
Ejercicio sobre el ciclo de vida con la herramienta rápida Input-Output (Entrada-Salida, 
energía incorporada y energía de funcionamiento) para calcular la energía resultante de la 
fabricación de un producto. 
 
Uno de los objetivos de la sesión sobre sostenibilidad es dar a los participantes una idea de 
cómo podemos medir la sostenibilidad utilizando herramientas científicas que nos aseguren el 
triple resultado. Esta actividad crea una comparación de dos productos, evalúa los materiales y 
los recursos energéticos necesarios, además de las emisiones medioambientales resultantes de 
la fabricación de estos productos. La herramienta evalúa fácilmente un producto o servicio y 
proporciona orientación sobre los impactos relativos de los diferentes tipos de productos, 
materiales, servicios o industrias con respecto al uso de los recursos y las emisiones a lo largo 
de la cadena de suministro. 
 
Por ejemplo, el efecto de la producción de un automóvil incluiría no solo los impactos en la 
planta de ensamblaje final, sino también el de la extracción de minerales metálicos, la 
fabricación de piezas electrónicas, la formación de ventanas, etc. necesarias para montar el 
vehículo. 
 
En este ejercicio, los participantes estudiarán la energía incorporada y las emisiones asociadas a 
la fabricación de un automóvil frente a una bicicleta. 
 

1. Ir a la herramienta en línea: http://www.eiolca.net 
2. Haga clic en «Usar la herramienta» en la esquina superior izquierda. 
3. Cuando se abra la nueva página, verá lo siguiente: 

 

 
 

http://www.eiolca.net/


4. Puede elegir entre varios modelos diferentes. Para este ejercicio, seleccione el modelo 

«Comprador de Estados Unidos 2002, 428 sectores». Este modelo incluirá todas las 

aportaciones hasta la compra del producto, a diferencia de la etapa de producción 

solamente. El enlace «(Mostrar más detalles)» proporciona información adicional sobre 

cada base de datos. 
5. Ahora, seleccione el sector «Vehículos y otros equipos de transporte» y «Fabricación 

de automóviles» en el sector detallado. 
6. Su coche valdrá 30 000 USD, que corresponde a 0,03 millones USD. 
7. Por último, seleccione «Energía» en la categoría de resultados visualizados y «Ejecute» 

el modelo. 
 

 
 

8. Los resultados se muestran en la tabla. Para producir el coche por valor de 30 000 dólares 

y venderlo al comprador, se utilizan 0,218 de energía total (TJ). Esta energía procede del 

carbón (0,065 TJ), el gas natural (0,063 TJ), el petróleo (0,044 TJ), los residuos 

biológicos (0,010 TJ) y la electricidad (0,036 TJ). 
9. En la columna Sector, la energía total se desglosa por sectores. 
10. Ahora, «Cambie la aportación» (esquina superior izquierda) a «Gas de efecto 

invernadero». 
11. Registre los resultados. 
12. Por favor, repita el análisis para la bicicleta. 
13. Seleccione el sector «Vehículos y otros equipos de transporte» y «Fabricación de 

motos, bicicletas y piezas» en el sector detallado. 
14. Su bicicleta valdrá 200 USD, que corresponde a 0,002 millones USD 
15. Por último, seleccione «Energía» en la categoría de resultados visualizados y «Ejecute» 

el modelo. 
 



 
 
 

16. Compare y contraste la energía incorporada y las emisiones de GEI del coche y la 

bicicleta. 
 
 
Preguntas: 

1. ¿En qué se parecen las aportaciones y en qué se diferencian? (considere la energía total y 

las categorías).  
2. Comente los supuestos para el coche y la bicicleta. 
3. ¿Cambia el resultado en función de la duración del producto? 

 
Sí, depende del tiempo que utilice el coche o la bicicleta. Si se compra un coche cada 5 años, la 
energía incorporada será mayor por año que si se compra un coche cada 10 o 15 años. 
 
Suponiendo que la energía incorporada para un coche es de 0,218 TJ durante su vida útil,  
0,218/5 =0,436 TJ al año, siempre que el coche se mantenga durante 5 años = 121 111,11 kWH 
0,218/10 = 0,0218 TJ al año siempre que el coche se mantenga durante 10 años = 
6055,555555556 kWH 
0,218/15 = 0,0145 TJ al año siempre que el coche se mantenga durante 15 años = 4027,77 kWH 
 
Una persona media en Estados Unidos consume 10 766 kWh al año. 


