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RESUMEN 
 

A lo largo de los últimos años, el cambio climático se ha convertido en tema de gran 
preocupación tanto para el mundo científico como para las personas encargadas de 
legislar en materia de medio ambiente y la opinión pública en general. En 1988 se creó 
el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) para analizar y 
concentrar todas las investigaciones externas relativas al mismo, con el fin de 
informar, llegar a conclusiones y establecer normativas para impedir que la situación 
se vuelva insostenible.  

El cambio climático es el resultado de una excesiva presencia de gases efecto 
invernadero (GEI) en la atmósfera como consecuencia de las actividades 
antropogénicas. Estos gases se encuentran en la atmósfera y son los encargados de 
absorber parte de la radiación infrarroja emitida por la superficie terrestre. De esa 
radiación absorbida, una parte es devuelta a la superficie de la tierra, para así 
mantener los niveles de temperatura necesarios para que pueda existir vida. Sin 
embargo, una concentración elevada de GEI en la atmósfera,  por encima de la que 
existe de forma natural, provoca un incremento en la absorción de radiación infrarroja 
y, con ello, un sobrecalentamiento del planeta. Diversos estudios y mediciones 
llevadas a cabo en las últimas décadas han aportado datos cuantificables del 
calentamiento que nuestro planeta está sufriendo. Entre 1880-2012, la temperatura 
mundial terrestre y oceánica, ha aumentado una media de 0,85⁰C. Además, este 
cambio climático, también se ha traducido en una subida del nivel del mar (una media 
de 0,19 metros entre 1901-2010), como consecuencia, fundamentalmente, del 
deshielo del Ártico. El calentamiento del océano ha dado lugar a un aumento de la 
salinidad de sus aguas, así como una variación del pH, como consecuencia de un 
aumento de la absorción de CO2 por parte de las aguas debido a su mayor 
concentración en la atmósfera. 

Desde 1997 se han establecido acuerdos de carácter mundial (entonces el Protocolo 
de Kioto y actualmente el Tratado de Paris) cuyo objetivo es no superar el incremento 
de temperatura global en más de 2⁰C respecto a niveles preindustriales, mediante 
medidas de contención, mitigación y reducción de las emisiones de GEI.   

Entre las metodologías de estudio y cuantificación de emisiones de GEI, destaca el 
cálculo de Huella de Carbono (HC), que es, en definitiva, un estudio de Análisis de 
Ciclo de Vida (ACV) simplificado. La metodología de  ACV permite una estimación y 
evaluación de los impactos medioambientales resultado de las emisiones de 
sustancias derivadas del ciclo de vida de un proceso, producto o servicio. Es decir, se 
identifican, cuantifican y evalúan las emisiones al medio (aire, agua, suelo), consumo 
de recursos y generación de residuos procedentes de todas las etapas del ciclo de 
vida de un producto, proceso, servicio o actividad (extracción de materias primas, 
producción, transporte, distribución, uso, reutilización, mantenimiento, reciclado y 
disposición final). Esta metodología permite evaluar de forma objetiva, sistemática y 
científica múltiples impactos medioambientales, como son el cambio climático, la 
reducción de la capa de ozono estratosférico, la generación de ozono troposférico, 
eutrofización, acidificación, etc. En el caso de la HC se evalúa únicamente el impacto 
en  cambio climático, contabilizándose las emisiones de GEI a lo largo del ciclo de vida 
del producto, proceso o servicio en cuestión.  
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 Los estudios de HC se ajustan a las directrices recogidas en la norma internacional 
ISO/TS 14067:2013 (Gestión Ambiental. Gases de efecto invernadero. Huella de 
carbono de productos. Requisitos y directrices para cuantificación y comunicación), 
basadas en las normas de ACV: ISO 14040_2006 (Gestión Ambiental. Análisis del 
Ciclo de Vida. Principios y marco de referencia) e ISO 14044:2008 (Gestión Ambiental. 
Análisis del Ciclo de Vida. Requisitos y directrices).  

Un estudio de ACV  consta de las siguientes fases: 

1. Definición del objeto y alcance del estudio. 
2. Inventario de Ciclo de Vida (ICV) 
3. Evaluación de Impacto del Ciclo de Vida (EICV) 
4. Interpretación de los resultados. 

Cada vez más empresas auditoras y consultoras llevan a cabo proyectos de cálculo de 
HC de grandes empresas e instituciones, con el fin de elaborar formas de explotación 
y conducta más eficientes y sostenibles energéticamente. La Universidad Politécnica 
de Madrid (UPM) es pionera en España por ser la primera universidad pública 
española en calcular y registrar su huella de carbono. En este contexto, el siguiente 
paso a considerar sería la estimación de la HC de las distintas escuelas que la 
conforman y de los distintos grupos de Investigación que ejercen su actividad en las 
instalaciones de la UPM. 

Este proyecto presenta la metodología seguida para estimar la HC del grupo de 
investigación TAR Industrial, de la Escuela Superior de Ingenieros Industriales (ETSII; 
UPM) relativa al curso académico 2015-2016. El trabajo se ha llevado a cabo 
siguiendo la metodología recogida en las normas ISO 14040 y 14044. Otras normas 
de HC que se han considerado en la elaboración del presente TFG son las normas 
británicas sobre HC: British Standards Institution (BSI) PAS2050:2011 (Specification 
for the assessment of the life cycle greenhouse gas emissions of goods and services) y 
BSI PAS2070:2013 (Specification for the assessment of greenhouse gas emissions of 
a city Direct plus supply chain and consumption-based methodologies). 

 

DEFINICIÓN DEL OBJETO Y ALCANCE DEL ESTUDIO 

El objetivo de este proyecto es doble; se pretende contar con datos sólidos y precisos 
que permitan estimar la HC del grupo y, con ello, ser capaces de identificar las partes 
de su actividad que generan mayores emisiones de GEI. La finalidad de todo ello es la 
de encontrar distintas vías para reducir la HC del grupo de manera eficaz. 

El alcance del estudio abarca un aspecto físico, referido al sistema que se va a 
examinar, y otro aspecto temporal, referido al momento que se va a tener en cuenta 
para el análisis. El sistema físico en este caso está conformado por las aulas y 
despachos que ocupan los 14 integrantes del grupo de investigación de la UPM 
Tecnologías Ambientales y Recursos Industriales (TAR Industrial). El marco temporal 
es el periodo limitado por el curso 2015-2016. 

En cuanto a las fronteras del sistema, no se incluyen en el cómputo de emisiones las 
producidas durante la disposición final de todos aquellos materiales y mobiliario 
utilizados. Al tratarse del estudio de la HC de la actividad del grupo, también queda 
fuera del alcance del trabajo  la etapa de construcción del edificio en el que se 
encuentran las dependencias del grupo de investigación. 
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INVENTARIO DE CICLO DE VIDA (ICV) 

En esta fase se han organizado todos los procesos unitarios y actividades del sistema 
cuyo ciclo de vida pueda acarrear emisiones de GEI. Se decide dividir el inventario en 
6 grupos: 

A. Transporte 
A.1 Desplazamiento diario al centro de trabajo 
A.2 Desplazamiento a reuniones 
A.3 Desplazamiento a congresos 
A.4 Estancias de investigación en España o en países extranjeros 

B. Equipos de trabajo/material inventariable 
C. Suministros (acondicionamiento térmico/iluminación) 
D. Mobiliario 
E. Material fungible 
F. Otros 

Al tratarse de datos de carácter personal, se elabora un cuestionario para ser 
rellenado de forma individual por cada uno de los miembros del grupo, en el que se 
recopilarán los datos de entrada al sistema, a partir de los cuales se estiman las 
emisiones de GEI. En él se pide información acerca del medio de transporte empleado 
tanto a diario como en el desplazamiento a determinados congresos y reuniones, el 
tipo de combustible o el destino. Así mismo, se lleva a cabo un inventario por 
despacho con los equipos, suministros, mobiliario o material fungible utilizado en el 
periodo temporal analizado.  

Todos estos datos de entrada al sistema recogidos en los cuestionarios, son 
organizados y sintetizados. A partir de ellos, se calculan las emisiones de GEI 
asociadas a cada uno de los grupos definidos, empleando para ello la herramienta 
informática SimaPRO 8 (versión 8.3.0.0). 

SimaPRO 8 es un software de ACV en el que se integran distintas bases de datos 
internacionales, que recopilan gran cantidad de información para llevar a cabo las 
etapas de ICV e EICV. Entre las bases de datos implementadas, se ha optado por 
emplear Ecoinvent 3.0, ampliamente utilizada y reconocida en el ámbito europeo.  

En cuanto al cálculo de las emisiones de GEI asociadas a cada uno de los datos de 
entrada recopilados en los cuestionarios cabe destacar los siguientes aspectos: 

 Las emisiones asociadas a los medios de transporte o los equipos 
predefinidos en SimaPRO 8, son calculadas directamente a través de la 
herramienta y con los datos de EcoInvent 3.0 

 Las emisiones asociadas al ciclo de vida de elementos del mobiliario, equipos 
y consumibles no predefinidos en SimaPRO 8 se calculan en la herramienta 
eligiendo el tipo y la masa de cada uno de los materiales que los componen 
(“se construyen”) 

 Las emisiones asociadas al acondicionamiento térmico se introducen en 
SimaPRO 8 y son previamente estimadas en función del cálculo de la 
demanda energética y la emisión específica asociada a la fuente energética 
que satisface esa demanda (electricidad, gas natural) 

 Las emisiones asociadas a la iluminación se introducen en SimaPRO 8 y son 
previamente calculadas a partir del consumo eléctrico resultante de las horas 
de funcionamiento y la potencia en iluminación instalada, y aplicando el factor 
de emisión asociado a la generación eléctrica nacional (Mix energético 
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nacional del periodo temporal evaluado de acuerdo a datos de Red Eléctrica 
de España y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo) 

EVALUACIÓN DE IMPACTO DEL CICLO DE VIDA (EICV) 

En esta etapa, las emisiones calculadas en la fase de ICV se transforman en unidades 
propias de categoría de impacto (masa de CO2 equivalente - CO2 eq.-) a través de los 
factores de caracterización. Para ello se ha de elegir una metodología de EICV. En 
este caso, como metodología de evaluación de impactos se emplea IPCC 2013, 
también integrada en la herramienta informática SimaPRO 8. Esta metodología asume 
los potenciales de calentamiento global (GWP, en su acrónimo en inglés) de cada uno 
de los GEI a 100 años, de acuerdo al IPCC Fifth Assessment Report (IPCC, 2013).  

 

En la etapa de EICV se obtiene que la HC del grupo TAR Industrial durante el curso 
2015-2016 asciende a un total de 75250 kg de CO2 eq. 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

 

Se concluye que el mayor emisor de GEI es el transporte, con un total de 44535 kg 
CO2eq (59,18%), en especial el debido a los viajes a congresos internacionales que 
suponen largos recorridos. Se evalúan los distintos medios de transporte en función de 
su emisión por unidad de recorrido (kg CO2 eq./ km); el tren y el metro resultan ser los 
menos emisores, y por tanto los recomendados como medio de transporte diario.  

El segundo lugar lo ocupan los equipos electrónicos, con una contribución del 27,63% 
al total de HC. Esta alta contribución se debe al elevado número de equipos 
informáticos existentes en el grupo y su régimen de funcionamiento. En algunos casos, 
estos equipos, de gran potencia, funcionan 24 h/día para la ejecución de modelos de 
simulación que requieren grandes capacidades y tiempos de cálculo. 

  

59% 
28% 

10% 

3% 0,2% 

% Emisiones Atmosféricas 

TRANSPORTE EQUIPOS SUMINISTROS MOBILIARIO FUNGIBLE 



 RESUMEN 
 

Miriam Fernández-Ávila Cobo                                                                                                   6 
 

 

Los suministros ocupan un tercer lugar con una contribución del 10,41% sobre el total. 
La escasa intervención de este grupo en el total de emisiones se atribuye a una falta 
de precisión en el análisis de los resultados. El empleo de demandas energéticas 
como medio para calcular la potencia utilizada, significa la suposición de que no se 
emplea mayor energía que la mínima establecida, cuando en realidad se tiende a 
sobrepasar.  

Por último, están el mobiliario (2,52%) y el fungible (0,26%). En comparación con el 
resto de productos, su impacto es prácticamente despreciable. 

 

 

Palabras clave: cambio climático, efecto invernadero, análisis de ciclo de vida, huella 
de carbono. 

Códigos UNESCO: 250902 Contaminación Atmosférica, 330801 Control De La 
Contaminación Atmosférica, 330804 Ingeniería De La Contaminación. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 

El efecto invernadero es esencial para la vida en la Tierra. La energía irradiada del 
sol atraviesa la atmosfera y llega a la superficie, la cual absorbe dicha energía y a 
continuación la devuelve en forma de ondas en el espectro infrarrojo (calor). De este 
calor el 90% es absorbido por los gases presentes en la atmosfera conocidos como 
Gases Efecto Invernadero (GEI), que devuelven nuevamente parte de dicho calor a 
la superficie de la Tierra consiguiendo que ésta se mantenga a una temperatura media 
de 15 ᵒC. 

Sin embargo, en los últimos años, científicos y expertos han comenzado a medir 
incrementos de temperatura de la Tierra anómalos y ajenos a este efecto invernadero 
natural de la Tierra, y han llegado a la conclusión de que, la actividad humana está 
generando un exceso de GEI en la atmósfera, así como fomentando la presencia de 
algunos nuevos GEI que no se producen de forma natural, dando lugar a una sobre 
absorción de calor y el consiguiente sobrecalentamiento de la tierra. Esto es lo que se 
conoce como cambio climático. 

En 1988 se creó el Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático (acrónimo en 
inglés: IPCC) gracias a la iniciativa de la Organización Meteorológica Mundial y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Desde entonces 
el IPCC, examina investigaciones científicas llevadas a cabo alrededor del mundo y 
publica informes periódicos advirtiendo de los cambios climáticos observados, así 
como de posibles medidas de contención y mitigación. 

El primer paso para la reducción en las emisiones de gases efecto invernadero es el 
establecimiento de una relación entre las actividades que realiza el ser humano y las 
emisiones asociadas. Por ello, cada vez más organismos e instituciones llevan a cabo 
una cuantificación de las emisiones de GEI resultantes de su propia actividad 
(utilizando distintas metodologías normalizadas), lo que se conoce como su Huella de 

Carbono (HC). 

  

1.1. ANTECEDENTES 
 

El pasado año, La Universidad Politécnica de Madrid, se coronó como la primera 
Universidad Pública en registrar su huella de carbono, es decir en medir la totalidad de 
gases efecto invernadero emitidos tanto por vía directa como indirecta por parte de la 
actividad de la institución. 

Resulta fundamental contar con valores cuantificables y comparables para poder ser 
conscientes del impacto que tiene cada actividad y cada sector sobre el cambio 
climático, y así invertir en mejoras de eficiencia en aquellos que más lo necesiten. 

El siguiente paso razonable, sería por lo tanto, llevar a cabo un registro de la Huella de 
Carbono de cada escuela de la UPM por separado e, incluso, de cada Grupo de 
Investigación con el fin de optimizar la relación ‘producción científica/actividad docente 
– huella de carbono’. 
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1.2. ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA (ACV) 
 

La norma ISO 14040:1997 establece que “el ACV es una técnica para determinar los 
aspectos ambientales e impactos potenciales asociados con un producto, proceso o 
servicio, lo cual se efectúa recopilando un inventario de las entradas y salidas 
relevantes del sistema; evaluando los impactos ambientales potenciales asociados a 
esas entradas y salidas, e interpretando los resultados de las fases de inventario e 
impacto en relación con los objetivos del estudio”. 

Se trata de un proceso de identificación, cuantificación y evaluación de las emisiones 
al entorno que tiene en cuenta todas las etapas de producción, tanto de los productos 
empleados directamente en la actividad, como aquellos, no solo productos, sino 
actividades, materias primas, etc., que forman parte indirecta de la actividad o 
producto. Es decir se tienen en cuenta las fases de extracción y procesado de 
materias primas, la producción, el transporte, la distribución, el uso, la reutilización y 
mantenimiento, el reciclado y la disposición final. El proceso se muestra de forma 
gráfica en las figuras 1 y 2. 

 

Figura 1.Ciclo de Vida (Fuente: ECOIL, 2006) 
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Figura 2. ACV  (Fuente:ECOIL, 2006) 

El análisis de ciclo de vida puede estar orientado a la evaluación de distintos impactos 
medioambientales como el cambio climático, la reducción de la capa de ozono, la 
generación de ozono en la troposfera, eutrofización, acidificación, etc. 

Se trata de una herramienta diagnóstica que puede ser utilizada para comparar 
productos o servicios existentes con otros o con normativas, pudiendo indicar áreas en 
las que mejorar desde el punto de vista sostenible y medioambiental o ayudar en el 
diseño de nuevos productos. 

En definitiva, la estructura de un ACV se puede entender como una casa de cuatro 
habitaciones, las cuales son en realidad las Normas ISO 14040, ISO 14041, ISO 
14042, ISO 14043. En la Norma ISO 14040 se recogen los fundamentos de un análisis 
del ciclo de vida, se describen brevemente las distintas fases y la metodología a 
seguir. El resto de normas explican de forma rigurosa cada una de las fases. Véase 
figura 3. 

 

 

.  

Figura 3.Estructura del ACV (Fuente: Modificado Trama  Troyano, 2002) 
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Las normas ISO dividen un ACV en cuatro fases: 

1. Definición del objeto y alcance del estudio. 
2. Inventario de Ciclo de Vida (ICV) 
3. Evaluación de Impacto del Ciclo de Vida (EICV) 
4. Interpretación de los resultados. 

Las  fases 2 y 3 del ACV son las que se definen como dinámicas o activas, ya que en 
ellas se recopilan y evalúan los datos. La primera y la cuarta se consideran fases 
estáticas. De cada fase se pueden extraer conclusiones que supongan una 
modificación en fases posteriores o anteriores; es decir, un ACV, no es un análisis 
lineal, sino que es un proceso retroalimentado tal y como representa la figura 4. 

 

 

Figura 4.Retroalimentación del ACV (Fuente: ISO 14040) 

 
 

1.3. CAMBIO CLIMÁTICO 
 

La presencia de un exceso de GEI provoca una desmesurada absorción de calor por 
parte de la atmósfera y el consecuente aumento de la temperatura de la superficie 
terrestre. La mayor o menor presencia de  GEI en la atmósfera es consecuencia de las 
emisiones directas e indirectas de la actividad humana y de distintas fuentes naturales, 
así como de la capacidad de los sumideros de carbono para neutralizar su 
acumulación. El cambio climático se ha visto patente no sólo en un aumento de 
temperaturas de la atmósfera y del océano, sino también en una subida del nivel del 
mar, aumento de la salinidad, del pH, y disminución del hielo y los volúmenes de 
nieve.   
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Los estudios y mediciones muestran que el periodo comprendido entre 1980 y 2012 ha 
sido probablemente el más cálido en los últimos 1400 años en el hemisferio norte, y 
desgraciadamente se estima que este calentamiento va al alza. La tendencia de la 
temperatura terrestre y oceánica ha sido lineal, con un calentamiento de 0,85 [0,65 a 
1,06] °C, durante el período 1880-2012. 

En cuanto al nivel del mar, los datos demuestran que desde mediados del siglo XIX, el 
nivel del mar no ha hecho más que aumentar, en concreto, entre 1901 y 2010, se ha 
elevado una media de 0,19 [0,17 a 0,21] m. 

Otros estudios han encontrado cambios en los niveles de salinidad de las aguas, lo 
cual supone otra prueba del calentamiento del agua de los océanos y su consecuente 
evaporización. Además de los niveles de salinidad, el pH de las aguas se ha visto 
modificado. Los datos recogidos muestran un 26%  de aumento de la acidez de las 
aguas, como resultado de la mayor incorporación de CO2 en las mismas desde 
comienzos de la era industrial. 

Por último cabe destacar las pruebas evidentes y visibles de la disminución del 
volumen de hielo en el Ártico. Se considera que cerca del 3,5% al 4,1% de la 
superficie media anual de hielo marino  ha ido disminuyendo por decenio, entre 1979 y 
2012.  

 

 

Figura 5.Temperatura y nivel del mar entre 1850-2012 (Fuente: IPCC 2014 
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Estos alarmantes resultados desembocaron en la decisión de crear un protocolo de 
acción mundial con medidas para frenar el cambio climático. El Protocolo de Kioto se 
creó en 1997, entró en vigor en 2005 y ha sido firmado por más de 190 paises. Su 
principal objetivo fue reducir las emisiones de GEI de lo paises industrializados al 
menos un 5 % por debajo de los niveles de 1990, en el  periodo 2008-2012. 
Actualmente, este protocolo se ha actualizado al Tratado de Paris vigente desde 2016, 
que fija como principal objetivo mantener el aumento de temperatura mundial por 
debajo de los  2 ⁰C  respecto a los niveles preindustriales. 

La figura 5 muestra gráficamente algunos de los efectos comentados en este 
apartado. 

 

1.3.1. CAUSA DEL CAMBIO CLIMÁTICO. GASES EFECTO INVERNADERO 
 

Como se ha comentado anteriormente, los GEI calientan la tierra al impedir que parte 
de la energía que debería escapar al espacio lo haga, actuando como una manta que 
aísla la tierra. 

Diferentes gases efecto invernadero, pueden tener diferentes efectos en el 
calentamiento de la tierra. Dos formas clave para diferenciar unos de otros es por su 
habilidad para absorber energía (su “eficiencia radioactiva”), y por cuánto tiempo 
permanecen en la atmosfera. 

El índice GWP (acrónimo del inglés Global-warming Potential) es una medida relativa 
de cuánta energía puede ser absorbida por un determinado GEI, en comparación con 
un gas de referencia, el dióxido de carbono. El GWP, es una herramienta que permite 
comparar entre los distintos impactos efecto invernadero consecuentes de los 
diferentes gases.  
Para ser exactos, es una medida de cuanta energía podrían absorber las emisiones de 
una tonelada de gas a lo largo de un determinado periodo de tiempo, en relación a la 
cantidad que absorbería una tonelada de dióxido de carbono (CO2). Por tanto, cuanto 
mayor sea el índice GWP, mayor será la capacidad de calentamiento de la tierra por 
parte de un gas en comparación con el dióxido de carbono en el mismo periodo de 
tiempo. El periodo de tiempo normalmente empleado para definir el GWP es de cien 
años. Este índice permite tener una unidad común de medida para los GEI, el dióxido 

de carbono equivalente, de forma que las emisiones de diferentes compuestos se 
pueden referir a una misma unidad de medida (pudiéndose sumar unos con otros). 
El dióxido de carbono, al ser el GEI empleado como referencia, al margen de periodo 
de tiempo que utilice, tiene un índice GWP de 1. Se estima que el metano (CH4), tiene 
un GWP de entre 28-36 a lo largo de cien años. El metano, emitido hoy, permanece 
más de una década de media en la atmosfera, lo cual es mucho menos que el dióxido 
de carbono, sin embargo, absorbe mucha más energía que este. Además también 
tiene un efecto indirecto, ya que el metano es un precursor del ozono, un gas de efecto 
invernadero en sí mismo. El óxido nitroso (N2O), tiene un índice GWP de entre 265-
298 veces el del dióxido de carbono para un periodo de cien años. El óxido nitroso 
emitido actualmente permanece en la atmosfera una media de cien años. 
Otros de los GEI con presencia cada vez mayor en la atmósfera son los 
clorofluorocarbonos (CFCs), los hidrofluorocarbonos (HFCs), los 
hidroclorofluorocarbonos, (HCFCs), los perfluorocarbonos (PFCs) y el hexafluoruro de 
azufre (SF6), comúnmente llamados gases de alto GWP, ya que para una cantidad de 
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masa dada, atrapan sustancialmente mucho más calor que el dióxido de carbono. 
Estos gases pueden permanecer entre los mil y diez mil años en la atmosfera. 

