir a la 

transición del Perú hacia un desarrollo bajo en emisiones. Liderado por el Gobierno Peruano, el 

proyecto PlanCC busca incorporar la variable del cambio climático en la planificación del 

desarrollo del país a través de tres fases (ver gráfico). Actualmente el proyecto se encuentra en 

la implementación de su segunda fase., 12 
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Proyecto REDD+ 

es un mecanismo de mitigación del cambio climático desarrollado bajo la CMNUCC que busca 

reconocer y proveer incentivos positivos a los países en vías de desarrollo para proteger sus 

recursos forestales, mejorar su gestión y utilizarlos de manera sostenible con el fin de contribuir 

a la lucha global contra el cambio climático y sus efectos., 12 

 

Proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio 

El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) es un mecanismo cooperativo establecido bajo el 

Protocolo de Kyoto, el cual tiene el potencial de ayudar a los países en desarrollo a alcanzar un 

desarrollo sostenible mediante la promoción de inversiones ambientalmente amigables por 

parte de gobiernos o empresas de los países industrializados, 11 

U 

Unidad funcional 

Se define la unidad funcional como la cantidad representativa de un producto utilizada para 

referenciar los cálculos, que, a su vez, debe representar la cantidad que normalmente es 

adquirida por el consumidor, vi, 28, 30, 105 
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Anexo 1: Data para concentrado de fruta 
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Anexo 2: Registro fotográfico – Concentrado de fruta 
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Anexo 3: Data para Elaboración de queso 
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Anexo 4: Registro fotográfico – Elaboración de queso 


