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ACV y HUELLA DE CARBONO 
 
ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA (ACV) 
 
El Análisis de Ciclo de Vida (ACV)  es una metodología que permite cuantificar los 
impactos ambientales asociados a productos y proces os . Un ACV tiene en cuenta el ciclo de 
vida completo del producto: fabricación, distribución, uso y final de vida. 
 
En un estudio de ACV se recopilan y cuantifican todas las entradas y salidas que intervienen a lo 
largo del ciclo de vida del producto (p.ej. materias primas, consumos de energía, necesidades de 
transporte, residuos producidos, etc.). Estos datos, con la ayuda de herramientas y bases de 
datos ambientales, dan como resultado final la cuantificación de los impactos ambientales 
potenciales asociados al producto (p.ej. cambio climático, consumo de energía, toxicidad 
humana, etc.). 
 
Los indicadores de impacto ambiental obtenidos en un estudio de ACV muestran de un modo 
más objetivo el comportamiento ambiental de los productos. Estos resultados son de gran 
utilidad para cuantificar y comunicar interna y externamente las mejoras conseguidas en 
rediseños o nuevos desarrollos de producto. 
 
La metodología del ACV cuenta con reconocido prestigio a nivel académico y científico. Cada 
vez más las Administraciones públicas basan sus procesos de toma de decisiones en resultados 
de ACV. La penetración del ACV en el sector industrial crece día a día debido a la mayor 
disponibilidad de herramientas de ACV más fáciles de manejar y adaptadas a sus necesidades y 
sector. 
 
PUBLICACIONES 
 

Análisis de Ciclo de Vida y Huella de Carbono. Dos maneras de medir el 
impacto ambiental de un producto1 (Ihobe, 2009) 
 

Esta publicación describe los principios metodológicos del Análisis de Ciclo 
de Vida (ACV) y de la Huella de Carbono para la medición y evaluación del 
comportamiento ambiental de un producto. Entre los aspectos que se cubren 
figuran: principales características de ambas metodologías, marco normativo 
de regulación, etapas necesarias para su aplicación y un listado de las 
herramientas y bases de datos existentes en el mercado y que permiten su 
aplicación práctica. 
 
Guías Sectoriales de Ecodiseño. Eléctrico-Electrónico I y II2 (Ihobe, 2010) 
 

Estas dos guías contienen abundante información de soporte para las 
empresas del sector ErP/EE interesadas en introducir la mejora ambiental en 
sus procesos de diseño de producto. Las guías contienen en su conjunto: 
222 especificaciones técnicas de mejora ambiental, 20 estudios genéricos 
de Análisis de Ciclo de Vida (ACV) de distintos ErPs y 11 casos prácticos 
que muestran la aplicación real de la metodología en empresas vascas, 
además de otra información de interés. 
 
 
 
 

                                                 
1 http://www.ihobe.net/Publicaciones/ficha.aspx?IdMenu=750e07f4-11a4-40da-840c-0590b91bc032&Cod=bc53a7db-
3edb-4b96-ac9a-1f163ed0d76b&Tipo 
2 http://www.ihobe.net/Publicaciones/ficha.aspx?IdMenu=750e07f4-11a4-40da-840c-0590b91bc032&Cod=94d3e372-
0ce3-40b0-97fa-32a1f1e939f5&Tipo 
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Guías Sectoriales de Ecodiseño. Máquina herramienta3 (Ihobe, 2010) 
 

Esta guía proporciona a las empresas pautas generales para llevar a cabo 
un proyecto de ecodiseño en una máquina herramienta que integre, además 
de los criterios tradicionales, requisitos ambientales. La guía contiene: 88 
especificaciones técnicas de mejora ambiental, 5 estudios genéricos de 
Análisis de Ciclo de Vida (ACV) de 5 tipos de máquina herramienta y 5 
casos prácticos que muestran la aplicación real de la metodología en 
empresas vascas, además de otra información de interés. 

 
Excelencia ambiental en empresas vascas: Casos prácticos4 (Ihobe) 
 

Esta es una colección de publicaciones en la que se recoge la trayectoria de 
mejora ambiental desarrollada por empresas vascas que por la 
transferibilidad e innovación de su trabajo son un referente en el tejido 
industrial para promover la adopción de acciones similares en otras 
empresas. Dentro de esta colección se encuentran algunos ejemplos de 
empresas pertenecientes al sector ErP/EE (p.ej. ABB Niessen, Airlan, BSH 
Krainel, Demesa, Fagor, Geyser-Gastech, Ormazabal, Soraluce, etc.) 

 
ILCD Handbook5 (European Commission - Joint Research Centre - Institute for Environment 
and Sustainability, 2010)  
 

El ILCD Handbook es una serie de documentos técnicos que proporcionan guías detalladas 
de todas las etapas requeridas para llevar a cabo un Análisis de Ciclo de Vida (ACV). El 
principal objetivo de este handbook es asegurar la calidad y consistencia de los datos, 
métodos y evaluaciones de ciclo de vida. Los destinatarios principales de esta publicación son 
profesionales del ACV. Esta serie de documentos técnicos pueden descargarse gratuitamente 
de la web “Life Cycle Thinking and Assessment”5de la Comisión Europea. 

 
TEXTOS LEGALES 
 

UNE-EN ISO 14040:20066 - Gestión ambiental. Análisis de ciclo de vida. Principios y marco de 
referencia. 
UNE-EN ISO 14044:20067 - Gestión ambiental. Análisis de ciclo de vida. Requisitos y 
directrices. 

 
ENLACES RECOMENDADOS 
 

Life Cycle Thinking and Assessment5 - Este proyecto de la Comisión Europea (Joint Research 
Centre - Institute for Environment and Sustainability) tiene como propósito mejorar la 
credibilidad, la aceptación y el uso del ACV en la empresa y en la Administración. Los 
principales resultados esperables del proyecto son: i) una base de datos europea de 
inventarios de referencia (European Referente Life Cycle Database – ELCD), ii) un manual de 
documentos técnicos para ACV (ILCD Handbook) y iii) un directorio global de recursos en 
ACV (herramientas, bases de datos y proveedores de servicios de ACV existentes en el 
mercado). 

 

                                                 
3 http://www.ihobe.net/Publicaciones/ficha.aspx?IdMenu=750e07f4-11a4-40da-840c-0590b91bc032&Cod=33ee4dd4-
0719-400a-bb63-a0cc5fe9d70c&Tipo 
4 http://www.ihobe.net/Publicaciones/ficha.aspx?IdMenu=750e07f4-11a4-40da-840c-0590b91bc032&Cod=b61e6f5a-
df26-4209-b66d-83b6b1578338&Tipo 
5 http://lct.jrc.ec.europa.eu/ 
6 http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?codigo=N0038060&tipo=N 
7 http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?codigo=N0038059&tipo=N 