 

1.3.2. DIOXIDO DE CARBONO EQUIVALENTE 
 

Una emisión expresada en términos de CO2 equivalente es la cantidad de CO2 que 
ocasionaría, durante un horizonte temporal dado, el mismo forzamiento radiativo que 
una cantidad emitida de distintos GEI. Para un GEI determinado, las emisiones de CO2 
equivalente se obtienen multiplicando la cantidad de compuesto emitida por su GWP 
para un horizonte temporal dado. Para una mezcla de GEI, se obtienen sumando las 
emisiones de CO2 equivalente de cada uno de los gases. Las emisiones de CO2 
equivalente constituyen un valor de referencia y una métrica útil para comparar 
emisiones de GEI diferentes, pero no implican respuestas idénticas al cambio 
climático. 

Las emisiones antropógenas totales de GEI han seguido aumentando entre 1970 y 
2010 con mayores incrementos absolutos entre 2000 y 2010, a pesar del creciente 
número de políticas de mitigación del cambio climático. El crecimiento económico y el 
crecimiento demográfico han sido los motores más importantes de dicho aumento. 

Desde el cuarto Informe de Evaluación del IPCC, ha aumentado la evidencia de la 
influencia humana en el sistema climático. Según las estimaciones recogidas por 
distintas instituciones científicas, se puede asumir que más de la mitad del aumento 
observado en la temperatura media global en superficie en el período de 1951 a 2010 
haya sido causado por la combinación del incremento de las concentraciones de 
gases de efecto invernadero y de otros forzamientos de origen antropogénico.  

 

Figura 6. Emisiones antropógenas anuales totales de GEI por gas en Gtoneladas de CO2 equivalente, 1970-2010 

(Fuente: IPCC, 2014: Cambio climático 2014: Informe de síntesis) 
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1.4. HUELLA DE CARBONO 
 

La huella de carbono (HC) es un método objetivo de evaluar el impacto sobre el 
cambio climático de un proceso, producto o servicio, a lo largo de toda su vida útil o, lo 
que es lo mismo, en su ciclo de vida es decir. Consiste en una versión simplificada de 
ACV en el que, en lugar de considerar varias categorías de impacto ambiental al 
mismo tiempo, se considera únicamente una de ellas, la relativa a calentamiento 
global. 

Se estima que la huella de carbono per cápita varía, de media, entre 1ton CO2 
equivalente/año en países africanos y 30ton CO2 equivalente/año aproximadamente 
en países como Estados Unidos.  A nivel global, el 72% de las emisiones de GEI se 
deben al consumo familiar; el 10% al consumo gubernamental; y el 18% a las 
inversiones. (Fuente: “Carbon Footprint of Nations”.Edgar G. Hertwich , and Glen P. 
Peters). 

El interés por cuantificar la huella de carbono está en auge entre cada vez más 
empresas, consumidores y gobiernos. Los inversores ven la huella de carbono como 
un indicador de los riesgos de inversión; los directivos sienten curiosidad por saber la 
huella de carbono que se extrae de sus cadenas de producción; y los productos que 
se ofrecen a los consumidores empiezan a incluir la huella de carbono resultante de su 
manufactura.  

A nivel de Universidad, también se están comenzando a llevar a cabo estudios de este 
tipo. Por ejemplo, en el año 2016 la Universidad Politécnica de Madrid estimó su HC 
de mano del Equipo Huella de Carbono Montes-UPM, que se encuadra en la Cátedra 
Ciudad Sostenible y Empresa de la UPM. Su trabajo es continuación del que 
comenzaron en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del 
Medio Natural, donde se lleva calculando y registrando la huella de carbono de las 
instalaciones de dicha escuela desde 2011. Su intención no ha sido sólo un acto de 
mera responsabilidad social y ecológica, sino como medio para elaborar presupuestos 
más eficientes y sostenibles energéticamente hablando.  
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2. OBJETIVOS 
 

Este trabajo de fin de grado consiste en la estimación de la Huella de Carbono (HC) 
asociada a la actividad del grupo de investigación TAR Industrial de la Universidad 
Politécnica de Madrid a lo largo del curso 2015-2016.. 

Para ello, en primer lugar se realizará un análisis de todas aquellas actividades 
llevadas a cabo por cada uno de los miembros del grupo en el ejercicio de su actividad 
docente e investigadora. También se cuantifican las emisiones de GEI asociadas a 
todos aquellos materiales de oficina empleados, no sólo durante la etapa de uso, sino 
durante la de extracción de materias primas y de su fabricación. Cabe destacar que, 
debido a la limitación de tiempo para la realización del proyecto, se ha decidido omitir 
la etapa de gestión de residuos. 

Como se comenta más detalladamente en el capítulo 3, para poder realizar la 
estimación de la HC de TAR Industrial, se han elaborado una serie de cuestionarios. 
Estos cuestionarios han sido rellenados por cada uno de los miembros del grupo de 
investigación. La información de los cuestionarios se ha recopilado y ordenado para su 
posterior explotación mediante distintas técnicas de cálculo con el fin de poder estimar 
la HC. Entre las técnicas de cálculo, se ha utilizado el software SimaPRO, base de 
datos ampliamente utilizada para la elaboración de ACV de todo tipo de compuestos y 
para todo tipo de impactos. 

Una vez conocida la HC del grupo de investigación, se evaluarán las actividades 
donde se concentran los mayores impactos sobre el calentamiento global, 
presentando finalmente un conjunto de alternativas o recomendaciones para reducir 
las emisiones de GEI. 
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3. METODOLOGÍA  
 

La metodología normalizada de un ACV establece una serie de fases relacionadas 
entre sí, las cuales siguen una secuencia determinada. Sin embargo, en ocasiones es 
posible hacer un estudio de análisis de ciclo de vida, no tan ambicioso, obviando 
alguna de las fases. 

Las fases principales del procedimiento a seguir para realización del ACV, recordando 
las citadas en el apartado 1.2 , son: 

 

1. Definición del objeto y alcance del estudio. 
2. Inventario de Ciclo de Vida (ICV) 
3. Evaluación de Impacto del Ciclo de Vida (EICV) 
4. Interpretación de los resultados.  

 

 

3.1.  DEFINICIÓN DEL OBJETO Y ALCANCE DEL ESTUDIO 
 

- En este estudio se persigue un doble objetivo, la cuantificación de las 
emisiones de GEI procedentes de la actividad del grupo de investigación TAR 
Industrial de la UPM a lo largo del curso 2015-2016 y,  la consiguiente identificación de 
aquellos aspectos dentro de su actividad que tienen un mayor impacto sobre el cambio 
climático. 

- El sistema físico examinado está conformado por todas las estancias de la 
Escuela Técnica de Ingenieros Industriales (ETSII) de Madrid, que ocupan los 
miembros del grupo de investigación. De ahora en adelante se conocerán como, 
LMA_D1, LMA_D2,TQ_D1, TQ_D2, TQ_D3, ocupadas por 6,1,5,1,1  personas 
respectivamente. 

- Los integrantes del grupo trabajan en estas salas una media de 8 horas diarias 
y emplean equipos electrónicos, tanto más o menos convencionales, como de relativa 
potencia. Adicionalmente, se ha tenido en cuenta los impactos asociados a mobiliario, 
consumibles de oficina, etc. 

- Los límites del sistema: a pesar de que un ACV pretende analizar el ciclo 
completo de los productos, procesos o servicios, desde la extracción de materias 
primas hasta la disposición de los residuos, en este caso, debido a la falta de datos 
fiables y la dificultad de calcularlos, se ha omitido esta última etapa. La figura 7 
muestra de forma esquemática los niveles y los límites tenidos en cuenta. Al ser la 
actividad del grupo en cuestión aquello que se pretende estudiar, queda fuera del 
análisis la construcción del edificio, ventanas, puertas o suelos. Se analizará la HC de 
todo aquello presente en las estancias de lo que se haga uso a lo largo del año 2015-
2016. Para aquellos objetos o equipos que tengan un periodo de uso superior al año, 
se procederán a dividir la HC estimada entre su vida media. Por consiguiente se 
asume que los impactos medioambientales para cada componente se distribuyen de 
forma homogénea a lo largo de su vida útil. 
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Figura 7. Limites del estudio 

 

La metodología de ACV es iterativa, por tanto, a medida que se recopilan datos puede 
ser necesaria la modificación de diversos aspectos del alcance para lograr el objetivo 
original del estudio. 

 

3.2. DESARROLLO DEL INVENTARIO DE CICLO DE VIDA (ICV) 
 

En esta etapa es en la que se recogen y agrupan los datos. El primer paso de este 
estudio es la selección de aquellos aspectos dentro de la actividad del grupo que 
pueden llevar asociadas emisiones de GEI. 

Se decide que las emisiones provendrán del transporte de los integrantes del grupo, 
los consumos energéticos de acondicionamiento lumínico y térmico, así como del uso 
de equipos electrónicos como ordenadores, portátiles, etc. Para dar la mayor 
veracidad posible a los resultados, se decide cuantificar las emisiones derivadas de la 
producción y uso del mobiliario de las estancias, así como del material fungible de 
oficina. Por último se plantea la posibilidad de evaluar las emisiones de GEI 
procedentes de la alimentación de los propios trabajadores en el horario de ocupación. 

En el caso del transporte, se determina que el desplazamiento a la Escuela no puede 
ser el único a tener en cuenta, ya que estos profesionales también tienen a lo largo del 
curso distintas reuniones, congresos y estancias, tanto locales como nacionales e 
internacionales, que merece la pena tener en cuenta. 

Con todas estas ideas dispuestas sobre la mesa se han creado 6 grandes grupos de 
estudio:  

A. Transporte 
 A1. Desplazamiento diario al centro de trabajo 

A2. Desplazamiento a reuniones 
A3. Desplazamiento a congresos 

 A4. Estancias de investigación en España o en países extranjeros 
B. Equipos de trabajo/Material Inventariable 
C. Suministros (Acondicionamiento térmico/Iluminación) 
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D. Mobiliario 
E. Fungible (Papelería y Recambios) 
F. Otros 
 
 

La recopilación de los datos relativos a los grupos B,C,D,E consiste, básicamente, en 
trasladarse a las distintas estancias y llevar a cabo un inventario lo más detallado 
posible de lo que en ellas se encuentra. Los apartados A y F suponen mayor 
complejidad ya que requieren de la participación de los miembros del grupo para que 
aporten dichos datos personales. Por tanto, se decide elaborar un cuestionario 
personal genérico para ser rellenado por cada uno de ellos y posteriormente recogido. 

Se diseña un cuestionario que se divide en los apartados anteriormente enumerados: 

En el encabezado de dicho cuestionario se dedican unas líneas a un breve enunciado 
con las instrucciones. Posteriormente se pide un mínimo de datos personales como 
son nombre y apellidos, lugar de trabajo y duración media de la jornada laboral. Véase 
figura 8. 

 

 

 

 

Figura 8. Encabezado del cuestionario tipo 

 

 

3.2.1 TRANSPORTE 
 

El primer gran grupo de actividades potencialmente generadoras de emisiones de GEI 
es el transporte. Se divide en cuatro subgrupos, el desplazamiento diario al centro de 
trabajo, el desplazamiento a reuniones, el desplazamiento a congresos y las estancias 
de investigación. 
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Para el desplazamiento diario se decide que los aspectos más importantes son el 
medio de transporte, el recorrido (ya sea en km, o estaciones de distintos medios de 
transporte), el tipo de combustible (en el caso del automóvil). Por último, se analiza si 
el trayecto se realiza en compañía o de manera individual. Se redactan dichas 
preguntas para ser respondidas con la mayor brevedad posible. Véase la figura 9. 

 

 

 

Figura 9. Sección A1. Transporte Diario 

 

 

En cuanto al desplazamiento a reuniones, se decide dejar un espacio amplio para que 
cada persona indique todas las reuniones a las que asistió a lo largo del curso, donde 
se llevaron a cabo, que medio de transporte se utilizó y si la persona en cuestión fue 
sola o acompañada. Véase la figura 10. 
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Figura 10. Sección A2. Desplazamiento a reuniones 

 

Por último se elaboran dos tablas idénticas para recoger los datos relativos a los viajes 
por congresos y por estancias de larga duración. En ellas se incluyen el tipo de 
transporte, el origen y el destino así como otros datos relacionados a la estancia en sí, 
como la duración y el tipo de alojamiento. Con esta última información se pretende 
investigar acerca de la posible HC que haya podido generar el individuo como 
resultado de su permanencia en ese destino. Sin embargo, finalmente estos últimos no 
fueron incluidos. 

 

Figura 11.A3. Congresos A4. Estancias 
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3.2.2 EQUIPOS DE TRABAJO 
 

En segundo lugar se opta por recabar información acerca de los equipos informáticos. 
Para facilitar el trabajo a los miembros del grupo y tratar de que rellenar el cuestionario 
les suponga el menor trastorno posible, se decide dividir este apartado en dos. El 
primero, relativo a los ordenadores personales de mesa y portátiles, que se suponen 
de uso individualizado. El segundo, relativo al resto de equipos electrónicos o 
eléctricos que son más de uso común. Se pide a los miembros que rellenen el primero 
y el segundo es rellenado únicamente por una sola persona por despacho. Se diseña 
una tabla en la que aparezcan las principales características y datos considerados de 
importancia referentes a los distintos dispositivos, como son la cantidad, la potencia, el 
número de horas y la vida útil. Véase la figura 12. 

 

 

 

Figura 12. B.Equipos de trabajo 

 

3.2.3 SUMINISTROS 
 

El tercer apartado del cuestionario se destina a recoger información relativa a los 
consumos energéticos de los despachos, los suministros. Se decide dividir en tres 
subgrupos, el acondicionamiento de refrigeración o aire acondicionado, la 
calefacción y la instalación lumínica. Se identifica la presencia de distintos medios 
empleados en cada una de las estancias como bombas de calor, fan-coils o 
radiadores . Por ello, se reserva un espacio para que cada miembro del grupo de 
investigación pueda rellenar el tipo de máquina del que dispone en  la sala. Al igual 
que en el apartado anterior, sólo un integrante de cada despacho rellena estos 
datos. Véase la figura 13. 

  



 METODOLOGÍA 
 

Miriam Fernández-Ávila Cobo                                                                                                   24 
 

 

Figura 13. C.Suministros 

 

 

3.2.4 MOBILIARIO 
 

Para la recopilación de datos relativa al mobiliario se procede a la realización de visitas 
a cada una de  las salas y se realiza un primer borrador con una lista de los principales 
objetos que forman parte de las mismas. Dicho borrador se fue modificando y 
ampliando hasta llegar a la versión que se muestra en la tabla de la figura 14 en la que 
además se deja un espacio disponible para posibles ampliaciones de información. El 
software que se empleará posteriormente para evaluar las emisiones requiere de la 
introducción de ciertas características del producto, como la cantidad, el peso o el 
material, asi que esa información queda incluida  en el cuestionario. 

 

 

Figura 14. D.Mobiliario 
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3.2.5 CONSUMIBLES 
 

Para el apartado de los consumibles se lleva a cabo el mismo proceso que 
anteriormente, se elabora una lista con los materiales básicos de una oficina, dejando 
espacio para posibles agregaciones. Véase figura 15. 

 

Figura 15. E. Fungible 

 

3.2.6 OTROS 
 

Por último, se incluye en el cuestionario un apartado relativo a los hábitos alimenticios 
de los trabajadores. No obstante, finalmente este dato no ha sido incluido en el cálculo 
de la HC. 

 

Figura 16. F.Otros 



 METODOLOGÍA 
 

Miriam Fernández-Ávila Cobo                                                                                                   26 
 

En el Anexo II se recogen los cuestionarios completados de todos los miembros del 
grupo TAR Industrial, sin especificar la identidad de ninguno de ellos. Una vez se 
obtiene feedback de los cuestionarios, se procede a unificar y transformar los datos a 
las unidades necesarias para realizar los cálculos. 

 

3.3. EVALUACIÓN INVENTARIO CICLO DE VIDA (EICV) 
 

En esta etapa se transforma la información recopilada en el ICV a indicadores de 
impacto al medio ambiente, a la salud humana y a la disponibilidad de recursos 
naturales. La EICV está dirigida a conocer y evaluar la magnitud y la significancia de 
los impactos ambientales objeto de estudio. Se distinguen los siguiente  pasos: 

3.3.1. CLASIFICACIÓN 
 

El primer paso es la selección de categorías de impacto ambiental a tener en cuenta 
en el estudio. Estas categorías representan los impactos ambientales de los cuales se 
quieren obtener resultados. Existen multitud de categorías de impacto ambiental, y la 
selección de unas u otras en el ACV que se esté llevando a cabo dependerá del 
objetivo del estudio, público objetivo y nivel de exactitud de los resultados requeridos.  

En la figura 17 se muestran las dos formas de evaluar los impactos según la SETAC. 
Ya sea de acuerdo al efecto último del impacto ambiental, categorías de punto final o 
endpoint, o valorando los efectos intermedios, categorías de impacto de punto medio o 
midpoint. Aunque las categorías de impacto final afectan directamente a la sociedad y 
por tanto parece resultar más apropiada su elección, la metodología de cálculo no está 
muy elaborada y resulta poco precisa. 

 

Figura 17. Categorías de Impacto Ambiental definidas por la SETAC. (Fuente: Global Guidance Principles for Life 

Cycle Assessment Databases. A basis for Greener Processes and Products; United Nations Environment 

Programme (2011)) 
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3.3.2. CARACTERIZACIÓN 
 

Cada categoría de impacto posee una unidad de referencia, elemento común para 
poder englobar todas las sustancias que causen dicho impacto, así como un factor de 

caracterización, el cual representa la contribución de una sustancia a una 
determinada categoría de impacto en relación a la sustancia de referencia en dicha 
categoría. 
Una vez se ha clasificado todo el ICV se procede a multiplicar cada sustancia 
estimada por su correspondiente factor de caracterización. De este modo se pueden 
obtener valores con unidades equivalentes, los cuales pueden ser sumados para 
medir la contribución de las sustancias a esa categoría de impacto. 
Siguiendo las recomendaciones del International Reference Life Cycle Data System 
(ILCD), desarrollado por el Instituto para el Medio Ambiente y la Sostenibilidad del 
Joint Research Centre (JRC) de la Comisión Europea, en cooperación con la Dirección 
General de Medio Ambiente para el estudio del cambio climático, se empleará para la 
estimación de la HC del grupo de investigación la metodología de punto medio.. El 
indicador de categoría de impacto empleado serán las emisiones de CO2 equivalente, 
calculadas a partir de los valores de GWP a 100 años del 5º Informe de Evaluación del 
IPCC. (Fuente: International Reference Life Cycle Data System (ILCD) Handbook - 
Framework and Requirements for Life Cycle Impact Assessment Models and 
Indicators.)  
 

3.3.3. NORMALIZACIÓN, AGRUPACIÓN Y PONDERACIÓN 
 

En función del objetivo y alcance previsto, además de la metodología de evaluación de 
impacto empleada, se pueden incluir o no estas etapas (opcionales): 

- Normalización: Conversión de los resultados de la caracterización a unidades 
globales neutras, dividiendo cada cantidad por un factor de normalización. A 
través de estos factores se representa el grado de contribución de cada 
categoría de impacto sobre el problema medioambiental local. 
 

-  Agrupación: Clasificación de las categorías de impacto en otros grupos que 
engloben categorías de impacto con efectos similares.  
 

- Ponderación: Conversión de los resultados de los valores caracterizados a una 
unidad común y sumable (en el caso de que la metodología incluya una 
normalización, a partir de los valores normalizados), multiplicándolos por su 
factor de ponderación. Posteriormente se suman todos ellos para obtener una 
puntuación única total del impacto ambiental del sistema. 
 
 

En el caso del presente documento estas etapas no serán desarrolladas ya que no son 
necesarias para cumplir con el objetivo del proyecto. No se pretende medir otros 
impactos salvo el de cambio climático. 
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3.3.4. ECOINVENT 
 

Desde el punto de vista práctico, la evaluación de impactos se realiza mediante 
herramientas de software que están provistas de completas bases de datos (BBDD). 
Se distinguen dos tipos: 

- BBDD de ICV, con las entradas/salidas que se emplean para simular el sistema 
analizado en el ICV. Están formadas por información muy diversa de distintos 
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 valores de emisión. 

- BBDD de metodologías, constituidas por los factores de caracterización, 
ponderación y demás datos que cada metodología de EICV necesita para 
llevar a cabo los cálculos a partir de los datos del ICV. 

En el presente trabajo se ha empleado la base de datos de ICV Ecoinvent. Contiene 
más de 2,500 procesos y resulta ideal para extraer los datos esenciales de un ACV. 
Seis institutos suizos han colaborado para conseguir esta complementación de las 
bases de datos BUWAL y ESU-ETH. (Fuente www.ecoinvent.ch).  

 

 

Figura 18.Esquema conceptual de un ACV (Fuente: Ihobe, 2009) 
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3.3.5. SIMAPRO 
 

La EICV se realiza en su mayor parte con ayuda de SimaPRO. La versión empleada 
es la 8.3. 
SimaPRO es el software de Análisis de Ciclo de Vida ampliamente utilizado. Se 
emplea comúnmente para el cálculo de huellas de carbono, huellas hídricas, apoyo en 
el eco diseño o al desarrollo de etiquetas como  las de sustancias peligrosas, de 
eficiencia energética o de sistemas integrados de gestión. 
SimaPRO posee una base de datos de materiales y procesos amplísima, que incluye 
bases de datos científicas de reconocido prestigio internacional entre las que destacan 
Ecoinvent o la EuropeanLife CicleDatabase (ELCD) entre otros. Además, ofrece la 
posibilidad de crear bases de datos de inventario propias, es decir, creadas por el 
propio usuario. 
El programa contiene también las principales metodologías de evaluación de impacto 
(CML 2001 baseline, Ecoindicator 99, Recipe, Impact 2002 +, IPCC 2007 GWP 100a, 
etc.).  
Los datos están totalmente documentados con su fuente, incluso con 
descripciones cualitativas. El método para calcular el ICV permite calcular los 
impactos según la serie de normas ISO 14040 (caracterización, normalización y 
valoración). 
 
A parte de los resultados numéricos, que pueden ser fácilmente exportados a una hoja 
Excel, también ofrece la posibilidad de realizar representaciones gráficas, entre las 
que destacan los ciclos complejos, que aportan una visión mucho más clara y 
organizada de los datos. Algunos de estos gráficos se mostrarán posteriormente, en la 
presentación de resultados. 

