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Categoría de impacto ambiental Calentamiento global

Factor de caracterización Potencial de calentamiento global
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ISO 14040

ISO 14044

¿Qué es la huella de carbono (HC) de un producto, servicio o proceso?

ISO 14067

BSI PAS 2050

Análisis de ciclo de vida – Huella de carbono

En base a la metodología de ACV… … considerando:

“suma de las emisiones y remociones de GEI

en un sistema producto, expresadas en

términos de CO2 equivalente y basadas en

una evaluación del ciclo de vida, utilizando la

categoría de impacto única de cambio

climático” (ISO 14067:2018).



• Well to Tank (WtT)
• Producción

• Transporte 

• Fabricación

• Distribución del combustible

• Tank to Wheel (TtW)
• Uso del combustible (emisiones 

directas en la fase de uso)

Ciclo de vida de la fuente energética (CVFE)

Ciclo de vida del vehículo (CVV)

• Producción 

• Distribución 

• Mantenimiento

• Gestión al final de su vida útil

Fuente: Pérez, J., Lumbreras, J., Rodriguez, M. E., Vedrenne, M., 2017. A methodology for estimating the carbon footprint of waste collection vehicles under different scenarios
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Fronteras del sistema en el caso del transporte rodado

Unidad funcional masa CO2 eq / km recorrido
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Ciclo de vida de la fuente energética.

Fase de producción (WtT)

Factores clave que determinan el impacto de la fase:

 Origen de la fuente energética:

 biogénico o renovable vs. fósil

 procedencia geográfica fuente energética 

primaria / tipo de transporte

 Proceso de producción / generación de la fuente 

energética y su distribución / transporte

 Cargas evitadas por aprovechamiento de residuos / 

generación de subproductos / “biocréditos”

Fuente: Well-to-tank carbon emissions from crude oil maritime transportation. Suzanne Greene, Haiying Jia, Gabriela 

Rubio-Domingo. Transportation Research Part D 88 (2020) 102587. https://doi.org/10.1016/j.trd.2020.102587

Fuente: Prussi, M., Yugo, M., De Prada, L., Padella, M., Edwards, 2020. JEC Well-To-Wheels report v5. EUR 30284 EN, 

Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2020, ISBN 978-92-76-20109-0, doi:10.2760/100379, 

JRC121213
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Ciclo de vida de la fuente energética.

Fase de uso (TtW)

 Combustible – Tecnología

 Ciclo de homologación vs. emisiones reales

 Consumo de energía

 Pauta de conducción

 Tipo de conducción

 Empleo de técnicas secundarias de 

reducción de emisiones de contaminantes 

atmosféricos

 Uso del aire acondicionado

 …..

Fuente: Prussi et al., 2020. Prussi, M., Yugo, M., De Prada, L., Padella, M., Edwards, 2020. JEC Well-To-Wheels 

report v5. EUR 30284 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2020, ISBN 978-92-76-20109-0, 

doi:10.2760/100379, JRC121213

Factores clave que determinan el impacto de la fase:
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Ciclo de vida del vehículo (CVV)

Gestión del vehículo y sus 

componentes al final de vida útil

Economía circular

Ecodiseño

Origen de las materias primas: 

 vírgenes vs. material reciclado 

con/sin tratamiento

 material biogénico/biodegradable 

vs. origen fósil

 procedencia geográfica y 

transportes intermedios

Producción y cadena de suministro:

 consumo energético

 mix energético en producción y  

ensamblaje

 tipo transporte en cadena de 

suministro y distribución final

Vida útil de vehículo y de cada componente

Mantenimiento

Factores clave que determinan el impacto de la fase:



Emisiones de GEI en diferentes fases 

Ciclo de vida de la fuente energética = Producción (WtT) + Consumo (TtW)

Ciclo de vida del vehículo = producción + mantenimiento + gestión al final de vida útil 
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Fuente: elaboración propia a partir de los valores recogidos de

Ricardo Energy and Environment (RE&E). (2020). Determining the environmental impacts of conventional and alternatively fuelled vehicles through LCA. Final Report for the European Commission, DG Climate Action. Contract Ref. 

34027703/2018/782375/ETU/CLIMA.C.4.
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 Vehículos de combustión 

interna (ICEV) e híbridos 

(HEV): predominan las 

emisiones de la fase de 

uso (TtW)

 Vehículos eléctricos BEV 

y de hidrógeno (FCEV): 

importancia de la fase 

WtT y producción del 

vehículo 



No confundir con otras emisiones de los vehículos,

ni con otros impactos ambientales asociados a todo 

el ciclo de vida
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Método de EICV - Environmental Footprint

(JRC, 2019)
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