 

3.4.  INTERPRETACION RESULTADOS 

 

En esta fase se realiza un análisis de los resultados sujeto al objetivo y alcance del 
estudio, se plantean posibles análisis de sensibilidad y variación de los escenarios y se 
formulan las principales conclusiones del mismo. 
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4.  RESULTADOS 
 

En este capítulo se recogen los datos recopilados a través de los cuestionarios para la 
elaboración del ICV, la HC de carbono calculada por SimaPRO, distintos gráficos 
comparativos y se analizan los resultados obtenidos. 

 

4.1. PROCESADO DE DATOS (ICV) 
 

4.1.1. TRANSPORTE 
 

Como se ha comentado en el apartado de Metodología, en el cuestionario se pide 
información a los miembros del grupo de investigación acerca del medio de transporte 
que utilizan, el tipo de combustible que emplea, si hacen el trayecto con otras 
personas, etc. 

Las emisiones derivadas del transporte se calculan utilizando la herramienta 
SimaPRO, que requiere de determinados inputs según el medio de transporte 
analizado. A continuación se expone, a modo de ejemplo para el caso del 
desplazamiento diario, el proceso de extracción de los datos del cuestionario y sus 
correspondientes cálculos, en función del tipo de transporte. 

A.1.Desplazamiento diario al centro de trabajo 
 

COCHE 

Los datos recogidos en el cuestionario aportan los kilómetros recorridos al día y por 
coche. 

A partir del apartado A.1.4 del cuestionario, se puede saber si estos kilómetros han 
sido realizados por esa persona de forma individual, o por el contrario ha realizado 
todo el trayecto, o parte del mismo, acompañado. En este último caso, se dividen los 
kilómetros por el factor de ocupación del vehículo. 

 Sabiendo que el curso 2015-2016 tuvo un total de 254 días laborables se puede saber 
el total de km recorridos por el coche en ese año.  

Por ejemplo, en el caso del miembro 1, realiza 10 km ida y 15 km de vuelta al día. 

En su cuestionario dice que realiza ¼ del trayecto con dos personas más, por tanto: 

Ida: 10km/día x ¼ x ⅓ + 10km/día x ¾ = 8.33 km/día/ persona 

Vuelta: 15km/día x ¼ x ⅓ + 15km/día x ¾=12.5 km/día/persona. 

En todo el año realiza un total de: 

(8.33+12.5) km/día x 254 días/año = 5291.66 km/año. 

Para poder estimar las emisiones con SimaPRO, es necesario conocer los kilómetros 
recorridos, el tipo de combustible y la tecnología EURO de los vehículos. La tabla 1 
muestra estos datos para todos los miembros del grupo que utilizan vehículo propio en 
sus desplazamientos al lugar de trabajo. 
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Tabla 1.Transporte diario en coche 

Persona Ubicación combustible Euro km/año 

Miembro1 TQ_D1 
Sin Plomo 

95 
Euro 4 5292 

Miembro4 LMA_D1 Diesel Euro 5 15596 

Miembro6 LMA_D1 Diesel Euro 5 7620 

Miembro8 TQ_D2 Diesel Euro 4 406 

Miembro8 TQ_D2 Eléctrico - 406 

Miembro9 LMA_D1 Diesel Euro 5 6985 

Miembro10 TQ_D1 Diesel Euro 4 12192 

Miembro13 LMA_D2 Diesel Euro 4 1778 

Miembro14 TQ_D3 Diesel Euro 4 660 

 

Para mantener la privacidad de los encuestados, pero seguir teniendo la posibilidad de 
valorar el impacto de cada uno de forma individual, se denominará a cada uno de ellos 
de ahora en adelante con el término “Miembro” seguido de un número. 

TREN 

Para los trayectos realizados en tren, SimaPRO tan solo necesita los kilómetros 
recorridos. En general, los encuestados han facilitado las paradas de origen y destino 
y las líneas que utilizan. Google maps tiene la facultad de actuar como un GPS, de 
forma que al introducirle dos direcciones, genera el recorrido más rápido en distintos 
medios transporte, entre los que se encuentran el tren o el metro, generando 
información sobre la distancia recorrida en cada trayecto. La Figura 19 muestra un 
ejemplo de la estimación de los kilómetros recorridos en cercanías por el miembro 12.  

Según información recopilada vía cuestionario, utiliza el cercanías para trasladarse a 
la Escuela, en particular la línea C4, desde su estación Villaverde, hasta Nuevos 
Ministerios. 

 

Figura 19.Medición distancia recorrido de cercanías. Ejemplo para miembro 12 
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En este caso, se recorre una distancia de 15,2 kilómetros desde Villaverde a Nuevos 
Ministerios. 

15,2 km*2 trayectos*254 días/año =7721,6 km/año 

Según la información recopilada, únicamente dos personas emplean el tren como 
medio de transporte (tabla 2): 

Tabla 2.Transporte diario en tren 

Persona Ubicación km/año 

Miembro 3 LMA_D1 816 

Miembro 12 TQ_D1 7721 

 

METRO 

Se utiliza el mismo método para obtener los kilómetros recorridos en metro desde la 
estación de origen a la de destino (facilitadas en el cuestionario). La Figura 20 muestra 
el recorrido en metro del miembro 7, el cual utiliza la línea 7 desde Peñagrande hasta 
Gregorio Marañón. 

 

Figura 20. Medición distancia recorrido metro. Ejemplo miembro 7 

 

El número de kilómetros recorridos diariamente en metro en este caso se estimaría 
mediante la expresión: 
 
7,28 km * 2 trayectos * 254 días /año = 3698,24 km/año. 
 
En cuanto al metro, se tienen los siguientes datos: 
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Tabla 3. Transporte diario en metro 

Persona Ubicación km/año 

Miembro 7 LMA_D1 3698 

 
 
 

AUTOBÚS 
 
La Empresa Municipal de Transporte, EMT, es la encargada del servicio público de 
autobús urbano en Madrid. De su página web (http://www.emtmadrid.es) es posible 
extraer una estadística con los porcentajes de autobuses de su flota que emplean un 
tipo de combustible u otro: 
 
 
 

Tabla 4.Flota de autobuses EMT (Fuente: EMT) 

FLOTA POR COMBUSTIBLE 

PARQUE 

VERDE 

Gas 

Natural 
41.55% 

Diesel 

Euro V 
29.25% 

Eléctrico 1.05% 

RESTO DE PARQUE 28.15% 

 

 

En el caso de los trayectos en autobús, el cálculo de la distancia recorrida entre 
paradas se realiza nuevamente utilizando Google maps. 
 
Como ejemplo, se presenta el caso del Miembro 3, que hasta el 1 de octubre realizaba 
el recorrido a la ETSII en tren, y a partir de esa fecha lo hace en autobús. 
 
Sabiendo que el curso tiene unos 254 días laborables, suponiendo que se parte del 9 
de septiembre de 2015 y hasta el 9 de septiembre de 2016,hasta el día 1 de octubre 
se deben considerar 17 días laborables, (realizados en tren), utilizando en los 237 días 
restantes el autobús. 
 
Según la información recopilada en  el cuestionario , el Miembro 3 utilizaba la línea  45 
de la EMT, siendo la parada de origen la número 1182 (Beata) y la de destino la 
número 795 (Castellana-Vitrubio). 
 
A partir de estos datos, es posible extraer el trayecto y calcular los kilómetros de forma 
precisa, 5,3 kilómetros, tal y como se muestra en la figura 21: 
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Figura 21.Medición distancia recorrido autobús, Ejemplo Miembro 3 

 
5,3 km * 2 trayectos *237 días/año = 2514,2 km/año 
 
 

Tabla 5. Transporte diaria en autobús 

Persona Ubicación km/año 

Miembro 3 LMA_D1 2512 

Miembro 11 LMA_D1 3048 

Miembro 14 TQ_D3 2642 

 
BICICLETA 
 
Como medio de transporte la bicicleta no genera ningún tipo de emisión durante su 
uso, sólo en su producción. 
En este caso, los encuestados aportan su estimación aproximada de los kilómetros 
realizados en bicicleta. Estos datos se recogen en la tabla 6.  
. 

Tabla 6. Transporte diario en bicicleta 

Persona Ubicación km/año 

Miembro 2 TQ_D1 1981 

Miembro 5 TQ_D1 1778 

Miembro 8 TQ_D2 812 

 
 

En la Tabla 7 se muestra el resumen de la información recopilada para poder estimar 
las emisiones del transporte diario al centro de trabajo. 
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Tabla 7. Desplazamiento Diario  

Persona Ubicación combustible Euro km/año 

COCHE 

Miembro1 TQ_D1 Sin Plomo 95 Euro 4 5292 

Miembro 4 LMA_D1 Diesel Euro 5 15596 

Miembro 6 LMA_D1 Diesel Euro 5 7620 

Miembro 8 TQ_D2 Diesel Euro 4 406 

Miembro 8 TQ_D2 Eléctrico - 406 

Miembro 9 LMA_D1 Diesel Euro 5 6985 

Miembro 10 TQ_D1 Diesel Euro 4 12192 

Miembro 13 LMA_D2 Diesel Euro 4 1778 

Miembro 14 TQ_D3 Diesel Euro 4 660 

AUTOBUS 

Miembro 3 LMA_D1 Varios  Euro 5 2512 

Miembro 11 LMA_D1  Varios Euro 5 3048 

Miembro 14 TQ_D3 Varios  Euro 5 2642 

TREN 

Miembro 3 LMA_D1 Electricidad - 816 

Miembro 12 TQ_D1 Electricidad - 7721 

METRO 

Miembro 7 LMA_D1 Electricidad - 3698 

BICICLETA 

Miembro 2 TQ_D1 - - 1981 

Miembro 5 TQ_D1 - - 1778 

Miembro 8 TQ_D2 - - 812 

 

A.2.Desplazamiento a Reuniones 
A continuación, se recogen los datos utilizados para estimar las emisiones asociadas a 
los desplazamientos realizados por los miembros del TAR Industrial para asistir a 
distintas reuniones relacionadas con su actividad investigadora. En este caso se trata 
de reuniones locales a distintas instituciones de tipo público y privado. Para su 
estimación, se han teniendo en cuenta los datos de los cuestionarios y las mismas 
consideraciones que en el apartado anterior de transporte al centro de trabajo. 

Tabla 8. Desplazamiento a Reuniones 

Persona Ubicación combustible Euro km/año 

COCHE 

Miembro 1 TQ_D1 Sin Plomo 95 Euro 4 192 

Miembro 3 LMA_D1 Diesel Euro 5 44 

Miembro 4 LMA_D1 Diesel Euro 5 5250 

Miembro 6 LMA_D1 Diesel Euro 5 40 

Miembro 8 TQ_D2 Diesel Euro 4 110 

Miembro 8 TQ_D2 Eléctrico - 110 
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Persona Ubicación combustible Euro km/año 

Miembro 9 LMA_D1 Diesel Euro 5 27 

Miembro 10 TQ_D1 Diesel Euro 4 20 

Miembro 12 TQ_D1 Diesel Euro 4 8 

Miembro 13 LMA_D2 Diesel Euro 4 80 

Miembro 13 LMA_D2 Eléctrico - 14 

Miembro 14 TQ_D3 Diesel Euro 4 41 

AUTOBUS 

Miembro 1 TQ_D1 Varios Euro 5 16 

Miembro 3 LMA_D1 Varios Euro 5 490 

Miembro 8 TQ_D2 Varios Euro 5 100 

Miembro 9 LMA_D1 Varios Euro 5 154 

Miembro 10 TQ_D1 Varios Euro 5 154 

Miembro 12 TQ_D1 Varios Euro 5 50 

Miembro 13 LMA_D2 Varios Euro 5 50 

TREN 

Miembro 3 LMA_D1 Electricidad - 65 

METRO 

Miembro 3 LMA_D1 Electricidad - 170 

Miembro 5 TQ_D2 Electricidad - 326 

Miembro 11 LMA_D1 Electricidad - 7,2 

Miembro 13 LMA_D2 Electricidad - 63 

Miembro 14 TQ_D3 Electricidad - 16 

BICICLETA 

Miembro 13 LMA_D2 - - 43 

 

A.3.Desplazamiento a Congresos 
Estos kilómetros están asociados a una serie de congresos nacionales e 
internacionales que algunos miembros realizaron a lo largo del curso 2015-2016 
(utilizando, generalmente, tren o avión). Se ha estimado el recorrido aproximado de 
cada medio de transporte de la cuidad de origen a la de destino y se han asignado 
dichos kilómetros a cada uno de los miembros correspondientes. 

Tabla 9.Desplazamiento a Congresos 

Persona Ubicación combustible Euro km/año 

COCHE 

Miembro 13 LMA_D2 Diesel 
Euro 

4 
848 

TREN 

Miembro 3 LMA_D1 Electricidad - 740 

Miembro 5 TQ_D1 Electricidad - 1200 

Miembro 13 LMA_D2 Electricidad - 2888 

Miembro 14 TQ_D3 Electricidad - 3799 

AVIÓN 

Miembro 2 TQ_D1 Queroseno - 4978 
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Persona Ubicación combustible Euro km/año 

Miembro 3 LMA_D1 Queroseno - 6600 

Miembro 4 LMA_D1 Queroseno - 36800 

Miembro 5 TQ_D1 Queroseno - 20380 

Miembro 8 TQ_D2 Queroseno - 26800 

Miembro 13 LMA_D2 Queroseno - 46658 

Miembro 14 TQ_D3 Queroseno - 421 

 

En el caso del trayecto en avión, los kilómetros se calculan introduciendo ciudad de 
origen, ciudad de destino y utilizando la herramienta “Medir Distancia” de Google 
maps. 

A.4.Estancias de Investigación en España o en países Extranjeros 
En este caso son viajes de investigación de larga duración realizados por algunos de 
los miembros del grupo. Aquí se incluye el desplazamiento al país de destino y 
también el desplazamiento del lugar de hospedaje al lugar de trabajo durante la 
estancia en el extranjero. 

Tabla 10.Estancias de Investigación  

Persona Ubicación combustible Euro km/año 

AUTOBUS 

Miembro 3 LMA_D1 Varios Euro 5 749 

AVIÓN 

Miembro 3 LMA_D1 Queroseno      - 35000 

Miembro 5 TQ_D1 Queroseno - 8000 

 

 

4.1.2. EQUIPOS 
Para estimar las emisiones asociadas a los equipos electrónicos utilizados se ha 
optado por agrupar dichos elementos por estancias, con el fin de no perder 
información para su posterior análisis como consecuencia de una excesiva 
agrupación. En la tabla 11 se recoge, en función de su ubicación, un listado de los 
equipos presentes, número de unidades, y vida útil asignada. 

Estancia INVENTARIO 
CANTIDAD 
(unidades) 

VIDA ÚTIL 
(años) 

LMA_D1 

Impresora 1 7 

D.D. Externo 30 10 

Pantalla 12 5 

Cafetera 1 10 

Teclado 11 6 

Ratón 11 6 

CPU 42 6 

Portátil 1 10 

NAS (Sistema de almacenamiento adicional) 2 10 
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Estancia INVENTARIO 
CANTIDAD 
(unidades) 

VIDA ÚTIL 
(años) 

CPU más potente 5 10 

SAIS (sistema de alimentación adicional) APC 1500 4 10 

SAIS MGE 1500 2 10 

SAIS MGE 675 14 10 

TQ_D1 

Portátil 2 10 

Impresora 1 7 

Proyector 1 10 

Escáner 1 10 

Disco Duro Externo 2 10 

Pantalla 5 10 

Teclado 5 10 

CPU 6 10 

Ratón 5 10 

TQ_D2 

Pantalla 1 10 

Disco Duro Externo 1 10 

Teclado 1 10 

Ratón 1 10 

Portátil 1 10 

CPU 1 8 

Pantalla 1 10 

LMA_D2 

Teclado 1 10 

Ratón 1 10 

Portátil 1 6 

CPU 1 10 

Pantalla 1 10 

TQ_D3 

Teclado 1 10 

Ratón 1 10 

Impresora 1 1 

CPU 1 10 

 

Tabla 11. Equipos electrónicos  

 

4.1.3. SUMINISTROS 
 

Dentro del apartado de suministros se distinguen dos tipos, los relativos a la 
iluminación y los resultantes del acondicionamiento térmico, tanto para frio como para 
calor. 

Iluminación 
Cada estancia cuenta con un número determinado de fluorescentes que se emplean 
como iluminación. Se trata de fluorescentes tipo L36/865. De la ficha técnica de un 
fluorescente de la misma gama (véase tabla 12), se extrae que la potencia nominal de 
cada uno es de 36 Watios. 
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Tabla 12. Ficha Técnica Fluorescentes (Fuente: OSRAM) 

Descripción del Producto Potencia Nominal(W) 

L 18W/830XT 18 

L 18W/840XT 18 

L 18W/865XT 18 

L 36W/830XT 36 

L 36W/840XT 36 

L 36W/865XT 36 

 

Para saber los kWh consumidos será suficiente con saber las horas al año que éstos 
permanecen encendidos. La estimación se realiza considerando el horario de trabajo 
facilitado por cada uno de los miembros, teniendo en cuenta desfases y solapes de 
horario entre los miembros del TAR Industrial En el caso del LMA_D1, cuenta con 32 
tubos de 36W cada uno, entonces, 

32 uds. x 36W/ud. x 9,5h/dia x 254diaslaborables/año=2779,78kWh 

Véase la tabla 13 para el resto de despachos. 

Tabla 13.Cálculo del consumo por iluminación 

Estncia Nº fluores. Pot. Nom (W) h/dia h/año Consumo (kWh) 

LMA_D1 32 36 9,5 2413 2779,78 

LMA_D2 4 36 9,5 2413 347,47 

TQ_D1 24 36 11,5 2921 2523,74 

TQ_D2 16 36 10 2540 1463,04 

TQ_D3 8 36 8 2032 585,22 

 

Acondicionamiento Térmico 
Existen diferentes medios de acondicionar una estancia, en este caso la ETSII emplea 
tres tipos distintos en función de la zona en la que se encuentren las salas. 
Calefacción de gas natural o gasoil, la bomba de calor del aire acondicionado para 
calentar  o enfriar, y el fan- coil tanto para calentar como para enfriar.  

El LMA_D1 cuenta con radiadores y utiliza el aire acondicionado para la refrigeración. 
El TQ_D1 utiliza fan-coil y aire acondicionado tanto para calentar como enfriar.  En 
cuanto al  LMA_D2 cuenta con radiador y tiene aire acondicionado para bajar las 
temperaturas en verano. Por último, los despachos TQ_D2 y TQ_D3, cuentan con fan-
coil que emplean tanto para calefacción como para refrigeración. 

Una forma de estimar el consumo energético es a partir Código Técnico de 
Edificación, empleando valores de limitación en la demanda energética. Es decir, 
suponiendo que la Escuela consume el límite energético estipulado en función de los 
valores considerados según su zona climática, características de edificación, leyes, 
etc.. Del documento  'Guía de auditorías energéticas en edificios de oficinas de la 
Comunidad de Madrid', se extraen datos de consumos finales de edificios del sector 
terciario e institucional por metro cuadrado de superficie útil. Se consideran 
suficientemente aproximados para el edificio en cuestión y se recogen en la tabla 14 
los relativos a la calefacción y refrigeración. 
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Tabla 14. Consumos totales estimados en el sector de la edificación (Fuente: 'Guía de auditorías energéticas en 

edificios de oficinas de la Comunidad de Madrid) 

Consumo Energía final (kWh/m2 y año) 
 

 CTE  Existente 

calefacción 33,4 47,8 

Refrigeración 35,6 73,9 

Ventilación + Bombas  17,9 32,2 

 

Ya que se trata de un edificio institucional de obra antigua, se toman los valores de la 
columna de la derecha y se multiplican por la superficie útil de cada uno de los 
despachos para obtener los kWh/año mínimos consumidos por cada estancia. Los 
resultados se recogen en la tabla 15: 

Tabla 15.Consumo mínimo en kWh  

Estancia 
Superficie 

(m2) 
Consumo por 

calefacción(kWh) 
Consumo por 

refrigeración(kWh) 

Consumo por 
ventilación/b
ombas (kWh) 

Consumo 
térmico 

total 
(kWh) 

LMA_D1 55,8 2667,24 4123,62 1796,76 8587,62 

LMA_D2 12 573,60 886,80 386,40 1846,80 

TQ_D1 28 1338,40 2069,20 901,60 4309,20 

TQ_D2 12 573,60 886,80 386,40 1846,80 

TQ_D3 9 430,20 665,10 289,80 1385,10 

 

4.1.4. MOBILIARIO 
 

Para todo lo que concierne a las emisiones relacionadas con el mobiliario, se decide 
distinguir también entre despachos. Se recoge una lista detallada de los muebles, 
cantidades, así como una breve descripción que incluya los materiales de los que 
están hechos y el peso de cada uno de ellos. Esto será muy importante para el 
siguiente apartado, ya que la idea será componer cada uno de los muebles a partir de 
sus materiales y pesos en SimaPRO. 

De esta forma se obtienen los siguientes inventarios: 

 

D-LMA_D1 
El inventario del mobiliario presente en la estancia LMA_D1 se recoge en la tabla 16. 
En ella se contabilizan los muebles del cada tipo, se desarrolla una breve descripción 
de los materiales los constituyen y se estima el peso de cada uno de ellos. Además se 
ha estimado una vida útil de los mismos. 
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Tabla 16. Mobiliario LMA_D1 

INVENTARIO TIPO CANTIDAD MATERIAL PESO 
VIDA 

MEDIA (a) 

Mesa/ 
Escritorio 

escritorios 6 

tablero de partículas de 
25mm de espesor con 

recubrimiento 
melamínico. 

20 10 

Auxiliar 4 

tablero de partículas de 
25mm de espesor con 

recubrimiento 
melamínico. + pies 
metálicos de acero 

10kg 
tablero 5kg 

pies 
10 

Auxiliar 2 3 Ídem 
5kg y 3kg 

resp. 
10 

Silla 

Giratoria 10 

Estructura de plástico; 
asiento y respaldo 

espuma de poliuretano 
alta densidad forrados 

con tela. 

5kg 
plástico, 
1m2 tela, 

200g 
espuma. 

10 

reuniones 5 

Estructura de acero; 
asiento y respaldo 

espuma de poli éter 
25kg/m3 forrados con 

tela. 

3kg acero, 
1m2 tela, 

200g 
espuma. 

10 

Estantería 
Madera 2 melamina 40kg 10 

Metálica 3 acero 20kg 10 

Cajonera archivador 2 
estructura melamina, 

cajón y guías de acero, 
archivadores de plástico. 

10kg 
madera, 

3kg acero, 
2 kg 

plástico. 

10 

Armario despacho 1 melamina 50kg 10 

Póster 
Divulgativo

s 
12 papel plastificado 200g 10 

Teléfono fijo oficina 1 plástico 1kg 10 

Papelera 
pequeña 1 chapa gruesa 800g 15 

grande 1 chapa gruesa 1kg 15 

Biombo separación 1 
tablero melamina, 

estructura patas acero y 
plástico. 

15kg 
madera, 1 
kg acero, 

400 g 
plástico. 

10 

Cables - - 
Cu recubiertos de 

plástico 
188 m 10 
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INVENTARIO TIPO CANTIDAD MATERIAL PESO 
VIDA 

MEDIA (a) 

Ladrones - 12 plástico 500g 15 

 

D-  TQ_D1 
El despacho TQ_D1 cuenta con muebles de oficina del mismo estilo, aunque en 
cantidad más reducida. En la tabla 17  se listan y describen todos ellos: 

 

Tabla 17.Mobiliario TQ_D1 

INVENTARIO TIPO CANTIDAD MATERIAL PESO 
VIDA 

MEDIA (a) 

Mesa/ 
Escritorio 

Escritorios 6 

Madera: tablero de 
partículas de 25mm de 

espesor con recubrimiento 
melamínico. 

20kg 10 

Auxiliar 1 

Madera: tablero de 
partículas de 25mm de 

espesor con recubrimiento 
melamínico. + pies 
metálicos de acero 

10kg 
tablero 5kg 

pies 
10 

Silla 

Giratoria 6 

Estructura de plástico; 
asiento y respaldo espuma 

de poliuretano alta 
densidad forrados con 

tela. 

5kg 
plástico, 
1m2 tela, 

200g 
espuma. 

10 

Reuniones 2 

Estructura de acero; 
asiento y respaldo espuma 

de poli éter 25kg/m3 
forrados con tela. 

3kg acero, 
1m2 tela, 

200g 
espuma. 

10 

Estantería Madera 1 Madera 40kg 10 

Cajonera Archivador 2 
Estructura melamina, 

cajón y guías de acero, 
archivadores de plástico. 

10kg 
madera, 

3kg acero, 
2 kg 

plástico. 

10 

Armario Despacho 2 
melamina o madera (en su 

defecto) 
50kg 10 

Póster Divulgativos 2 papel plastificado 200g 10 

Teléfono fijo Oficina 1 plástico, PEAD 1kg 10 

Papelera 
 

2 PEAD 800 g 15 
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INVENTARIO TIPO CANTIDAD MATERIAL PESO 
VIDA 

MEDIA (a) 

Cables 
 

- Cu recubiertos de plástico 100m 10 

Ladrones 
 

3 Plástico, PEAD 500 g 15 

  

D- DESPACHO TQ_D2 
En la tabla 18 se muestra el mobiliario de oficina correspondiente a la sala TQ_D2. 

Tabla 18.Mobiliario TQ_D2 

INVENTARIO TIPO CANTIDAD MATERIAL PESO 
VIDA 

MEDIA (a) 

Mesa/ 
Escritorio 

escritorios 1 

Madera: tablero de 
partículas de 25mm de 

espesor con recubrimiento 
melamínico. 

20kg 10 

Auxiliar 1 

Madera: tablero de 
partículas de 25mm de 

espesor con recubrimiento 
melamínico. + pies 
metálicos de acero 

10kg 
tablero 5kg 

pies 
10 

Silla 

Giratoria 1 

Estructura de plástico; 
asiento y respaldo espuma 

de poliuretano alta 
densidad forrados con 

tela. 

5kg plástico, 
1m2 tela, 

200g 
espuma. 

10 

reuniones 4 

Estructura de acero; 
asiento y respaldo espuma 

de poli éter 25kg/m3 
forrados con tela. 

3kg acero, 
1m2 tela, 

200g 
espuma. 

10 

Estantería Madera 1 Madera 40kg 10 

Cajonera archivador 1 
Estructura melamina, 

cajón y guías de acero, 
archivadores de plástico. 

10kg 
madera, 3kg 
acero, 2 kg 

plástico. 

10 

Armario despacho 1 
melamina o madera (en su 

defecto) 
50kg 10 

Teléfono fijo Oficina 1 plástico, PEAD 1kg 10 

Papelera - 2 PEAD 800 g 15 

Cables - - Cu recubiertos de plástico 50 m 10 
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INVENTARIO TIPO CANTIDAD MATERIAL PESO 
VIDA 

MEDIA (a) 

Ladrones - 2 
 

500 g 15 

 

D - LMA_D2 
En la tabla 19 se muestra el mobiliario de oficina correspondiente a la sala LMA_D2. 

Tabla 19.Mobiliario LMA_D2 

INVENTARIO TIPO CANTIDAD MATERIAL PESO 
VIDA 

MEDIA (a) 

Mesa/ 
Escritorio 

escritorios 1 

Madera: tablero de 
partículas de 25mm de 

espesor con 
recubrimiento 
melamínico. 

20kg 10 

Auxiliar 1 

Madera: tablero de 
partículas de 25mm de 

espesor con 
recubrimiento 

melamínico. + pies 
metálicos de acero 

10kg 
tablero 5kg 

pies 
10 

Silla 

Giratoria 1 

Estructura de plástico; 
asiento y respaldo 

espuma de poliuretano 
alta densidad forrados 

con tela. 

5kg 
plástico, 
1m2 tela, 

200g 
espuma. 

10 

reuniones 5 

Estructura de acero; 
asiento y respaldo 

espuma de poli éter 
25kg/m3 forrados con 

tela. 

3kg acero, 
1m2 tela, 

200g 
espuma. 

10 

Estantería Madera 1 Madera 40kg 10 

Cajonera archivador 2 
Estructura melamina, 

cajón y guías de acero, 
archivadores de plástico. 

10kg 
madera, 

3kg acero, 
2 kg 

plástico. 

10 

Armario despacho 2 
melamina o madera (en 

su defecto) 
50kg 10 

Teléfono fijo Oficina 1 plástico, PEAD 1kg 10 

Papelera  pequeña 2 chapa gruesa 800g 15 

Cables - - 
Cu recubiertos de 

plástico 
8m 10 
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D - TQ_D3 
En la tabla 20 se muestra el mobiliario de oficina correspondiente a la sala TQ_D3. 

 

Tabla 20.Mobiliario TQ_D3 

INVENTARIO TIPO CANTIDAD MATERIAL PESO 
VIDA 

MEDIA (a) 

Mesa/ 
Escritorio 

escritorios 1 

Madera: tablero de 
partículas de 25mm de 

espesor con 
recubrimiento 
melamínico. 

20kg 10 

Silla 

Giratoria 1 

Estructura de plástico; 
asiento y respaldo 

espuma de poliuretano 
alta densidad forrados 

con tela. 

5kg 
plástico, 
1m2 tela, 

200g 
espuma. 

10 

reuniones 2 

Estructura de acero; 
asiento y respaldo 

espuma de poli éter 
25kg/m3 forrados con 

tela. 

3kg acero, 
1m2 tela, 

200g 
espuma. 

10 

Estantería Madera 3 Madera 40kg 10 

Cajonera archivador 2 
Estructura melamina, 

cajón y guías de acero, 
archivadores de plástico. 

10kg 
madera, 

3kg acero, 
2 kg 

plástico. 

10 

Teléfono fijo Oficina 1 plástico, PEAD 1kg 10 

Cables - - 
Cu recubiertos de 

plástico 
8m 10 

 

4.1.5. FUNGIBLE 
 

Se ha llevado a cabo una estimación de todo el material fungible utilizado en el curso 
2015-2016 en cada una de las estancias. A continuación, se listan por separado los 
distintos materiales utilizados, su cantidad, material de fabricación, peso y vida media. 
El material de los componentes de cada elemento así como el peso de los mismos y 
su vida media ha sido estimado. 
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E - LMA_D1 
 

Tabla 21. Fungible LMA_D1 

INVENTARIO TIPO CANTIDAD (Ud.) MATERIAL PESO(g) 
VIDA 

MEDIA (a) 

Folios A4, 80g/m2 10000 Papel 5 1  

Cuadernos 
anillas A5 10 Papel, anillas de plást. 200 1 

anillas A4 10 Papel, anillas de plást. 400 1 

Archivadores 
Palanca 5 

cartón plastificado y 
anillas hierro. 

400 10  

caja archivo 10 cartón 200 10  

Fundas 
organizad. 

Multitaladro 100 propileno 5 2  

sin taladro 100 propileno 5 2  

Grapadora 
 

1 
cuerpo de plástico, 
interior metálico. 

10 
plástico, 

300 
hierro. 

10  

Perforador 
 

1 metálico 400  10  

Tijeras 
 

1 acero inox 
200 

acero. 
10 

Celo 
 

2 polipropileno 100 2 

Subrayador fluorescente 15 polipropileno 10 1  

Rotulador Permanente 2 polipropileno 10 2  

Post-it 
 

10x100 papel 70g/m2 10 2  

Bolígrafos 
 

30 plástico, tinta aceite. 10 1  

Portaminas 
 

10 plástico, goma 10 1  

Minas 
 

5x50 plástico, grafito. 6 1  

Tinta 
impresora  

4 tóner a color - 1  

Grapas 
 

5x1000 cobre en caja cartón 100 2  

CD 
 

pack 50 policarbonato + 
soporte plástico 

500 2  

DVD 
 

pack 50 500 2  

Sobres 
marrones A4 20 papel 10 2  

blancos A4 20 papel 10 2  

Botellas de 
agua mineral 

medio litro 60 PET 500 1  
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E-TQ_D1 
 

Tabla 22. Fungible TQ_D1 

INVENTARIO TIPO 
CANTIDAD 
(Ud.) 

MATERIAL PESO (g) 
VIDA 

MEDIA (a) 

Folios A4, 80g/m2 2500 Papel 5 1  

Cuadernos 

anillas A5 3 
Papel, anillas de 

plást. 
200 1  

anillas A4 1 
Papel, anillas de 

plást. 
400 1  

Archivadores 
Palanca 3 

cartón plastificado 
y anillas hierro. 

400 1 

caja archivo 1 Cartón 200 1 

Fundas 
organizad. 

Multitaladro 100 propileno 5 1 

sin taladro 100 propileno 5 1 

Grapadora 
 

1 
cuerpo de plástico, 
interior metálico. 

10 plástico, 
300 hierro. 

10 

Perforador 
 

1 metálico 400  10 

Tijeras 
 

1 acero inox. 200 acero. 10 

Celo 
 

1 polipropileno 100 1 

Subrayador Fluorescente 4 polipropileno 10 1 

Rotulador Permanente 1 polipropileno 10 1 

Post-it 
 

3x100 papel 80g/m2 10 1 

Bolígrafos 
 

10 
plástico, tinta 

aceite. 
10 1 

Lápices 
 

5 Madera 6 1 

Portaminas 
 

2 plástico, goma 10 5 

Minas 1x50 2 plástico, grafito. 6 1 

Tinta 
impresora 

Tóner blanco y 
negro 

2 blanco y negro - 2 

Grapas Metálicas 1x1000 
cobre en caja 

cartón 
100 1 

CD 
 

pack 50 policarbonato + 
soporte plástico 

500 10 

DVD 
 

pack 50 500 10 

Sobres 
marrones A4 20 Papel 10 1 

blancos A4 20 Papel 10 1 
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E - TQ_D2 
 

Tabla 23. Fungible TQ_D2 

INVENTARIO TIPO CANTIDAD(Ud.) MATERIAL PESO (g) 
VIDA 

MEDIA (a) 

Folios A4, 80g/m2 500 Papel 5 1 

Cuadernos 
anillas A5 1 Papel, anillas de plást. 200 1 

anillas A4 1 Papel, anillas de plást. 400 1 

Archivadores 
palanca 1 

cartón plastificado y 
anillas hierro. 

400 1 

caja archivo 1 Cartón 200 1 

Fundas 
organizad. 

multitaladro 20 Propileno 5 1 

sin taladro 20 Propileno 5 1 

Grapadora 
 

1 
cuerpo de plástico, 
interior metálico. 

10 
plástico, 

300 
hierro. 

10 

Perforador 
 

1 Metálico 400  10 

Tijeras 
 

1 acero inox,  
200 

acero. 
10 

Celo 
 

1 Polipropileno 100 1 

Subrayador fluorescente 1 Polipropileno 10 1 

Rotulador permanente 1 Polipropileno 10 1 

Post-it 
 

0,5x100 papel 80g/m2 10 1 

Bolígrafos 
 

10 plástico, tinta aceite. 10 1 

Lápices 
 

1 Madera 6 1 

Portaminas 
 

0 plástico, goma 10 5 

Minas 1x50 0 plástico, grafito. 6 1 

Grapas Metálicas 0,1x1000 cobre en caja cartón 100 1 

CD 
 

1/4 pack 50 policarbonato + 
soporte plástico 

500 10 

DVD 
 

1/4 pack 50 500 10 

Sobres 

marrones 
A4 

20 papel 10 1 

blancos A4 20 papel 10 1 

 

E-LMA-D2 

Tabla 24.Fungible LMA_D2 

INVENTARIO TIPO CANTIDAD MATERIAL PESO 
VIDA 

MEDIA (a) 

Folios A4, 80g/m2 500 Papel 5 1 

Cuadernos 
anillas A5 2 Papel, anillas de plást. 200 1 

anillas A4  2 Papel, anillas de plást. 400 1 

Post-it 
 

1x100 papel 80g/m2 10 1 
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INVENTARIO TIPO CANTIDAD MATERIAL PESO 
VIDA 

MEDIA (a) 

Bolígrafos 
 

 5 plástico, tinta aceite. 10 1 

Portaminas 
 

1 plástico, goma 10 5 

Minas 
 

 1x50 plástico, grafito. 6 1 

Sobres 

marrones 
A4 

10 Papel 10 1 

blancos A4 12 Papel 10 1 

 

E - TQ-D3 
Tabla 25. Fungible TQ-D3 

INVENTARIO TIPO CANTIDAD MATERIAL PESO 
VIDA 

MEDIA (a) 

Folios A4, 80g/m2 1000 Papel 5 1 

Cuadernos 
anillas A5 2 Papel, anillas de plást. 200 1 

anillas A4  2 Papel, anillas de plást. 400 1 

Post-it 
 

1x100 papel 80g/m2 10 1 

Bolígrafos 
 

 5 plástico, tinta aceite. 10 1 

Portaminas 
 

1 plástico, goma 10 5 

Tinta 
impresora 

Tóner  2 blanco y negro - 2 

Minas 
 

 1x50 plástico, grafito. 6 1 

Sobres 
marrón A4 10 Papel 10 1 

blanco A4 12 Papel 10 1 

  

4.2. CALCULO HC (EICV) 
 

Una vez se cuenta con el ICV del sistema completo, es el momento de aplicar la 
metodología elegida para estimar el impacto de la actividad del TAR Industrial sobre el 
cambio climático IPCC 2013 GWP 100a. Para la mayoría de los casos se utilizará el 
software SimaPRO como medio para realizar los cálculos, excepto para los 
suministros, para los cuales, con el fin de lograr resultados más precisos, se 
emplearán los factores de emisión medios asociados al Mix energético nacional del 
año concreto para el que se desarrolla el estudio (Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo, MINETUR). 

 

4.2.1. TRANSPORTE 
 

Para los medios de transporte, SimaPRO solicita como entrada para realizar los 
cálculos, los kilómetros recorridos. El software evalúa el impacto asociado a los 
distintos vehículos consideración no sólo durante la fase de uso, sino también durante 
la fabricación del mismo. 
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Se organizan los datos de manera que coincidan con los grupos establecidos 
previamente en los cuestionarios, A1 para el transporte diario, A2 para el transporte a 
reuniones, A3 para congresos, y A4 para estancias de investigación.  
SimaPRO cuenta con una rica base de datos ordenada según sea transporte por 
tierra, marítimo o por aire; distinguiendo entre el tipo de combustible, el tamaño del 
vehículo, o la Norma Euro por la que se rigen. Se definen uno a uno todos los 
miembros con sus respectivos vehículos y se les asigna el número de kilómetros 
recorridos al año. 
En el caso del  coche, dentro de las opciones existentes en SimaPRO, se escoge 
‘passenger car’ (coche de pasajeros), ‘medium size’ (tamaño mediano), se distingue 
entre si es gasolina, diesel o eléctrico, y la norma Euro a  la que pertenece.  
En el caso de metro y tren, se escoge ‘passenger train’ (tren para pasajeros), y para el 
autobús, ‘regular bus’ (autobús normal o habitual). SimaPRO no dispone de una base 
de datos que distinga entre autobuses de gasolina, diesel o eléctricos, por tanto 
finalmente no se emplea el dato de EMT de la tabla 4, y se consideran todos 
autobuses como autobuses “tipo”. La tabla 26 ilustra un ejemplo de cada medio de 
transporte. 

Tabla 26. Definición de transporte en SimaPRO 

Miembro 
Tipo de 

Transporte 
Proceso/Item de SimaPRO 

Base de 
Datos 

13 Coche 
Transport, passenger car, medium size, 

diesel, Euro 4 {GLO} 
Ecoinvent 

11 Autobús 
Transport, regular bus {GLO} [market for] 

Alloc Def, S. 
Ecoinvent 

12 Tren 
Transport, passenger train {GLO} [market 

for] Alloc Def, S. 
Ecoinvent 

7 Metro 
Transport, passenger train {GLO} [market 

for] Alloc Def, S. 
Ecoinvent 

13 Avión 
Transport, passenger aircraft {GLO} [market 

for] Alloc Def, S. 
Ecoinvent 

 

Una vez se definen todos los medios de transporte de esta forma, SimaPRO calcula 
mediante la metodología IPCC 2013 GWP 100a,  los kg de CO2eq asociados a los 
mismos. La figura 22 muestra un diagrama de árbol con las aportaciones individuales 
porcentuales de cada tipo de transporte y de cada grupo en que se dividió 
anteriormente al total de emisiones derivadas del transporte. Como se puede apreciar 
solo las contribuciones más notables aparecen ya que otras quedan fuera de escala. 
El grosor de las flechas es proporcional a la cantidad de emisiones. Por tanto queda 
patente que el grupo que mayor efecto tiene sobre las emisiones derivadas del 
transporte es el transporte a congresos (43,5%) y el diario (39,41%)  : 
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Figura 22. Diagrama de árbol del Transporte (Fuente: SimaPRO Software) 

 

4.2.2. EQUIPOS 
 

En cuanto a los equipos electrónicos, SimaPRO cuenta con una amplísima base de 
datos en la que se incluyen gran parte de los equipos utilizados por los miembros del 
TAR Industrial. Para poder realizar el EICV de esta categoría hay que definir cada uno 
de ellos considerando su vida útil. De esta forma se obtiene el impacto resultante de la 
fabricación de dichos equipos. 

Sin embargo, es importante recordar en ese punto que  también se producen 
emisiones debidas a la energía consumida por los mismos. Para poder contabilizarlas, 
SimaPRO cuenta con otra base de datos de los mismos equipos pero en la que la 
unidad de cálculo son las horas de actividad, o los kg de papel en el caso de la 
impresora. 

En la tabla 27 se recogen los valores para cada tipo de equipo (fabricación y uso) de 
cada estancia. Durante la selección se han considerado las siguientes estimaciones: 

- A pesar de la existencia de CPUs de más y menos potencia en la sala LMA_D1, se 
ha supuesto un solo ordenador tipo, tanto para la parte de fabricación como para uso. 
Este tipo de ordenador también ha sido el considerado para representar los NAS y los 
SAIS. 

- Tanto la cafetera como el proyector, al no formar parte de la base de datos de 
SimaPRO, se han construido a partir de una estimación aproximada de pesos y 
materiales. 

- En cuanto a las horas de funcionamiento de ordenadores y portátiles, se han 
introducido aquellas presentes en la parte del cuestionario reservada para horas de 
funcionamiento , y en el caso de no disponer de dicho dato, se han estimado como las 
horas de jornada laboral totales de cada trabajador por su ordenador. 

Transporte Diario (39,41%) 

Transporte a 

 Reuniones 

(4,39%) 

Transporte Congresos (43,5%) Estancias(12,7%

) 
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- Para el cálculo del consumo de la impresora, se ha supuesto que el número de folios 
de las salas con impresora obtenido en el ICV se destina íntegramente a impresión. 
Para una masa de 5 gramos por folio A4, se ha calculado la masa total. 

- Por último, la estimación del consumo de la máquina de café es la siguiente: del 
cuestionario se extrae una media de 5 cafés al día; suponiendo cafés de unos 50 mL 
por taza, por 254 días laborables, es igual a una cantidad de 63,5 L de agua. Debido a 
ausencia de datos, se desprecia el impacto de los granos de café. 

Tabla 27. Equipos en SimaPRO 

Equipos Comentarios 
LMA_

D1 
TQ_D

1 
TQ_D

2 
LMA_D

2 
TQ_D

3 

Materiales/Ensamblajes  Cantidad (Ud./Vida útil) 

Laptop computer, at 
plant/GLO S 

 0,1 0,2 0,1 0,17  

Printer, laser, black/white 
{GLO}[market for ] Alloc Def, 

S 
 0,1428 0,1428   0,1 

LCD flat screen, 17 inches, at 
plant/GLO S 

 2,4 0,6 0,1 0,1 0,1 

Desktop computer, without 
screen, at plant/GLO S 

CPU potencia 
normal 

7 0,6 0,125 0,1 0,1 

Keyboard, standard version, 
at plant, GLO S 

 1,84 0,6 0,1 0,1 0,1 

Mouse device, optical, with 
cable, at plant/GLO S 

 1,84 0,6 0,1 0,1 0,1 

HDD, desktop computer, at 
plant/GLO S 

Disco duro 
externo 

3 0,2 0,1   

Desktop computer, without 
screen, at plant/GLO S 

18 SAIS 1,8     

Desktop computer, without 
screen, at plant/GLO S 

2 NAS 0,2     

Desktop computer, without 
screen, at plant/GLO S 

CPU con 
potencia 
superior 

0,5     

Cafetera(*)  0,1     

Proyector(*)   0,1    

Scanner, desktop, 
i2900/p/GLO 

  0,1    

Procesos Uso (unidades de tiempo  o masa) 

Use, computer, desktop, with 
LCD monitor, office use/RER 

S 
 

262800 
h 

9245,6 
h 

2540 h 2540 h 2032 h 

Use, printer, laser jet/ B/w, 
per kg printed paper/RER S 

 46,8 kg 12,4 kg   2,5 kg 

Operation, computer, laptop 
23% active work 

{GLO}[market for] Alloc Def, 
S 

 500h 1000 h 100 h 800 h  

Use, computer, desktop, with 
LCD monitor, office use/RER 

S 

CPU más 
potentes 

6000 h     
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Equipos Comentarios 
LMA_

D1 
TQ_D

1 
TQ_D

2 
LMA_D

2 
TQ_D

3 

Use, computer, desktop, mix 
office use/ RER S 

SAIS 
(funcionan 

24h/365 días) 

157680 
h 

    

Use, computer, desktop, mix 
office use/ RER S 

NAS 
(funcionan 

24h/365 días) 

17520 
h 

    

Boiling of water in el. kettle  63,5 l     

 

La figura 23 es un diagrama de árbol elaborado por SimaPRO que representa la 
contribución en porcentaje de los equipos por salas. Claramente, el despacho más 
influyente el es LMA_D1 con un 94,1% del total de emisiones derivadas de los equipos 
de las cuales el mayor impacto no lo tiene tanto la fabricación de equipos como el 
consumo de los mismos (los cuadrados verdes se corresponden con emisiones por 
fabricación y los grises son las emisiones derivadas del uso). 

 

Figura 23. Diagrama de Árbol de Equipos (Fuente: SimaPRO Software) 

 

4.2.3. SUMINISTROS 
 

SimaPRO tiene como información incluida en su base de datos un Mix Energético tipo 
que no se corresponde con el de España. Por tanto, para estimar las emisiones 
asociadas a los suministros energéticos, (iluminación y acondicionamiento térmico) se 
multiplica el valor estimado de consumo por el factor de emisión del Mix nacional 
asociado a la fuente energética que satisface dicha demanda. Al no conocer el 
porcentaje del acondicionamiento térmico que proviene de gas natural y el que se 
alimenta de electricidad, se supone que tanto la iluminación como el 
acondicionamiento térmico tienen como fuente de energía esta última. Se obtiene 
como resultado las Kton de CO2 emitidas para producir la electricidad consumida por 
el TAR Industrial. Este factor se encuentra recogido en el documento del MINETUR, 
“La Energía en España 2014”, y asciende a 0,305 Kton CO2 /  

Del Anexo 1 del documento se extrae la tabla de la figura 24: 
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Figura 24. Consumo final nacional de electricidad, GWh (Fuente: R.E.E. y MINETUR.SEE) 

En la tabla 28 se recogen los kg de CO2 asociados al consumo energético total para 
cada estancia. 

Tabla 28. Emisiones de CO2 sobre consumo energético final 

Estancia 
Consumo por 

Iluminación(kWh) 

Consumo 
térmico 

total (kWh) 

Consumo 
energético 
total(kWh) 

Kg 
CO2/año 

LMA_D1 2779,78 8587,62 11367,4 3467,05 

LMA_D2 347,47 1846,8 2194,27 669,25 

TQ_D1 2523,74 4309,2 6832,94 2084,04 

TQ_D2 1463,04 1846,8 3309,84 1009,50 

TQ_D3 585,22 1385,1 1970,32 600,94 

 

4.2.4. MOBILIARIO 
 

Para el caso del mobiliario, SimaPRO no dispone de una base de datos de muebles de 
oficina. Sin embargo, gracias a que en el ICV se tiene el material y el peso de cada 
uno de los objetos, se procede a ‘construir’ cada uno de los muebles a partir de sus 
materiales individuales. SimaPRO cuenta con una gran cantidad de materiales, todo 
tipo de madera, plásticos o metales, de forma que se definen los objetos y se les 
asignan los kilogramos que contienen de cada material. La tabla 29 muestra algunos 
ejemplos del tipo de materiales presentes en las bases de datos de SimaPRO.  

Tabla 29. Materiales de mobiliario. Base de Datos Ecoinvent (Fuente: SimaPRO Software) 

Inventario Características Materiales de SimaPRO 

Silla de 
Reuniones 

Estructura de acero; asiento y respaldo 
espuma de poli éter 25kg/m3 forrados con 

tela. 

- Polyurethane, flexible 
foam {GLO} [ market for ] 

Alloc Def, S 
- Textile, jute {GLO} [market 

for] Alloc Def, S 
- Steel, chromium steel 18/8 

{GLO} [market for] Alloc 
Def, S 

 

Cajonera 
archivadora 

Estructura melamina, cajón y guías de acero, 
archivadores de plástico. 

 
- Surfaced dried lumber, at 

planer mill, US SE/kg/US 
- Steel, chromium steel 18/8 
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Inventario Características Materiales de SimaPRO 

{GLO} [market for] Alloc Def 
- Polyethylene, HDPE, 

granulate, at plant/RER S 
 

Mesa auxiliar 
Madera: tablero de partículas de 25mm de 
espesor con recubrimiento melamínico. + 

pies metálicos de acero 

- Surfaced dried lumber, at 
planer mill, US SE/kg/US 

- Steel, chromium steel 18/8 
{GLO} [market for] Alloc Def 

 
 

 

Se seleccionan aquellos materiales  que forman parte de base de datos Ecoinvent y se 
construyen todos los muebles organizándolos en grupos por despacho. Se asigna la 
metodología GWP 100a para el cálculo de HC y se exporta la representación gráfica 
en forma de árbol presente en la figura 25. Se observa que el despacho que mas 
emisiones genera es el LMA_D1, contribuyendo con un 53,1% de las emisiones por 
mobiliario totales. 

 

 

Figura 25.Gráfica en árbol Mobiliario (Fuente: SimaPRO Software) 
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4.2.5. FUNGIBLE 
 

En cuanto al material fungible, surge el mismo problema que para el mobiliario, la base 
de datos de SimaPRO no cuenta con estos ítems específicos, por lo que se procede a 
definirlos a partir de los kilogramos de material. En la tabla 30 se recogen algunos 
ejemplos. 

 

Tabla 30. Materiales fungible. Base de Datos Ecoinvent (Fuente: SimaPRO Software) 

Inventario Características Materiales de SimaPRO 

Cuaderno 
A4 

Papel, anillas de plást 

- Paper, woodfree, uncoated, {RER} [market for] Alloc 
Def, S 

- Folding boxboard/chipboard {GLO} [market for ] 
Alloc Def, S 

- Aluminum around steel bi- metal stranded cable, 
3x3,67 mm exterior diametre 

Grapadora 
cuerpo de plástico, 
interior metálico. 

- Aluminum alloy, AlMg3 {GLO} [market for] Alloc 
Def, S 

- Steel, chromium steel 18/8 {GLO} [market for] Alloc 
Def 

- Polyethylene, HDPE, granulate, at plant/RER S 

Bolígrafo Plástico y tinta de aceite 
- Soybean methyl ester, at esterification plant/ BR S 

- Polypropylene, granulate, at plant / RER S 

 

La figura 26 muestra los resultados obtenidos de forma gráfica y porcentual. Al igual 
que en lo referido al mobiliario el despacho con mayores emisiones es el LMA_D1, 
(61,6%). En concreto, los materiales que mayor impacto tienen, en el total de los 
despachos, son los folios, contribuyendo en casi un 40% del total de HC del material 
fungible, y la tinta de impresora con aproximadamente un 35%.  

 

Figura 26. Grafica en árbol Fungible (Fuente: SimaPRO Software) 
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4.2.6. RESUMEN DE RESULTADOS 
 

A continuación se muestra, tanto de forma gráfica, como tabulada, la contribución de 
cada uno de los grupos analizados al total de emisiones de GEI del grupo TAR 
Industrial (a lo largo del curso 2015/2016). Los resultados de los grupos transporte, 
equipos, mobiliario y fungible han sido calculados con ayuda de SimaPRO, Los datos 
de consumo han sido calculados a partir del límite de demanda energética en edificios 
del sector terciario de la Comunidad de Madrid, así como a partir del factor de emisión 
de CO2 asociado a la generación de energía eléctrica en España. Esta variación hace 
que los resultados de uno y otro método de cálculo tengan, a priori, distintas unidades, 
kg CO2 eq. los calculados con SimaPRO y kg de CO2 los calculados de forma 
numérica. Sin embargo al tener el CO2 un GWP igual a 1, los kg de CO2 equivalen a 
kg CO2 eq., con lo que se han agrupado, sumado y calculado porcentajes con las 
mismas unidades. 

Para ver una lista con todas aquellas sustancias que intervienen en y su 
contabilización en unidades propias véase el anexo I. 

Como es lógico, los porcentajes de la figura 27 no coinciden con los de la tabla 31, ya 
que en esta última han sido incorporados los Kg CO2eq procedentes de los consumos. 

 

 

 

Figura 27. Gráfica emisiones totales (Fuente: SimaPRO Software) 

 

 

Tabla 31.Emisiones en kgCO2eq 

Grupo kg CO2 
eq % 

A_TRANSPORTE 44535 59,18 
A_TQ_D1 10784 24,22 

TAR Industrial 

Mobiliario 2,82% 

Transporte 66,1 % Equipos 30,8% 
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Grupo kg CO2 
eq % 

A_LMA_D1 22040 49,49 
A_TQ_D2 3769 8,46 

A_LMA_D2 7107 15,96 
A_TQ_D3 833,6 1,87 

B_EQUIPOS 20794 27,63 
B_TQ_D1 731,3 3,52 

B_LMA_D1 19577 94,15 
B_TQ_D2 169,9 0,82 

B_LMA_D2 182,4 0,88 
B_TQ_D3 132,9 0,64 

C_SUMINISTROS 7830 10,41 
C_TQ_D1 2084 26,61 

C_LMA_D1 3467 44,27 
C_TQ_D2 1009 12,89 

C_LMA_D2 669,2 8,55 
C_TQ_D3 600,9 7,67 

D_MOBILIARIO 1898 2,52 
D_TQ_D1 519,5 27,37 
D_TQ_D2 263,2 53,12 

D_LMA_D1 1008 13,87 
D_LMA_D2 57,19 3,01 
D_TQ_D3 49,81 2,62 

E_FUNGIBLE 191,4 0,26 
E_TQ_D1 42,24 22,06 
E_TQ_D2 6,94 61,55 

E_LMA_D1 117,8 3,62 
E_LMA_D2 5,92 3,09 
E_TQ_D3 18,52 9,67 

TOTAL DE EMISIÓN ATMOSFÉRICA 75250 100 
 

 

 

4.3. ANALISIS DE RESULTADOS 
 

La huella de carbono total asociada a la actividad del grupo de investigación TAR 
Industrial durante el año 2015/2016 asciende a 75250 kg CO2 eq. 

Tal y como muestra la figura 28, de los grandes grupos de actividad seleccionados 
para la realización del estudio, el transporte es el que genera mayores emisiones de 
GEIs. Le sigue la fabricación y uso de los equipos, los suministros, el mobiliario y, 
finalmente, el material fungible. 
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Figura 28.  % CO2 eq. de cada grupo respecto del total del TAR Industrial 

 

 

En la figura 29 se presentan los resultados recogidos en la tabla 31 pero de forma 
gráfica. Se trata de la contribución de cada despacho a las emisiones de GEI de cada 
tipo, transporte, equipos, suministros, fungible y mobiliario. 

El gráfico refleja una contribución siempre superior del despacho LMA_D1 frente al 
resto de estancias. Estos resultados parecen lógicos, ya que el despacho LMA_D1 
cuenta con  casi la mitad de la plantilla del grupo de investigación, un número 
equivalente de ordenadores personales, además de los equipos informáticos de mayor 
potencia.  

59% 

28% 

10% 

3% 0,2% 

% Emisiones Atmosféricas 

TRANSPORTE EQUIPOS SUMINISTROS MOBILIARIO FUNGIBLE 
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Figura 29. Contribución emisiones por despacho 

  

Sin embargo, conviene analizar esta contribución pero valorando el número de 
ocupantes de cada despacho. En la figura 30 se representan los resultados obtenidos. 

Como se puede observar, la contribución per cápita de cada uno de los miembros del 
despacho LMA_D1, no es tan mayoritaria como cuando se tiene en cuenta la 
contribución por despachos en términos absolutos. Los despachos LMA_D2, TQ_D2, 
TQ_D3 están ocupados por tan sólo una persona, por tanto las emisiones relativas a 
suministros y transporte per cápita se disparan. Las emisiones per cápita del LMA_D1 
se mantienen por encima de la media únicamente en el caso de las emisiones 
asociadas a los equipos. 
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EQUIPOS SUMINISTROS MOBILIARIO FUNGIBLE TRANSPORTE 
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TQ_D2 1 13 14 4 8 
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%
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Figura 30. CO2eq por despacho per cápita 

 

TRANSPORTE 

Profundizando en qué tipo de transporte tiene una mayor contribución a la HC de dicho 
grupo (figura 31), se observa que el mayor contribuyente es el grupo A3 (43,52%), 
correspondiente a las salidas a congresos nacionales e internacionales. Este resultado 
es razonable, ya que, con diferencia es el tipo de desplazamiento en el que, en 
conjunto, se recorre el mayor número de kilómetros. 

 

Figura 31. Contribución de cada grupo al transporte (%) 

 

0 2000 4000 6000 8000 

EQUIPOS 

SUMINISTROS 

MOBILIARIO 

FUNGIBLE 

TRANSPORTE 

EQUIPOS SUMINISTROS MOBILIARIO FUNGIBLE TRANSPORTE 

TQ_D1 146,28 416,81 103,90 8,45 2156,96 

TQ_D2 169,95 1009,50 263,20 6,94 3769,38 

LMA_D1 3262,88 577,84 168,05 19,64 3673,41 

LMA_D2 182,49 669,25 57,19 5,92 7107,27 

TQ_D3 132,95 600,95 49,81 18,52 833,62 

Contribución por Despacho per cápita 

39% 

4% 
44% 

13% 

CONTRIBUCIÓN AL TRANSPORTE POR 
GRUPOS 

A1_Transporte DIARIO 

A2_Transporte a 
REUNIONES 

A3_Transporte a 
CONGRESOS 

A4_Transporte a 
ESTANCIAS INV. 
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A continuación se presenta la tabla 32, en la que se muestran los kg CO2 eq. por km 
recorrido. Aunque según los resultados obtenidos, el avión es el medio de transporte 
que emite más GEI, cuando se tiene en cuenta el número de kilómetros recorridos, el 
avión resulta hasta tres veces menos contaminante que el coche. 

Tabla 32. CO2eq/km recorrido totales para el grupo A3 

 KgCO2 eq. km totales KgCO2 eq./km 
COCHE 262,97 848,00 0,31 
TREN 626,80 8627,00 0,07 
AVIÓN 18494,07 142637,00 0,13 

 

Para valorar el impacto que tiene cada uno de los medios de transporte y razonar cual  
es el más respetuoso con el medio ambiente, se calculan los kg CO2 eq./km para cada 
tipo (figura 32). Es importante destacar que para la obtención de estos valores se han 
tenido en cuenta los factores de ocupación extraídos de los cuestionarios en aquellos 
vehículos como los coches, en los que  SimaPRO no supone automáticamente un 
número medio de pasajeros. 

 

Figura 32..Kg CO2eq /km según el medio de transporte 

0,0000 0,1000 0,2000 0,3000 kg CO2-Eq/km 

kgCO2-eq/km 

Avión 0,1297 

Metro 0,0727 

Tren 0,0657 

Autobús 0,1076 

Diesel Euro 5 0,3027 

Diesel Euro 4  0,3101 

Gasolina Euro4 0,3602 
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Según los resultados obtenidos, el tren y el metro son los medios de transporte público 
que generan menores emisiones por kilómetro recorrido. 

De los tipos de vehículos utilizados por los miembros del TAR Industrial, los diesel 
emiten menos CO2eq. Esto se debe a que los vehículos diesel (a igualdad del resto de 
condiciones) consumen menos que los vehículos gasolina y, por tanto, emiten menos 
CO2. Sin embargo, estos resultados pueden variar en caso de que se estudiara no 
sólo la HC, sino también otro tipos de impacto ambiental, ya que se sabe que el diesel 
es un importante emisor de partículas de óxidos de nitrógeno. 

EQUIPOS 

Como se observa en la figura 28, los equipos electrónicos se encuentran en la 
segunda posición en lo que a emisiones de GEI se refiere (28%). Este hecho tiene 
sentido, ya que se trata de equipos que utilizan distintos materiales (como metales) 
que generan importantes emisiones durante sus procesos de fabricación. Así mismo, 
en este grupo se incluyen las emisiones derivadas del empleo de los mismos. Gran 
cantidad de ellos, al tratarse de almacenadores de energía o de datos, requieren una 
conexión a la red de alimentación durante las 24 horas del día. Recordar que la 
estimación relativa a las emisiones asociadas a los consumos eléctricos de ciertos 
equipos no ha podido realizarse de manera tan precisa como se hubiera querido, ya 
que los SAIS y NAS, a pesar de mantenerse encendidos todo el año, no consumen lo 
mismo que un ordenador normal en uso. Sin embargo, al carecer de datos precisos 
acerca de composición y consumos de los mismos, se han tratado como PCs 
normales. Esto, a priori, supondría que la HC estimada es ligeramente inferior a la real. 

A tenor de los resultados obtenidos, cabe plantearse la cuestión relativa al empleo de 
ordenador portátil en lugar de ordenador de mesa como medio de ahorro. Como se 
puede observar en la tabla 33, la fabricación de ordenadores portátiles genera menos 
GEIs, y las emisiones relativas al consumo se dividen casi por 5. Sin embargo, 
también es cierto que su vida útil es menor que la de los ordenadores fijos. 

 

Tabla 33.Comparación entre ordenador portátil y de mesa 

 FABRICACIÓN USO 

 Kg CO2eq             Kg 
CO2eq             horas CO2eq/h 

Portátil 21,233 4,071 500 0,008 
Pantalla LCD 816,81 

10095 262800 0,038 
CPU 1902,9 

Teclado 47,940 
Ratón 9,3851 

 

SUMINISTROS 

Los suministros de acondicionamiento térmico e iluminación, suponen un impacto 
menor  de lo que, en un primer momento, era esperable (10,41%). También es cierto 
que el método elegido para estimar los consumos ha sido con demandas mínimas 
esperables para un edificio tipo por metro cuadrado. Estos consumos son, por tanto, 
los mínimos que se prevén para una estancia de las características consideradas.  
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MOBILIARIO Y MATERIAL FUNGIBLE 

En cuanto a la HC asociada al mobiliario y al material fungible, se observa que es 
prácticamente nula en comparación con el resto de actividades. Como ejemplo, la HC 
generada por la extracción de materias primas, manufactura y transporte del conjunto 
de todo el material fungible y mobiliario de todas las salas (2089 kg CO2eq), es 
equiparable a la HC generada por el transporte a reuniones del grupo en un año (1957 
kgCO2eq)  

Dentro del material fungible, los dos elementos que encabezan las emisiones son la 
tinta de impresora y los folios. Este hecho plantea la posibilidad de desarrollar una 
política más ecológica en cuanto al consumo de papel y a la impresión. Según Moberg 
et al. (2010), el recorte y sustitución de documentos impresos por documentos 
digitalizados podría reducir las emisiones de GEIs hasta un 85%. 
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5. CONCLUSIONES 
 

La media mundial de HC se estima en unas 6 toneladas CO2 eq. por persona y año. 
Este valor presenta importantes variaciones en distintas partes del planeta, estando 
EE.UU. a la cabeza mundial con 12,8 toneladas por persona y año aproximadamente, 
mientras que países en vías de desarrollo no llegan a las 2 toneladas. 
Desgraciadamente, se da la coincidencia de que muchas de las personas que generan 
una menor HC son las más afectadas por las consecuencias del cambio climático. 

A lo largo de este proyecto se ha inventariado de la forma más precisa posible todo 
aquello que contribuye a la HC del grupo de investigación TAR Industrial. La idea 
fundamental en la que se gestó la realización del mismo es la de contabilizar y 
concienciar al grupo, a la escuela y, en general, a cualquier institución, de lo que 
supone el día a día de un trabajador de la UPM en términos de CO2 equivalente. 

La HC del grupo TAR Industrial durante el año académico 2015/2016 asciende a 
75.250kg CO2eq, unas 75 toneladas de CO2eq, lo que equivale a 5,3 toneladas por 
trabajador. Este resultado,  demuestra la necesidad de llevar a cabo en las 
universidades medidas de acondicionamiento, ahorro de energía y de concienciación 
sobre cierto tipo de conductas que puedan generar un impacto relevante sobre el 
cambio climático. Tras el análisis de resultados, se ha llegado a las siguientes 
conclusiones: 

 El principal foco de emisión de GEI del grupo de investigación es el transporte, 
(59,18%), dentro del cual, el relativo a congresos internacionales, y el que se 
produce de manera diaria para llegar a la Escuela, suponen las mayores 
emisiones (43,52% y 39,38% respectivamente). Tras evaluar la emisión por 
unidad de recorrido (CO2eq/km), se llega a la conclusión de que, de las formas 
de transporte utilizadas por los miembros del grupo, las menos emisoras de 
GEI son el tren y el metro, recomendándose así fomentar su utilización en el 
día a día. Así mismo, el empleo de tren de larga distancia en lugar de avión, en 
caso de ser posible, resulta en un menor impacto en cambio climático. Además 
la tecnología podría resultar una importante aliada en la reducción de 
emisiones en este punto, fomentando la realización de reuniones y congresos 
por vía telemática en lugar de in situ. 

 En segundo lugar, la fabricación y consumo de los equipos electrónicos, 
supone casi el 28% del total de emisiones. Más del 90% proviene de la sala 
LMA_D1, lo que resulta evidente al contar con un mayor número de 
trabajadores y con la mayoría de los recursos computacionales del grupo. En 
total, esta estancia genera, sólo por su trabajo de investigación utilizando los 
equipos electrónicos, casi 20 toneladas de CO2eq al año Esto supone una HC 
de más de 3 toneladas por cada integrante del despacho. Se plantea la 
posibilidad de sustituir algunos ordenadores de mesa por portátiles, ya que 
generan un menor impacto, pero esto dependerá del uso que se le vaya a dar y 
la potencia requerida.  

 Tan sólo el 10% de las emisiones se corresponden con los suministros de 
iluminación y acondicionamiento térmico. Al haberse empleado un método de 
cálculo que implementa tan solo datos de consumos mínimos, se llega a la 
conclusión de que, probablemente, las emisiones reales sean superiores a las 
estimadas. Este tipo de emisiones se podrían reducir destinando fondos a  
unas instalaciones más aisladas y por tanto con mejor calificación energética. 
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 Por último, se observa que el mobiliario y el material fungible no tienen gran 
incidencia en la HC del TAR Industrial. Aún así , como posible actitud más 
sostenible, se plantea la idea de evitar la impresión de documentos con el fin 
de disminuir casi en su totalidad las emisiones de este grupo. 
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6. EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES, SOCIALES Y   
ECONÓMICOS DEL PROYECTO 
 

El medio ambiente se ve afectado, no solo por las actividades industriales a gran 
escala,  la extracción indiscriminada de materia prima, o la explotación masiva de flora 
y fauna. Todas estas actividades son el comienzo de un ciclo de procesos que van 
alterando y dañando el planeta y que finalmente topan con la vida diaria de cualquier 
persona. No existe conciencia de que todo aquello que forma parte del día a día ha 
supuesto un impacto ambiental brutal a lo largo de su producción. Los ACV pretenden 
agrupar todos estos impactos ambientales que van surgiendo durante el ciclo de vida 
de un proceso, actividad o producto cotidiano y obtener una  estimación íntegra de las 
emisiones que ha generado en toda su vida útil. 
Los impactos ambientales que se desprenden de las actividades llevadas a cabo para 
calcular la HC del grupo TAR Industrial, o de cualquier departamento, institución o 
empresa, seguramente sean más positivos que negativos. Si bien es verdad que para 
llevar a cabo un estudio de HC se requiere de ciertos equipos, suministros 
energéticos, y personal, las medidas de reducción de emisiones de GEI derivadas de 
las conclusiones extraídas, compensan con creces aquellas asociadas a la realización 
del estudio. 
Además, resulta necesario invertir en estudios y análisis que persigan concienciar y 
motivar a las personas hacia formas de vida más amigables con el medio ambiente, 
como se pretende con la determinación de la HC. Este estudio pretende ser pionero y 
modelo a seguir, extendiendo esta práctica de forma habitual, cada año, a otros 
departamentos de la universidad y en un futuro a toda la facultad.  Con ello se 
conseguirá tener una visión más  global del impacto ambiental de cada sector 
actuando de forma personalizada y tomando las medidas más adecuadas en cada 
caso. 
Así mismo, este tipo de auditorías suponen una inyección de capital humano, 
especializado en el campo, y por tanto, un incremento en ofertas laborales y 
educativas en el sector. La HC necesita no sólo de profesionales capaces de llevar a 
cabo sus cálculos para terceros, sino también de investigación y equipo docente que 
fomente y mejore las herramientas de las que ahora se puede disponer. 
Para terminar, el fin último que persigue un análisis de HC, además del fundamental, 
que es el de la mitigación y reducción de la emisión de sustancias que fomentan el 
cambio climático, es obtener resultados que sean rentables económicamente. Buenas 
medidas medioambientales, a pesar de suponer una inversión inicial importante, a la 
larga, aseguran un ahorro económico considerable. 
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7. LINEAS FUTURAS 
 

En este proyecto, se ha realizado el cálculo de HC del grupo TAR Industrial de la 
forma lo más precisa posible. Sin embargo, ciertos aspectos pueden ser mejorados. 
Se proponen como posibles futuras mejoras del proyecto las siguientes: 

 Tal y como se explicó al comienzo del proyecto, queda fuera del presente 
estudio la etapa de gestión de residuos al final del ciclo de vida de los procesos 
y productos, por falta de información y por necesidades de ajustar la dedicación 
a los créditos asociados a la realización de los Trabajos Fin de Grado.  

 Así mismo, finalmente se ha suprimido el análisis de los hábitos alimenticios 
del grupo, por la complejidad que supone extrapolarlo a un año, así como por 
la ausencia de datos en SimaPRO 8 para poder traducir los consumos de 
alimentos a emisiones de GEI. 

 Sería interesante realizar un estudio más detallado de los tipos de 
acondicionamiento térmico de las estancias en función del tipo de energía y/o 
combustible utilizados, analizar en profundidad la potencia consumida en 
encendido/off/stand-by de los distintos dispositivos eléctricos, así como 
profundizar en los distintos modelos de maquina empleados, con el fin de 
lograr unos resultados aún más realistas. 

 Muy ligado a lo comentado en el punto anterior, se plantea la posibilidad de 
investigar más a fondo las características técnicas de los equipos electrónicos 
con el fin de poder hacer una mejor distinción entre unos y otros y no tener que 
emplear un ordenador tipo en SimaPRO 8 como representativo de todos ellos. 

 Además, este proyecto deja abierta la puerta a emplear el inventario recogido y 
aplicarle otras metodologías aptas para la evaluación de otro tipo de impactos. 
Se podría llevar a cabo un ACV completo empleando los datos recogidos y así 
comparar que impactos sobresalen más que otros. 

 Por último, el objetivo fundamental de este proyecto: extender el cálculo de HC 
a distintos departamentos de la escuela y , más aún a la escuela en sí.  
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9. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

 
El proyecto fue solicitado a finales del curso pasado, antes de empezar las vacaciones 
de verano. Esos meses no lectivos sirvieron para leer documentos y artículos 
recomendados por los tutores con el fin de aumentar mis conocimientos sobre la 
metodología de ACV. Desde inicios del curso 2016-2017, se han ido teniendo 
reuniones periódicas entre tutores y alumno para tratar dudas, aprender a utilizar el 
software SimaPRO, etc. 

A continuación se presenta la planificación temporal que se ha cumplido para 
componer el presente documento. Para ello se ha diseñado un diagrama de Gantt 
mediante Microsoft Office Project. 

 

Tabla 34. Planificación Temporal 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

1. PETICIÓN DE PROYECTO 8 días 05/07/16 14/07/16 

1.1 Reunión con propuesta y adjudicación 1 día 14/07/16 14/07/16 

2. FASE DE DOCUMENTACIÓN 57 días 15/07/16 03/10/16 

2.1 Consulta de artículos y normas ISO 41 días 15/07/16 09/09/16 

2.2 Reunión de seguimiento con tutores 1 día 03/10/16 03/10/16 

3. FASE DE DESARROLLO 189 días 04/10/16 23/06/17 

3.1 Elaboración cuestionario (3 borradores previos) 27 días 04/10/16 09/11/16 

3.2 Recopilación de datos en tablas 12 días 01/12/16 16/12/16 

3.3 Reunión de seguimiento con tutores 1 día 19/12/16 19/12/16 

3.4 Reunión de seguimiento  (lecciones SimaPRO) 1 día 23/02/17 23/02/17 

3.5 Introducción de datos en SimaPRO I 9 días 07/03/17 17/03/17 

3.6 Cálculos con SimaPRO I 3 días 23/05/17 25/05/17 

3.7 Cálculos con SimaPRO II 1 día 06/06/17 06/06/17 

4. FASE DE REDACCIÓN 136 días 17/12/16 23/06/17 

4.1 1er borrador TFG 18 días 16/03/17 10/04/17 

4.2 Reunión de seguimiento con tutores (correcciones) 1 día 09/05/17 09/05/17 

4.3 2º borrador TFG 6 días 09/05/17 16/05/17 

4.4 3er borrador TFG 12 días 26/05/17 12/06/17 

4.5. Correcciones finales 10 días 12/06/17 23/06/17 

5. ENTREGA EN INDUSNET & SECRETARIA 1 día 26/06/17 26/06/17 

6. ACTO DE DEFENSA DEL TFG 1 día 27/06/17 27/06/17 
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Figura 33. Diagrama de Gantt 

PRESUPUESTO 

 

Para el cálculo de los costes derivados de la elaboración del proyecto se han valorado 
tres grandes grupos de gastos directos y un porcentaje para los costes indirectos. 

Primero, se consideran las horas dedicadas por el equipo humano que ha formado 
parte de este proyecto. A partir del diagrama de Gantt se estiman las horas de trabajo 
del alumno, así como las de los tutores, y se supone una hora invertida por parte del 
resto de integrantes de TAR Industrial en rellenar los cuestionarios. 

Además, los tutores facilitan tres normas UNE como material bibliográfico. Así mismo 
se incluye el valor de la licencia anual de la base de datos SimaPRO.  



 9. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 
 

Miriam Fernández-Ávila Cobo                                                                                                   74 
 

Como material de trabajo, tan sólo se ha empleado el ordenador. Aunque se utilizan 
distintos ordenadores a lo largo del proyecto, se considera un portátil tipo con una 
amortización de 6 años y un porcentaje de uso del mismo para el proyecto del 50%. 

Por último, cabe considerar una serie de costes indirectos, como pueden ser la 
electricidad, el agua o ciertos gastos de gestión y administración. Se estima que 
suponen un 10% del coste total. 

 
 

Tabla 35. Presupuesto 

COSTES €/h h €/año 

PERSONAL 
Alumno 15 508 7620 
Tutor 1 30 40 1200 
Tutor 2 30 40 1200 

Colaboradores 30 12 360 

DOCUMENTOS/LICENCIAS 

SimaPRO 8 - - 2000 
UNE-EN ISO 14044:2006 - - 70,00 
UNE-EN ISO 14040:2006 - - 53,00 

UNE-CEN ISO/TS 14067:2015 - - 75,00 

MATERIAL 

Portátil ACER E1-572 - - 35,34 

SUBTOTAL 12613,34 
COSTES INDIRECTOS 1261,33 
TOTAL 13874,68 

 

  



Cálculo de la Huella de Carbono de la Actividad del Grupo de Investigación “TARI” 
 
 

75                                                Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

10. ÍNDICE DE FIGURAS 
 

Figura 1.Ciclo de Vida (Fuente: ECOIL, 2006) .............................................................................. 10 

Figura 2. ACV  (Fuente:ECOIL, 2006) ........................................................................................... 11 

Figura 3.Estructura del ACV (Fuente: Modificado Trama  Troyano, 2002) ................................. 11 

Figura 4.Retroalimentación del ACV (Fuente: ISO 14040) .......................................................... 12 

Figura 5.Temperatura y nivel del mar entre 1850-2012 (Fuente: IPCC 2014 ............................. 13 

Figura 6. Emisiones antropógenas anuales totales de GEI por gas en Gtoneladas de CO2 

equivalente, 1970-2010 (Fuente: IPCC, 2014: Cambio climático 2014: Informe de síntesis) ..... 15 

Figura 7. Limites del estudio ....................................................................................................... 19 

Figura 8. Encabezado del cuestionario tipo ................................................................................ 20 

Figura 9. Sección A1. Transporte Diario ...................................................................................... 21 

Figura 10. Sección A2. Desplazamiento a reuniones .................................................................. 22 

Figura 11.A3. Congresos A4. Estancias ........................................................................................ 22 

Figura 12. B.Equipos de trabajo .................................................................................................. 23 

Figura 13. C.Suministros .............................................................................................................. 24 

Figura 14. D.Mobiliario ................................................................................................................ 24 

Figura 15. E. Fungible .................................................................................................................. 25 

Figura 16. F.Otros ........................................................................................................................ 25 

Figura 17. Categorías de Impacto Ambiental definidas por la SETAC. (Fuente: Global Guidance 

Principles for Life Cycle Assessment Databases. A basis for Greener Processes and Products; 

United Nations Environment Programme (2011)) ...................................................................... 26 

Figura 18.Esquema conceptual de un ACV (Fuente: Ihobe, 2009) .............................................. 28 

Figura 19.Medición distancia recorrido de cercanías. Ejemplo para miembro 12 ..................... 31 

Figura 20. Medición distancia recorrido metro. Ejemplo miembro 7 ......................................... 32 

Figura 21.Medición distancia recorrido autobús, Ejemplo Miembro 3 ...................................... 34 

Figura 22. Diagrama de árbol del Transporte (Fuente: SimaPRO Software) ............................... 51 

Figura 23. Diagrama de Árbol de Equipos (Fuente: SimaPRO Software) .................................... 53 

Figura 24. Consumo final nacional de electricidad, GWh (Fuente: R.E.E. y MINETUR.SEE) ........ 54 

Figura 25.Gráfica en árbol Mobiliario (Fuente: SimaPRO Software)........................................... 55 

Figura 26. Grafica en árbol Fungible (Fuente: SimaPRO Software) ............................................ 56 

Figura 27. Gráfica emisiones totales (Fuente: SimaPRO Software) ............................................ 57 

Figura 28.  % CO2 eq. de cada grupo respecto del total del TAR Industrial ................................. 59 

Figura 29. Contribución emisiones por despacho ....................................................................... 60 

Figura 30. CO2eq por despacho per cápita .................................................................................. 61 

Figura 31. Contribución de cada grupo al transporte (%) ........................................................... 61 

Figura 32..Kg CO2eq /km según el medio de transporte ............................................................ 62 

Figura 33. Diagrama de Gantt ..................................................................................................... 73 

  

  



 11. ÍNDICE DE TABLAS 
 

Miriam Fernández-Ávila Cobo                                                                                                   76 
 

11. ÍNDICE DE TABLAS 
Tabla 1.Transporte diario en coche............................................................................................. 31 

Tabla 2.Transporte diario en tren ............................................................................................... 32 

Tabla 3. Transporte diario en metro ........................................................................................... 33 

Tabla 4.Flota de autobuses EMT (Fuente: EMT) ......................................................................... 33 

Tabla 5. Transporte diaria en autobús ........................................................................................ 34 

Tabla 6. Transporte diario en bicicleta ........................................................................................ 34 

Tabla 7. Desplazamiento Diario................................................................................................... 35 

Tabla 8. Desplazamiento a Reuniones ........................................................................................ 35 

Tabla 9.Desplazamiento a Congresos ......................................................................................... 36 

Tabla 10.Estancias de Investigación ............................................................................................ 37 

Tabla 11. Equipos electrónicos .................................................................................................... 38 

Tabla 12. Ficha Técnica Fluorescentes (Fuente: OSRAM) ........................................................... 39 

Tabla 13.Cálculo del consumo por iluminación .......................................................................... 39 

Tabla 14. Consumos totales estimados en el sector de la edificación (Fuente: 'Guía de 

auditorías energéticas en edificios de oficinas de la Comunidad de Madrid) ............................. 40 

Tabla 15.Consumo mínimo en kWh ............................................................................................ 40 

Tabla 16. Mobiliario LMA_D1 ...................................................................................................... 41 

Tabla 17.Mobiliario TQ_D1 ......................................................................................................... 42 

Tabla 18.Mobiliario TQ_D2 ......................................................................................................... 43 

Tabla 19.Mobiliario LMA_D2 ....................................................................................................... 44 

Tabla 20.Mobiliario TQ_D3 ......................................................................................................... 45 

Tabla 21. Fungible LMA_D1......................................................................................................... 46 

Tabla 22. Fungible TQ_D1 ........................................................................................................... 47 

Tabla 23. Fungible TQ_D2 ........................................................................................................... 48 

Tabla 24.Fungible LMA_D2 ......................................................................................................... 48 

Tabla 25. Fungible TQ-D3 ............................................................................................................ 49 

Tabla 26. Definición de transporte en SimaPRO ......................................................................... 50 

Tabla 27. Equipos en SimaPRO .................................................................................................... 52 

Tabla 28. Emisiones de CO2 sobre consumo energético final ..................................................... 54 

Tabla 29. Materiales de mobiliario. Base de Datos Ecoinvent (Fuente: SimaPRO Software) ..... 54 

Tabla 30. Materiales fungible. Base de Datos Ecoinvent (Fuente: SimaPRO Software) ............. 56 

Tabla 31.Emisiones en kgCO2eq .................................................................................................. 57 

Tabla 32. CO2eq/km recorrido totales para el grupo A3 ............................................................. 62 

Tabla 33.Comparación entre ordenador portátil y de mesa ....................................................... 63 

Tabla 34. Planificación Temporal ................................................................................................ 72 

Tabla 35. Presupuesto ................................................................................................................. 74 
 

  



Cálculo de la Huella de Carbono de la Actividad del Grupo de Investigación “TARI” 
 
 

77                                                Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

12. ABREVIATURAS, UNIDADES, ACRÓNIMOS 
 

ACV Análisis de Ciclo de Vida 

GEI Gases Efecto Invernadero 

GWP Global Warming Potencial 

HC Huella de Carbono 

ILCD International Reference Life Cycle Data System 

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change (‘ Grupo Intergubernamental sobre 
el Cambio Climático 

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente  

TAR  Tecnologías Ambientales y Recursos Industriales 

  



 13. GLOSARIO 
 

Miriam Fernández-Ávila Cobo                                                                                                   78 
 

13. GLOSARIO 
 

ACV es una técnica para determinar los aspectos ambientales e impactos potenciales 
asociados con un producto, lo cual se efectúa recopilando un inventario de las 
entradas y salidas relevantes del sistema; evaluando los impactos ambientales 
potenciales asociados a esas entradas y salidas, e interpretando los resultados de las 
fases de inventario e impacto en relación con los objetivos del estudio 

Cambio Climático alteraciones del clima y por ende de los ecosistemas y la vida de 
fauna y flora como resultado del sobrecalentamiento de la Tierra provocado por la 
excesiva absorción de calor por parte de los GEI 

CO2 equivalente unidad común de medida de las emisiones de un GEI cualquiera. Se 
obtiene multiplicando la cantidad de compuesto emitida por su GWP 

El índice GWP factor de caracterización para el cambio climático. Medida relativa de 
cuánta energía puede ser absorbida por un determinado GEI, en comparación con un 
gas de referencia, por lo general dióxido de carbono.  

Factor De Caracterización representa la contribución de una sustancia a una 
determinada categoría de impacto en relación a la sustancia de referencia en dicha 
categoría. 
GEI gases presentes en la atmosfera de forma natural y también como resultado de la 
actividad humana, que absorben el calor de la energía irradiada por el sol calentando 
la Tierra. 

impacto medioambiental modificación medioambiental, tanto perjudicial como 
beneficiosa sobre el equilibrio del medio ambiente, la salud o el bienestar humano,  
producida parcial o totalmente por los flujos de entrada y salida del sistema del 
producto o proceso objeto de experimentación. 

SimaPRO software medioambiental con una base de datos ampliamente utilizada para 
la elaboración de ACVs 
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14. ANEXO I 
 

Listado de todas las sustancias que afectan al cambio climático en kg CO2eq. 

 

No Sustancia Ud. Total A_Trans
porte 

B_Equ
ipos 

D_Mobi
liario 

E_Fungi
ble 

 
Total de emisión 

atmosférica 

kg 
CO2 
eq. 

67419,
0774 

44535,4
852 

20794,
0721 

1898,03
19 191,4882 

1 Carbon dioxide 
kg 

CO2 
eq. 

5,4573 0,3804 4,9029 0,1533 0,0207 

2 Carbon dioxide, fossil 
kg 

CO2 
eq. 

63999,
4364 

42942,7
859 

19216,
4885 

1672,32
15 167,8405 

3 Carbon dioxide, land 
transformation 

kg 
CO2 
eq. 

24,311
2 16,3114 2,6902 3,6126 1,6969 

4 Chloroform 
kg 

CO2 
eq. 

0,0210 0,0045 0,0136 0,0029 0,0000 

5 Dinitrogen monoxide 
kg 

CO2 
eq. 

396,20
81 

193,312
5 

171,56
27 28,2771 3,0559 

6 Ethane, 1,1-difluoro-, HFC-
152a 

kg 
CO2 
eq. 

0,2797 0,1702 0,0134 0,0945 0,0017 

7 Ethane, 1,1,1-trichloro-, 
HCFC-140 

kg 
CO2 
eq. 

0,0008 0,0007 0,0000 0,0001 0,0000 

8 Ethane, 1,1,1,2-tetrafluoro-
, HFC-134a 

kg 
CO2 
eq. 

1,0268 0,2991 0,6146 0,1081 0,0049 

9 Ethane, 1,1,2-trichloro-
1,2,2-trifluoro-, CFC-113 

kg 
CO2 
eq. 

0,5872 0,2483 0,2190 0,1187 0,0011 

10 Ethane, 1,1,2-trifluoro-, 
HFC-143 

kg 
CO2 
eq. 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

11 Ethane, 1,2-dichloro- 
kg 

CO2 
eq. 

0,0406 0,0042 0,0031 0,0332 0,0000 

12 
Ethane, 1,2-dichloro-

1,1,2,2-tetrafluoro-, CFC-
114 

kg 
CO2 
eq. 

2,5615 1,0134 1,3730 0,1546 0,0205 

13 Ethane, 2-chloro-1,1,1,2-
tetrafluoro-, HCFC-124 

kg 
CO2 
eq. 

0,0262 0,0183 0,0000 0,0078 0,0001 

14 Ethane, 2,2-dichloro-1,1,1-
trifluoro-, HCFC-123 

kg 
CO2 
eq. 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

15 Ethane, hexafluoro-, HFC-
116 

kg 
CO2 
eq. 

43,337
3 1,8796 40,534

3 0,5766 0,3468 

16 Ethane, pentafluoro-, HFC- kg 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
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125 CO2 
eq. 

17 Methane 
kg 

CO2 
eq. 

7,0082 6,0570 0,3273 0,6233 0,0007 

18 Methane, biogenic 
kg 

CO2 
eq. 

38,251
2 10,1153 22,783

7 4,9506 0,4017 

19 Methane, bromo-, Halon 
1001 

kg 
CO2 
eq. 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

20 
Methane, 

bromochlorodifluoro-, 
Halon 1211 

kg 
CO2 
eq. 

0,1753 0,0176 0,1536 0,0029 0,0012 

21 Methane, bromotrifluoro-, 
Halon 1301 

kg 
CO2 
eq. 

4,0395 3,7820 0,2106 0,0433 0,0036 

22 Methane, chlorodifluoro-, 
HCFC-22 

kg 
CO2 
eq. 

7,4826 2,3863 3,9547 1,1282 0,0134 

23 Methane, chlorotrifluoro-, 
CFC-13 

kg 
CO2 
eq. 

0,0001 0,0000 0,0001 0,0000 0,0000 

24 Methane, dichloro-, HCC-
30 

kg 
CO2 
eq. 

0,0012 0,0007 0,0003 0,0003 0,0000 

25 Methane, dichlorodifluoro-, 
CFC-12 

kg 
CO2 
eq. 

5,1833 0,8992 0,8309 3,4384 0,0148 

26 Methane, dichlorofluoro-, 
HCFC-21 

kg 
CO2 
eq. 

0,0001 0,0000 0,0001 0,0000 0,0000 

27 Methane, difluoro-, HFC-32 
kg 

CO2 
eq. 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

28 Methane, fossil 
kg 

CO2 
eq. 

2651,9
429 

1319,09
17 

1143,7
670 

173,313
1 15,7711 

29 Methane, land 
transformation 

kg 
CO2 
eq. 

0,1326 0,0905 0,0004 0,0328 0,0089 

30 Methane, monochloro-, R-
40 

kg 
CO2 
eq. 

0,0017 0,0014 0,0001 0,0002 0,0000 

31 Methane, tetrachloro-, 
CFC-10 

kg 
CO2 
eq. 

0,5516 0,1716 0,3361 0,0399 0,0040 

32 Methane, tetrafluoro-, 
CFC-14 

kg 
CO2 
eq. 

85,389
9 15,1916 63,609

7 4,6695 1,9191 

33 Methane, trichlorofluoro-, 
CFC-11 

kg 
CO2 
eq. 

0,0050 0,0013 0,0028 0,0009 0,0000 

34 Methane, trifluoro-, HFC-
23 

kg 
CO2 
eq. 

2,6050 0,6859 1,4415 0,4762 0,0015 

35 Nitrogen fluoride 
kg 

CO2 
eq. 

3,5222 0,0002 3,5216 0,0003 0,0000 
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36 Propane, 1,1,1,3,3-
pentafluoro-, HFC-245fa 

kg 
CO2 
eq. 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

37 Sulfur hexafluoride 
kg 

CO2 
eq. 

139,49
07 20,5643 114,71

65 3,8510 0,3589 
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15. ANEXO II.  
A continuación se recoge una relación de todos los cuestionarios rellenos por cada 
uno de los miembros del grupo de investigación TAR Industrial. Los apartados B,C,D y 
E sólo han sido incluidos en un cuestionario por cada despacho con la intención de no 
repetir información 



Nombre y Apellidos:Miembro 1 DÍAS LABORABLES DEL CURSO 2015-2016: 254 días

Despacho/Laboratorio de trabajo: TQ_D1

Horario de trabajo: 9-13:30h horas/dia: 4,3 horas/año: 1092,2

A-TRANSPORTE

A.1-DESPLAZAMIENTO DIARIO AL CENTRO DE TRABAJO (DESDE EL DOMICILIO PARTICULAR HASTA EL  CENTRO DE TRABAJO Y VSA.)

A.1.1-¿Cómo se traslada Ud. A la universidad?

  Coche x

  Autobús

  Tren

  Metro

  Motocicleta

  Bicicleta

  A pie

Observaciones: 

A.1.2.-¿Podría describir brevemente qué recorrido sigue? Si es en coche, motocicleta, bicicleta o a pie, es suficiente con que indique los km aproximados.

 En el caso de transporte público, ¿podría indicar la/s línea/as que toma, estación de entrada/salida?

IDA: vicálvaro- ETSII 10 km

VUELTA:ETSII_Moratalaz_ Vicálvaro 15 km

Observaciones: TIEMPO MEDIO POR TRAYECTO 30 minutos-45 minutos según tráfico de vehículos

A.1.3.- Si se traslada en coche o motocicleta, ¿podría indicar el tipo de combustible que consume su vehículo?

Observaciones: Gasolina sin plomo 95

Tar-industrial 
-------------------------------- 

Tecnologías Ambientales y  
Recursos industriales 

CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO DE LA ACTIVIDAD DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

Para obtener unos resultados de la mayor precisión posible se pide a los miembros del Grupo de Investigación TAR INDUSTRIAL dedicar unos minutos a responder estre breve  cuestionario 
personal acerca de diferentes aspectos de su trabajo en la escuela a lo largo del año 2015-2016. 
Marque con un número, una X, o responda brevemente en su caso. 



A.1.4.  Si se traslada en coche o motocicleta, ¿realiza el trayecto con otros viajeros?

 En ese caso, indique el porcentaje de recorrido que se hace compartido y con cuantas personas

1/4 del recorrido lo hago con dos personas más en el coche, el resto sola.

Observaciones: 1/4 del recorrido lo hago con dos personas más en el coche, el resto sola.

A.2- DESPLAZAMIENTO A REUNIONES

A.2.1.-Nº de reuniones anuales a las que se despalza cada individuo, especificando el tipo de reunión (y entre paréntesis el número al año):

(Tipo de Reunión referido al lugar en  el que tuvo lugar dicha reunión; por ejemplo, el ayuntamiento; si asistió a más de una reunión al ayuntamiento

 será suficiente con nombrarla una vez e indicar el número de veces. )

Si hizo el trayecto en coche y con uno o más acompañantes indiquelo a continuación.

- REUNIÓN TIPO1: RECTORADO UPM (2 al mes)

Modo de desplazamiento: coche, sola

Kilometraje o trayecto:       ETSII-Ciudad Universitaria (20 minutos ida y vuelta)

- REUNIÓN TIPO2: Ministerios (4 al AÑO)

Modo de desplazamiento: autobus

Kilometraje o trayecto:      ETSII- RECOLETOS (30 minutos ida y vuelta)

Observaciones:

A.3-DESPLAZAMIENTO A CONGRESOS NACIONALES/INTERNACIONALES  X

A lo largo del curso 2015/2016, rellene la siguiente tabla relativa a los congresos a los que ha asistido:

ORIGEN DESTINO
MEDIO DE 

TRANSPORTE
DISTANCIA (km)

DURACIÓN 

ESTANCIA (d)

TIPO DE 

ALOJAMIENTO



Observaciones: 

A.4- ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN EN ESPAÑA O PAISES EXTRANJEROS X

A lo largo del curso 2015/2016, rellene la siguiente tabla relativa a las estancias  de investigación realizadas:

ORIGEN DESTINO
MEDIO DE 

TRANSPORTE
DISTANCIA (km)

DURACIÓN 

ESTANCIA (d)

TIPO DE 

ALOJAMIENTO

Observaciones: 

B) EQUIPOS DE TRABAJO /MATERIAL INVENTARIABLE

B.1- ORDENADORES (nº de equipos, horas de uso al día/año,especificar):

CANTIDAD POTENCIA (kW) Nº HORAS VIDA ÚTIL (a)

Ordenador de mesa 1 0,3 546,1 8

                                    Portátil

Observaciones: Potencia de la fuente de alimentación, que es la potencia máxima que puede entregar la fuente. Pero no tiene por qué ser la potencia empleada. 

 Hay que hacer estimaciones. Respecto al portátil, hacer estimación de consumos en la recarga de la batería

F.2.-Cualquier otra cuestión que se quiera especificar y no se haya podido hacer en los apartados anteriores



Nombre y Apellidos: Miembro 2 DÍAS LABORABLES DEL CURSO 2015-2016: 254 días
Despacho/Laboratorio de trabajo: TQ_D1

Horario de trabajo: 09:00 - 18:00h horas/dia: 8 horas/año: 2032

A-TRANSPORTE

A.1-DESPLAZAMIENTO DIARIO AL CENTRO DE TRABAJO (DESDE EL DOMICILIO PARTICULAR HASTA EL  CENTRO DE TRABAJO Y VSA.)

A.1.1-¿Cómo se traslada Ud. A la universidad?

  Coche

  Autobús

  Tren

  Metro

  Motocicleta

  Bicicleta x

  A pie

Observaciones: 

A.1.2.-¿Podría describir brevemente qué recorrido sigue? Si es en coche, motocicleta, bicicleta o a pie, es suficiente con que indique los km aproximados.

 En el caso de transporte público, ¿podría indicar la/s línea/as que toma, estación de entrada/salida?

IDA: Arturo Soria - ETSII 

VUELTA:ETSII- Arturo Soria

Tar-industrial 
-------------------------------- 

Tecnologías Ambientales y  
Recursos industriales 

CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO DE LA ACTIVIDAD DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

Para obtener unos resultados de la mayor precisión posible se pide a los miembros del Grupo de Investigación TAR INDUSTRIAL dedicar unos minutos a responder estre breve  
cuestionario personal acerca de diferentes aspectos de su trabajo en la escuela a lo largo del año 2015-2016. 
Marque con un número, una X, o responda brevemente en su caso. 



Observaciones: TIEMPO MEDIO POR TRAYECTO 20 minutos

A.1.3.- Si se traslada en coche o motocicleta, ¿podría indicar el tipo de combustible que consume su vehículo?

Observaciones:

A.1.4.  Si se traslada en coche o motocicleta, ¿realiza el trayecto con otros viajeros?

 En ese caso, indique el porcentaje de recorrido que se hace compartido y con cuantas personas

Observaciones:

A.2- DESPLAZAMIENTO A REUNIONES

A.2.1.-Nº de reuniones anuales a las que se despalza cada individuo, especificando el tipo de reunión (y entre paréntesis el número al año):

(Tipo de Reunión referido al lugar en  el que tuvo lugar dicha reunión; por ejemplo, el ayuntamiento; si asistió a más de una reunión al ayuntamiento

 será suficiente con nombrarla una vez e indicar el número de veces. )

Si hizo el trayecto en coche y con uno o más acompañantes indiquelo a continuación.

Observaciones: Mi reuniones normalmente son hechas en la ETSII

A.3-DESPLAZAMIENTO A CONGRESOS NACIONALES/INTERNACIONALES  X

A lo largo del curso 2015/2016, rellene la siguiente tabla relativa a los congresos a los que ha asistido:

ORIGEN DESTINO
MEDIO DE 

TRANSPORTE
DISTANCIA (km)

DURACIÓN 

ESTANCIA (d)

TIPO DE 

ALOJAMIENTO

MADRID LISBOA AVION 630 5 DIAS HOTEL

MADRID PORTO AVION 567 3 DIAS HOTEL

MADRID MARRAKECH AVION 1292 5 DIAS HOTEL

A.4- ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN EN ESPAÑA O PAISES EXTRANJEROS X

A lo largo del curso 2015/2016, rellene la siguiente tabla relativa a las estancias  de investigación realizadas:



ORIGEN DESTINO
MEDIO DE 

TRANSPORTE
DISTANCIA (km)

DURACIÓN 

ESTANCIA (d)

TIPO DE 

ALOJAMIENTO

Observaciones: En el curso 2015/2016 no se ha dado el caso

B) EQUIPOS DE TRABAJO /MATERIAL INVENTARIABLE

B.1- ORDENADORES (nº de equipos, horas de uso al día/año,especificar):

CANTIDAD POTENCIA (kW) Nº HORAS VIDA ÚTIL (a)

Ordenador de mesa 1 0,3 2032 8

                                    Portátil 1 500 10

Observaciones: Potencia de la fuente de alimentación, que es la potencia máxima que puede entregar la fuente. Pero no tiene por qué ser la potencia empleada. 

Hay que hacer estimaciones. Respecto al portátil, hacer estimación de consumos en la recarga de la batería

F) OTROS

F.1.-¿Come en la cafetería de la universidad?

SÍ nº veces al año:

NO (como fuera de la ETSII) nº veces al año:

NO (traigo comida de casa) x nº veces al año: 100%

Observaciones:

F.2.-Cualquier otra cuestión que se quiera especificar y no se haya podido hacer en los apartados anteriores



Nombre y Apellidos:Miembro 3 DÍAS LABORABLES DEL CURSO 2015-2016: 254 días

Despacho/Laboratorio de trabajo:LMA_D1

Horario de trabajo:9:15 a 18:15 horas/dia: 9,5 horas/año: 2327,5

A-TRANSPORTE

A.1-DESPLAZAMIENTO DIARIO AL CENTRO DE TRABAJO (DESDE EL DOMICILIO PARTICULAR HASTA EL  CENTRO DE TRABAJO Y VSA.)

A.1.1-¿Cómo se traslada Ud. A la universidad?

  Coche

  Autobús x

  Tren x

  Metro

  Motocicleta

  Bicicleta

  A pie x

Observaciones: A lo largo del año 2015-2016 me mudé de piso, desde mi anterior casa iba en tren (recorrido 1) y desde el actual voy en bus (recorrido 2)

combustible CNG (Compresed Natural Gas), diría que el 60% de las veces.

A.1.2.-¿Podría describir brevemente qué recorrido sigue? Si es en coche, motocicleta, bicicleta o a pie, es suficiente con que indique los 

km aproximados. En el caso de transporte público, ¿podría indicar la/s línea/as que toma, estación de entrada/salida?

IDA: Recorrido 1: unos 10min a pie hasta la estación de Cercanías Móstoles Central dirección Atocha, transbordo para coger cercanías de Atocha a Nuevos Ministerios 

Recorrido 2: 3 min a pie a la parada de bus 1182 (Beata), bus número 45 hasta parada 795 (Castellana-Vitruvio), 3 min a pie a la ETSII

VUELTA: Recorrido 1: 10 min de la ETSII a Nuevos Ministerios, cercanías de Nuevos ministerios a Atocha, transbordo en Atocha para llegar a Móstoles Central, luego 10 min a pie.

Recorrido 2: 5 min a pie hasta parada de bus 4337 (Gregorio Marañón), bus número 45 hasta parada 1188 (Beata), 2 min a pie

Tar-industrial 
-------------------------------- 

Tecnologías Ambientales y  
Recursos industriales 

CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO DE LA ACTIVIDAD DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

Para obtener unos resultados de la mayor precisión posible se pide a los miembros del Grupo de Investigación TAR INDUSTRIAL dedicar unos minutos a responder estre breve  
cuestionario personal acerca de diferentes aspectos de su trabajo en la escuela a lo largo del año 2015-2016. 
Marque con un número, una X, o responda brevemente en su caso. 



Observaciones: Empecé a hacer el recorrido 2 a partir del 1 de octubre de 2015. Además he visto que muchas veces ese autobús número 45 es de 

A.1.3.- Si se traslada en coche o motocicleta, ¿podría indicar el tipo de combustible que consume su vehículo?

-

Observaciones: -

A.1.4.  Si se traslada en coche o motocicleta, ¿realiza el trayecto con otros viajeros?

 En ese caso, indique el porcentaje de recorrido que se hace compartido y con cuantas personas

-

Observaciones: -

A.2- DESPLAZAMIENTO A REUNIONES

A.2.1.-Nº de reuniones anuales a las que se despalza cada individuo, especificando el tipo de reunión (y entre paréntesis el número al año):

(Tipo de Reunión referido al lugar en  el que tuvo lugar dicha reunión; por ejemplo, el ayuntamiento; si asistió a más de una reunión al ayuntamiento

 será suficiente con nombrarla una vez e indicar el número de veces. )

Si hizo el trayecto en coche y con uno o más acompañantes indiquelo a continuación.

- REUNIÓN TIPO1:Reuniones semanales del laboratorio

Modo de desplazamiento: a pie

Kilometraje o trayecto:En la ETSII

- REUNIÓN TIPO2:Reunión con el grupo de modelización de transporte a microescala del Ayuntamienbto de Madrid  (x1) (18 febrero 2016)

Modo de desplazamiento: coche (2 personas)

Kilometraje o trayecto:de la ETSII a Dpto de Tecnologías del tráfico (CALLE  ALBARRACIN,  33  PLANTA  3  28037  MADRID), aprox. 7 km 

- REUNIÓN TIPO3:Jornada de sensores TECNAIRE (x1) (25 febrero 2016)

Modo de desplazamiento:Coche (ida 5 pax, vuelta 4 pax)

Kilometraje o trayecto:de la ETSII al Ciemat (Ciudad Universitaria), aprox. 6 km

- REUNIÓN TIPO4:TECNAIRE Comité Científico Técnico (x1) (26 mayo 2016)

Modo de desplazamiento:a pie

Kilometraje o trayecto:En la ETSII



- REUNIÓN TIPO5:Puesta y retirada de tubos pasivos (en total 3 campañas = 6 viajes)

Modo de desplazamiento:cercanías, metro y coche

Kilometraje o trayecto:Campaña 1 Fernández Ladreda (puesta 9 febrero 2016, retirada 27 febrero 2016). Recorrido ida 18 km (renfe cercanías 

Móstoles central a Laguna y transbordo a metro Laguna dirección Plaza Elíptica), vuelta a ETSII en coche unos 8.5 km (2 p.)

Campaña 2 Fernández Ladreda (puesta 29 junio 2016, retirada 20 julio 2016). Recorrido ida 18 km (renfe cercanías Móstoles

 central a Laguna y transbordo a metro Laguna dirección Plaza Elíptica), vuelta a ETSII en coche unos 8.5 km (4 pasajeros)

Campaña Escuelas Aguirre (puesta 15 junio 2016, retirada 14 julio 2016). Recorrido ida 4 km (bus número 19 desde parada 

1182-Beata a parada 423-Velázquez-Villanueva), vuelta a ETSII en coche unos 3 km (3 pasajeros)

Observaciones: Conteos de peatones en Fernández Ladreda (x4). Recorrido ida x2 18 km (renfe cercanías Móstoles central a Laguna y transbordo a metro

 Laguna dirección Plaza Elíptica), las otras dos veces ida en coche unos 18 km en vehículo gasolina 3 pasajeros. Vuelta a ETSII 1 vez en coche unos 8.5 km 

2 p.,  otra vez vuelta en metro (línea 6 Plaza Elíptica a Principe Pío, transbordo línea 10 de P. Pío a Gregorio Marañón), las otras dos veces vuelta en coche

 a Móstoles ( 18 km en vehículo gasolina 3 p.)

Conteos de peatones en Escuelas Aguirre (x1). Recorrido ida 4 km (bus número 19 desde parada 1182-Beata a parada 423-Velázquez-Villanueva), 

vuelta a ETSII unos 2 km (bus número 19 parada 423-Velázquez-Villanueva a parada 430-Velázquez-López de Hoyos)

Recorridos Dust-Track para Fernández Ladreda (x1). Recorrido ida 18 km (renfe cercanías Móstoles central a Laguna y transbordo a metro Laguna

 dirección Plaza Elíptica), vuelta a ETSII en metro (línea 6 Plaza Elíptica a Principe Pío, transbordo a línea 10 de Principe Pío a Gregorio Marañón)

Cursos Título actividad Organizada por (Organismo)Numero días de curso Ida Vuelta

Actividades 

formativas 

doctorado 2015

Oficina de 

Proyectos 

Europeos UPM

5 De ETSII 10 min a pie a metro línea 6 Nuevos Ministerios hasta Metropolitano, luego 5 min a pie

Actividad 

formativas 

doctorado 2015

Instituto de 

Ciencas de la 

Educación UPM

19 Línea de autobus interurbano 522 de Móstoles a Principe Pío (18 km), transbordo a línea 6 Principe Pío a Ciudad Universitaria, luego 10 min a pie

A.3-DESPLAZAMIENTO A CONGRESOS NACIONALES/ INTERNACIONALES

A lo largo del curso 2015/2016, rellene la siguiente tabla relativa a los congresos a los que ha asistido:

ORIGEN DESTINO
MEDIO DE 

TRANSPORTE
DISTANCIA (km)

DURACIÓN 

ESTANCIA (d)

TIPO DE 

ALOJAMIENTO

PTV 2015 Madrid Karlsruhe Avión y tren 1700 5 días hotel

AQ 2016 Madrid Milán Avión y tren 1600 5 días hotel

CIT 2016 Madrid Valencia tren AVE 370 3 días hotel

De Rectorado UPM 5 min a pie a metro 

Metropolitano hasta Principe Pío, transbordo 

a autobus interurbano 522 hasta Móstoles (18 

km) 

10 min a pie a metro Ciudad Universitaria línea 

6 hasta Nuevos Miniterios, luego 10 min a pie 

hasta la ETSII



Observaciones: PTV (Cursos de la Empresa PTV Vision - http://vision-traffic.ptvgroup.com/en-uk/training-support/training/), AQ (Air Quality Conference - 

http://www.airqualityconference.org/), CIT (Congreso de Ingeniería del Transporte - http://www.cit2016.es/)

A.4- ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN EN ESPAÑA O PAISES EXTRANJEROS

A lo largo del curso 2015/2016, rellene la siguiente tabla relativa a las estancias  de investigación realizadas:

ORIGEN DESTINO
MEDIO DE 

TRANSPORTE
DISTANCIA (km)

DURACIÓN 

ESTANCIA (d)

TIPO DE 

ALOJAMIENTO

Madrid Brisbane Avión 17500 107 días

Habitación en 

piso compartido 

(total personas en 

piso 4)

Observaciones: Estancia del 27 de septiembre 2015 al 11 de enero de 2016. Para llegar del piso al puesto de trabajo camino 5 min, cojo un bus (3.5 km aprox. 

10min de trayecto) y camino 10 min hasta el puesto de trabajo (lo mismo pero al revés para la vuelta)



B) EQUIPOS DE TRABAJO /MATERIAL INVENTARIABLE

B.1- ORDENADORES (nº de equipos, horas de uso al día/año,especificar):

CANTIDAD POTENCIA (kW) Nº HORAS VIDA ÚTIL

Ordenador de mesa

                                    Portátil

Observaciones:

F) OTROS

F.1.-¿Come en la cafetería de la universidad?

SÍ nº veces al año:

NO (como fuera de la ETSII) nº veces al año:

NO (traigo comida de casa) nº veces al año:

Observaciones:

F.2.-Cualquier otra cuestión que se quiera especificar y no se haya podido hacer en los apartados anteriores



Nombre y Apellidos: Miembro 4 DÍAS LABORABLES DEL CURSO 2015-2016: 254 días

Despacho/Laboratorio de trabajo: LMA_D1

Horario de trabajo: 09:00 - 18:00 horas/dia: 8 horas/año: 2032

A-TRANSPORTE

A.1-DESPLAZAMIENTO DIARIO AL CENTRO DE TRABAJO (DESDE EL DOMICILIO PARTICULAR HASTA EL  CENTRO DE TRABAJO Y VSA.)

A.1.1-¿Cómo se traslada Ud. A la universidad?

  Coche X

  Autobús

  Tren

  Metro

  Motocicleta

  Bicicleta

  A pie

Observaciones:

A.1.2.-¿Podría describir brevemente qué recorrido sigue? Si es en coche, motocicleta, bicicleta o a pie, es suficiente con que

 indique los km aproximados.  En el caso de transporte público, ¿podría indicar la/s línea/as que toma, estación de e/s?

IDA: 30,7 Km

VUELTA:30,7 Km

Observaciones:

A.1.3.- Si se traslada en coche o motocicleta, ¿podría indicar el tipo de combustible que consume su vehículo? Diesel

Observaciones:

Tar-industrial 
-------------------------------- 

Tecnologías Ambientales y  
Recursos industriales 

CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO DE LA ACTIVIDAD DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

Para obtener unos resultados de la mayor precisión posible se pide a los miembros del Grupo de Investigación TAR INDUSTRIAL dedicar unos minutos a responder estre breve  
cuestionario personal acerca de diferentes aspectos de su trabajo en la escuela a lo largo del año 2015-2016. 
Marque con un número, una X, o responda brevemente en su caso. 



A.1.4.  Si se traslada en coche o motocicleta, ¿realiza el trayecto con otros viajeros? No

 En ese caso, indique el porcentaje de recorrido que se hace compartido y con cuantas personas

Observaciones:

A.2- DESPLAZAMIENTO A REUNIONES

A.2.1.-Nº de reuniones anuales a las que se despalza cada individuo, especificando el tipo de reunión (y entre paréntesis el 

número al año): (Tipo de Reunión referido al lugar en  el que tuvo lugar dicha reunión; por ejemplo, el ayuntamiento; si asistió a más de una reunión al 

 ayuntamiento será suficiente con nombrarla una vez e indicar el número de veces. )

Si hizo el trayecto en coche y con uno o más acompañantes indiquelo a continuación.

- REUNIÓN TIPO1: Valdemíngómez (25)

Modo de desplazamiento: Coche

Kilometraje o trayecto: 20,2 Km

- REUNIÓN TIPO2: Cantabria (4)

Modo de desplazamiento: Coche

Kilometraje o trayecto: 1000 Km

Observaciones:

A.3-DESPLAZAMIENTO A CONGRESOS NACIONALES/ INTERNACIONALES

A lo largo del curso 2015/2016, rellene la siguiente tabla relativa a los congresos a los que ha asistido:

ORIGEN DESTINO
MEDIO DE 

TRANSPORTE
DISTANCIA (km)

DURACIÓN 

ESTANCIA (d)

TIPO DE 

ALOJAMIENTO

Madrid Chile Avión 11000 14 Hotel

Madrid Milán Avión 1500 5 Hotel

Madrid Filadelfia Avión 5900 7 Hotel

Madrid Lisboa Avión 630 5 Hotel

Observaciones:



A.4- ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN EN ESPAÑA O PAISES EXTRANJEROS

A lo largo del curso 2015/2016, rellene la siguiente tabla relativa a las estancias  de investigación realizadas:

ORIGEN DESTINO
MEDIO DE 

TRANSPORTE
DISTANCIA (km)

DURACIÓN 

ESTANCIA (d)

TIPO DE 

ALOJAMIENTO

Observaciones:

B) EQUIPOS DE TRABAJO /MATERIAL INVENTARIABLE

B.1- ORDENADORES (nº de equipos, horas de uso al día/año,especificar):

CANTIDAD POTENCIA (kW) Nº HORAS VIDA ÚTIL

Ordenador de mesa

                                    Portátil

Observaciones:

F) OTROS

F.1.-¿Come en la cafetería de la universidad?

SÍ nº veces al año:

NO (como fuera de la ETSII) nº veces al año:

NO (traigo comida de casa) nº veces al año:

Observaciones:

F.2.-Cualquier otra cuestión que se quiera especificar y no se haya podido hacer en los apartados anteriores



Nombre y Apellidos: Miembro 5 DÍAS LABORABLES DEL CURSO 2015-2016: 254 días
Despacho/Laboratorio de trabajo: TQ_D1

Horario de trabajo: 9-19:30h horas/dia: 10,5 horas/año: 2667

A-TRANSPORTE

A.1-DESPLAZAMIENTO DIARIO AL CENTRO DE TRABAJO (DESDE EL DOMICILIO PARTICULAR HASTA EL  CENTRO DE TRABAJO Y VSA.)

A.1.1-¿Cómo se traslada Ud. A la universidad?

  Coche

  Autobús

  Tren

  Metro

  Motocicleta

  Bicicleta X

  A pie

Observaciones: En ocasiones a pie y en metro

A.1.2.-¿Podría describir brevemente qué recorrido sigue? Si es en coche, motocicleta, bicicleta o a pie, es suficiente con que indique los km aproximados.

 En el caso de transporte público, ¿podría indicar la/s línea/as que toma, estación de entrada/salida?

IDA: Plaza de Tirso de Molina- ETSII (3,5 km)

VUELTA:ETSII- Plaza de Tirso de Molina(3,5 km)

Tar-industrial 
-------------------------------- 

Tecnologías Ambientales y  
Recursos industriales 

CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO DE LA ACTIVIDAD DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

Para obtener unos resultados de la mayor precisión posible se pide a los miembros del Grupo de Investigación TAR INDUSTRIAL dedicar unos minutos a responder estre breve  
cuestionario personal acerca de diferentes aspectos de su trabajo en la escuela a lo largo del año 2015-2016. 
Marque con un número, una X, o responda brevemente en su caso. 



Observaciones: TIEMPO MEDIO POR TRAYECTO 30 minutos

A.1.3.- Si se traslada en coche o motocicleta, ¿podría indicar el tipo de combustible que consume su vehículo?

Observaciones:

A.1.4.  Si se traslada en coche o motocicleta, ¿realiza el trayecto con otros viajeros?

 En ese caso, indique el porcentaje de recorrido que se hace compartido y con cuantas personas

Observaciones:

A.2- DESPLAZAMIENTO A REUNIONES

A.2.1.-Nº de reuniones anuales a las que se despalza cada individuo, especificando el tipo de reunión (y entre paréntesis el número al año):

(Tipo de Reunión referido al lugar en  el que tuvo lugar dicha reunión; por ejemplo, el ayuntamiento; si asistió a más de una reunión al ayuntamiento

 será suficiente con nombrarla una vez e indicar el número de veces. )

Si hizo el trayecto en coche y con uno o más acompañantes indiquelo a continuación.

- REUNIÓN TIPO1: itdUPM  (4 al mes)

Modo de desplazamiento: metro

Kilometraje o trayecto:       ETSII-Ciudad Universitaria (10 km ida y vuelta)

- REUNIÓN TIPO2: ONGAWA (4 al AÑO)

Modo de desplazamiento: metro

Kilometraje o trayecto:      ETSII- calle Vizconde de Matamala (3 km)

Observaciones:

A.3-DESPLAZAMIENTO A CONGRESOS NACIONALES/INTERNACIONALES  X

A lo largo del curso 2015/2016, rellene la siguiente tabla relativa a los congresos a los que ha asistido:

ORIGEN DESTINO
MEDIO DE 

TRANSPORTE
DISTANCIA (km)

DURACIÓN 

ESTANCIA (d)

TIPO DE 

ALOJAMIENTO

Madrid Estambul Avión 3190 5 días apartamento

Estambul Accra Avión 7000 4 días albergue

Madrid Barcelona Ave 600 2 días
casa de un 

particular



Observaciones: 

A.4- ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN EN ESPAÑA O PAISES EXTRANJEROS X

A lo largo del curso 2015/2016, rellene la siguiente tabla relativa a las estancias  de investigación realizadas:

ORIGEN DESTINO
MEDIO DE 

TRANSPORTE
DISTANCIA (km)

DURACIÓN 

ESTANCIA (d)

TIPO DE 

ALOJAMIENTO

MADRID DAKAR AVIÓN 4000 45 DÍAS
casa de un 

particular

Observaciones: 

B) EQUIPOS DE TRABAJO /MATERIAL INVENTARIABLE

B.1- ORDENADORES (nº de equipos, horas de uso al día/año,especificar):

CANTIDAD POTENCIA (kW) Nº HORAS VIDA ÚTIL (a)

Ordenador de mesa 1 0,3 1333,5 8

                                    Portátil 1 0,09 1333,5 10

Observaciones: Potencia de la fuente de alimentación, que es la potencia máxima que puede entregar la fuente. Pero no tiene por qué ser la potencia empleada.

 Hay que hacer estimaciones. Respecto al portátil, hacer estimación de consumos en la recarga de la batería

F) OTROS

F.1.-¿Come en la cafetería de la universidad?

SÍ nº veces al año:

NO (como fuera de la ETSII) nº veces al año:

NO (traigo comida de casa) x nº veces al año: 100%

Observaciones:

F.2.-Cualquier otra cuestión que se quiera especificar y no se haya podido hacer en los apartados anteriores



Nombre y Apellidos: Miembro 6 DÍAS LABORABLES CURSO 2015-2016: 254 días

Despacho/Laboratorio de trabajo: LMA_D1

Horario de trabajo: 8:30 - 6:00 horas/dia: 9,5 horas/año: 2413

A-TRANSPORTE

A.1-DESPLAZAMIENTO DIARIO AL CENTRO DE TRABAJO (DESDE EL DOMICILIO PARTICULAR HASTA EL  CENTRO DE TRABAJO Y VSA.)

A.1.1-¿Cómo se traslada Ud. A la universidad?

  Coche x

  Autobús

  Tren

  Metro

  Motocicleta

  Bicicleta

  A pie

Observaciones: Lo realizo en coche, 40 km

A.1.2.-¿Podría describir brevemente qué recorrido sigue? Si es en coche, motocicleta, bicicleta o a pie, es suficiente con que indique los 

km aproximados.  En el caso de transporte público, ¿podría indicar la/s línea/as que toma, estación de entrada/salida?

IDA: 20

VUELTA: 20

Tar-industrial 
-------------------------------- 

Tecnologías Ambientales y  
Recursos industriales 

CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO DE LA ACTIVIDAD DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

Para obtener unos resultados de la mayor precisión posible se pide a los miembros del Grupo de Investigación TAR INDUSTRIAL dedicar unos minutos a responder estre breve  
cuestionario personal acerca de diferentes aspectos de su trabajo en la escuela a lo largo del año 2015-2016.. 
Marque con un número, una X, o responda brevemente en su caso. 



Observaciones:

A.1.3.- Si se traslada en coche o motocicleta, ¿podría indicar el tipo de combustible que consume su vehículo?

Observaciones: Diesel

A.1.4.  Si se traslada en coche o motocicleta, ¿realiza el trayecto con otros viajeros?

 En ese caso, indique el porcentaje de recorrido que se hace compartido y con cuantas personas

Observaciones: Si, la mitad de ellos (40km) los hago compartiendo

A.2- DESPLAZAMIENTO A REUNIONES

A.2.1.-Nº de reuniones anuales a las que se despalza cada individuo, especificando el tipo de reunión (y entre paréntesis 

 el número al año): (Tipo de Reunión referido al lugar en  el que tuvo lugar dicha reunión; por ejemplo, el ayuntamiento; si asistió a más de una reunión al

  ayuntamiento, será suficiente con nombrarla una vez e indicar el número de veces. )

Si hizo el trayecto en coche y con uno o más acompañantes indiquelo a continuación.

- REUNIÓN TIPO1:Comunidad de Madrid, en Cibeles fui en dos ocasiones

Modo de desplazamiento: Vehiculo

Kilometraje o trayecto: 10

Observaciones:

A.3-DESPLAZAMIENTO A CONGRESOS NACIONALES/ INTERNACIONALES

A lo largo del curso 2015/2016, rellene la siguiente tabla relativa a los congresos a los que ha asistido:

ORIGEN DESTINO
MEDIO DE 

TRANSPORTE
DISTANCIA (km)

DURACIÓN 

ESTANCIA (d)

TIPO DE 

ALOJAMIENTO

Observaciones:



A.4- ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN EN ESPAÑA O PAISES EXTRANJEROS

A lo largo del curso 2015/2016, rellene la siguiente tabla relativa a las estancias  de investigación realizadas:

ORIGEN DESTINO
MEDIO DE 

TRANSPORTE
DISTANCIA (km)

DURACIÓN 

ESTANCIA (d)

TIPO DE 

ALOJAMIENTO

Observaciones:

B) EQUIPOS DE TRABAJO /MATERIAL INVENTARIABLE

B.1- ORDENADORES (nº de equipos, horas de uso al día/año,especificar):

CANTIDAD POTENCIA (kW) Nº HORAS VIDA ÚTIL

Ordenador de mesa

                                    Portátil

Observaciones:

F) OTROS

F.1.-¿Come en la cafetería de la universidad?

SÍ nº veces al año:

NO (como fuera de la ETSII) nº veces al año:

NO (traigo comida de casa) nº veces al año:

Observaciones:

F.2.-Cualquier otra cuestión que se quiera especificar y no se haya podido hacer en los apartados anteriores



Nombre y Apellidos: Miembro 7 DÍAS LABORABLES DEL AÑO 2015-2016: 254 días

Despacho/Laboratorio de trabajo: LMA_D1

Horario de trabajo: 9:30 - 14:30 horas/dia: 5 horas/año: 1270

A-TRANSPORTE

A.1-DESPLAZAMIENTO DIARIO AL CENTRO DE TRABAJO (DESDE EL DOMICILIO PARTICULAR HASTA EL  CENTRO DE TRABAJO Y VSA.)

A.1.1-¿Cómo se traslada Ud. A la universidad?

  Coche

  Autobús

  Tren

  Metro x

  Motocicleta

  Bicicleta

  A pie

Observaciones:

A.1.2.-¿Podría describir brevemente qué recorrido sigue? Si es en coche, motocicleta, bicicleta o a pie, es suficiente con que indique los

 km aproximados.  En el caso de transporte público, ¿podría indicar la/s línea/as que toma, estación de entrada/salida?

IDA:  Linea 7 (desde Peñagrande hasta Gregorio Marañón)

VUELTA:Linea 7 (desde Gregorio Marañón hasta Peñagrande)

Tar-industrial 
-------------------------------- 

Tecnologías Ambientales y  
Recursos industriales 

CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO DE LA ACTIVIDAD DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

Para obtener unos resultados de la mayor precisión posible se pide a los miembros del Grupo de Investigación TAR INDUSTRIAL dedicar unos minutos a responder estre breve  
cuestionario personal acerca de diferentes aspectos de su trabajo en la escuela a lo largo del año 2015-2016. 
Marque con un número, una X, o responda brevemente en su caso. 



Observaciones:

A.1.3.- Si se traslada en coche o motocicleta, ¿podría indicar el tipo de combustible que consume su vehículo?

Observaciones:

A.1.4.  Si se traslada en coche o motocicleta, ¿realiza el trayecto con otros viajeros?

 En ese caso, indique el porcentaje de recorrido que se hace compartido y con cuantas personas

Observaciones:

A.2- DESPLAZAMIENTO A REUNIONES

A.2.1.-Nº de reuniones anuales a las que se despalza cada individuo, especificando el tipo de reunión (y entre paréntesis el número al año):

(Tipo de Reunión referido al lugar en  el que tuvo lugar dicha reunión; por ejemplo, el ayuntamiento; si asistió a más de una reunión al ayuntamiento

 será suficiente con nombrarla una vez e indicar el número de veces. )

Si hizo el trayecto en coche y con uno o más acompañantes indiquelo a continuación.

Observaciones:

A.3-DESPLAZAMIENTO A CONGRESOS NACIONALES/ INTERNACIONALES

A lo largo del curso 2015/2016, rellene la siguiente tabla relativa a los congresos a los que ha asistido:

ORIGEN DESTINO
MEDIO DE 

TRANSPORTE
DISTANCIA (km)

DURACIÓN 

ESTANCIA (d)

TIPO DE 

ALOJAMIENTO

Observaciones:

A.4- ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN EN ESPAÑA O PAISES EXTRANJEROS

A lo largo del curso 2015/2016, rellene la siguiente tabla relativa a las estancias  de investigación realizadas:



ORIGEN DESTINO
MEDIO DE 

TRANSPORTE
DISTANCIA (km)

DURACIÓN 

ESTANCIA (d)

TIPO DE 

ALOJAMIENTO

Observaciones:

B) EQUIPOS DE TRABAJO /MATERIAL INVENTARIABLE

B.1- ORDENADORES (nº de equipos, horas de uso al día/año,especificar):

CANTIDAD POTENCIA (kW) Nº HORAS VIDA ÚTIL

Ordenador de mesa

                                    Portátil

Observaciones:

F) OTROS

F.1.-¿Come en la cafetería de la universidad?

SÍ nº veces al año:

NO (como fuera de la ETSII) nº veces al año:

NO (traigo comida de casa) nº veces al año:

Observaciones:

F.2.-Cualquier otra cuestión que se quiera especificar y no se haya podido hacer en los apartados anteriores



Nombre y Apellidos: Miembro 8 DÍAS LABORABLES DEL AÑO 2015-2016: 254 días
Despacho/Laboratorio de trabajo: TQ_D2

Horario de trabajo: 09:00-19:00h horas/dia: 10 horas/año: 2540

A-TRANSPORTE

A.1-DESPLAZAMIENTO DIARIO AL CENTRO DE TRABAJO (DESDE EL DOMICILIO PARTICULAR HASTA EL  CENTRO DE TRABAJO Y VSA.)

A.1.1-¿Cómo se traslada Ud. A la universidad?

  Coche X

  Autobús

  Tren

  Metro

  Motocicleta

  Bicicleta X

  A pie

Observaciones: 50% de las ocasiones en bici, %50 en coche. DE las veces en coche, 25% en vehículo eléctrico (NISSAN LEAF), 25% en vehículo diesel (FORD DOCUS)

A.1.2.-¿Podría describir brevemente qué recorrido sigue? Si es en coche, motocicleta, bicicleta o a pie, es suficiente con que indique los km aproximados.

 En el caso de transporte público, ¿podría indicar la/s línea/as que toma, estación de entrada/salida?

IDA: Calle Vallehermoso (Madrid) - ETSII

VUELTA:ETSII- Calle Vallehermoso (Madrid)

Tar-industrial 
-------------------------------- 

Tecnologías Ambientales y  
Recursos industriales 

CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO DE LA ACTIVIDAD DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

Para obtener unos resultados de la mayor precisión posible se pide a los miembros del Grupo de Investigación TAR INDUSTRIAL dedicar unos minutos a responder estre breve  
cuestionario personal acerca de diferentes aspectos de su trabajo en la escuela a lo largo del año 2015-2016. 
Marque con un número, una X, o responda brevemente en su caso. 



Observaciones: TIEMPO MEDIO POR TRAYECTO 15 minutos

A.1.3.- Si se traslada en coche o motocicleta, ¿podría indicar el tipo de combustible que consume su vehículo?

DIESEL - 50% del tiempo. ELECTRICO el otro 50%

Observaciones:

A.1.4.  Si se traslada en coche o motocicleta, ¿realiza el trayecto con otros viajeros?

 En ese caso, indique el porcentaje de recorrido que se hace compartido y con cuantas personas

No se hace trayecto compartido

Observaciones:

A.2- DESPLAZAMIENTO A REUNIONES

A.2.1.-Nº de reuniones anuales a las que se despalza cada individuo, especificando el tipo de reunión (y entre paréntesis el número al año):

(Tipo de Reunión referido al lugar en  el que tuvo lugar dicha reunión; por ejemplo, el ayuntamiento; si asistió a más de una reunión al ayuntamiento

 será suficiente con nombrarla una vez e indicar el número de veces. )

Si hizo el trayecto en coche y con uno o más acompañantes indiquelo a continuación.

- REUNIÓN TIPO1: Ayuntamiento (10 al AÑO)

Modo de desplazamiento: coche

Kilometraje o trayecto:       ETSII-C/Bustamante (12 km ida y vuelta)

- REUNIÓN TIPO2: MAGRAMA (10 al AÑO)

Modo de desplazamiento: a pie

Kilometraje o trayecto:      ETSII- MAGRAMA

- REUNIÓN TIPO3: Otras visitas individuales varias

Modo de desplazamiento: coche

Kilometraje o trayecto:      100 km/año

Se supone que se realiza el trayecto sólo, distribuyendo los kms entre las dos tecnologías de vehículos mencionadas

- REUNIÓN TIPO4: E.D.A.R

Modo de desplazamiento: coche

Kilometraje o trayecto:      ETSII- Arroyo Culebro  ( 50 km ida y vuelta)

Trayecto compartido con 30 personas más



- REUNIÓN TIPO5: VALDMINGOMEZ

Modo de desplazamiento: coche

Kilometraje o trayecto:      ETSII- PT Valdemingomez  ( 50 km ida y vuelta)

Trayecto compartido con 30 personas más

Observaciones:

A.3-DESPLAZAMIENTO A CONGRESOS NACIONALES/INTERNACIONALES  X

A lo largo del curso 2015/2016, rellene la siguiente tabla relativa a los congresos a los que ha asistido:

ORIGEN DESTINO
MEDIO DE 

TRANSPORTE
DISTANCIA (km)

DURACIÓN 

ESTANCIA (d)

TIPO DE 

ALOJAMIENTO

Madrid Shanghai Avion 10 dias Hotel

Madrid Edimburgo Avion 3 dias Hotel

Madrid Bruselas Avion 1 dia

Observaciones: Es una aproximación

A.4- ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN EN ESPAÑA O PAISES EXTRANJEROS X

A lo largo del curso 2015/2016, rellene la siguiente tabla relativa a las estancias  de investigación realizadas:

ORIGEN DESTINO
MEDIO DE 

TRANSPORTE
DISTANCIA (km)

DURACIÓN 

ESTANCIA (d)

TIPO DE 

ALOJAMIENTO

Observaciones: En el curso 2015/2016 no se ha dado el caso



B) EQUIPOS DE TRABAJO /MATERIAL INVENTARIABLE

B.1- ORDENADORES (nº de equipos, horas de uso al día/año,especificar):

CANTIDAD POTENCIA (kW) Nº HORAS VIDA ÚTIL (a)

Ordenador de mesa 1 0,3 100 8

                                    Portátil 1 2540 10

Observaciones: Potencia de la fuente de alimentación, que es la potencia máxima que puede entregar la fuente. Pero no tiene por qué ser la potencia empleada. 

Hay que hacer estimaciones. Respecto al portátil, hacer estimación de consumos en la recarga de la batería

B.2.-OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS (nº de equipos, horas de uso al dia/año, especificar):

CANTIDAD POTENCIA (kW) Nº HORAS
Nº 

BATERIAS/AÑO
VIDA ÚTIL (a)

Impresoras

Proyectores

Punteros 1 4 5 Baterías tipo AAA

Escáneres

Discos Duros Externos 1 50 10

Pantallas 1 100 10

Cafeteras

Fotocopiadoras

Teclados 1 100 10

Ratones 1 100 10

Otros (especificar)

Observaciones:

C) SUMINISTROS (ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO/ILUMINACIÓN):

A/C Split Fan-coil Calefacción Bomba de calor tipo splitFan-coil

Número: 1 Número: 1

Potencia acum. (kW9: Potencia acumulada (kW):

Horas/año acum.: 800 Horas/año acumuladas: 500



Iluminación

TIPO: 

fluorescentes
TIPO:

Número: 16

Potencia acumulada:

Horas/año acumuladas: 2540

Observaciones: Tomar potencias o consumos tipo para la iluminación.

Fan-coils consumen energía eléctrica y gas natural, que es el que calienta el agua que por ellos circula. Hacer estimación de consumos

D) MOBILIARIO:

Marque con una cruz aquello de lo que disponga en su zona de trabajo; indique la  cantidad, el material y la vida media aproximada. 

*En caso de que se le ocurra algún otro elemento se dejan filas libres para rellenar.

INVENTARIO TIPO CANTIDAD MATERIAL PESO VIDA ÚTIL(a)

escritorios 1

Madera: tablero de 

partículas de 25mm de 

espesor con recubrimiento 

melamínico.

20 10

auxiliar 1

Madera: tablero de 

partículas de 25mm de 

espesor con recubrimiento 

melamínico. + pies 

metalicos de acero

10kg tablero 5kg 

pies
10

giratoria 1

Estructura de plástico; 

asiento y respaldo espuma 

de poliuretano alta 

densidad forrados con tela.

5kg plastico, 1m2 

tela, 200g 

espuma.

10

reuniones 4

Estructura de acero; 

asiento y respaldo espuma 

de polieter 25kg/m3 

forrados con tela.

3kg acero, 1m2 

tela, 200g 

espuma.

10

Estantería Madera 1 Madera 40kg 10

Mesa/ Escritorio

Silla



Cajonera archivador 1

Estructura melamina, cajón 

y guías de acero, 

archivadores de plástico.

10kg madera, 3kg 

acero, 2 kg 

plástico.

10

Armario despacho 1
melamina o madera (en su 

defecto)
50kg 10

Teléfono fijo oficina 1 plástico, PEAD 1kg 10

Papelera 2 PEAD 800 g 15

Cables 50 m Cu recubiertos de plástico 10

Ladrones 2 500 g 15

*

Observaciones: Todo lo de "melamina" se puede tomar como madera

Superficie del despacho = 12 metros cuadrados

E) FUNGIBLE (Papelería y recambios):

Rellene la tabla con las especificaciones de aquello que se haya adquirido para el despacho en el año 2015-2016

 *En caso de que se le ocurra algún otro elemento se dejan filas libres para rellenar.

INVENTARIO TIPO CANTIDAD MATERIAL PESO VIDA MEDIA

Folios A4, 80g/m2 500 Papel 5g 1 año

anillas A5 1 Papel, anillas de plást. 200g 1 año

anillas A4 1 Papel, anillas de plást. 400g 1 año

palanca 1
cartón plástificado y anillas 

hierro.
400g cantidad al año

caja archivo 1 cartón 200g cantidad al año

multitaladro 20 propileno 5g cantidad al año

sin taladro 20 propileno 5g cantidad al año

Grapadora 1
cuerpo de plástico, interior 

metálico.

10g plástico, 

300g hierro.
10 años

Cuadernos

Archivadores

Fundas organizad.



 Perforador 1 metálico 400 g 10 años

Tijeras 1
hoja acero inox., mango 

plástico
200g acero 10 años

Celo 1 polipropileno 100g cantidad al año

Subrayador fluorescente 1 polipropileno 10g cantidad al año

Rotulador permanente 1 polipropileno 10g cantidad al año

Post-it 0,5x100 papel 80g/m2 10g cantidad al año

Bolígrafos 10 plástico, tinta aceite. 10g cantidad al año

Lápices Madera 1 6g cantidad al año

Portaminas 0 plástico, goma 10g 5 años

Minas 0 plástico, grafito. 10g cantidad al año

Tinta impresora
Toner blanco y 

negro
1 balnco y negro 2 al año

Grapas Metalicas 0,1x1000 cobre en caja cartón 100g cantidad al año

CD 1/4 pack 50 500g 10 años

DVD 1/4 pack 50 500g 10 años

marrones A4 20 papel 10g/ud. cantidad al año

blancos A4 20 papel 10g/ud. cantidad al año

*

Observaciones: 

F) OTROS

F.1.-¿Come en la cafetería de la universidad?

SÍ X nº veces al año: 100%

NO (como fuera de la ETSII) nº veces al año:

NO (traigo comida de casa) nº veces al año:

Observaciones:

F.2.-Cualquier otra cuestión que se quiera especificar y no se haya podido hacer en los apartados anteriores

Datos aproximados 

policarbonato + soporte 

plástico

Sobres



Nombre y Apellidos: Miembro 9 DÍAS LABORABLES DEL CURSO 2015-2016: 254 días
Despacho/Laboratorio de trabajo: Laboratorio de Modelización Ambiental

Horario de trabajo: 09:00-18:30h horas/dia: 9,5 horas/año: 2413

A-TRANSPORTE

A.1-DESPLAZAMIENTO DIARIO AL CENTRO DE TRABAJO (DESDE EL DOMICILIO PARTICULAR HASTA EL  CENTRO DE TRABAJO Y VSA.)

A.1.1-¿Cómo se traslada Ud. A la universidad?

  Coche X

  Autobús

  Tren

  Metro

  Motocicleta

  Bicicleta

  A pie

Observaciones:

A.1.2.-¿Podría describir brevemente qué recorrido sigue? Si es en coche, motocicleta, bicicleta o a pie, es suficiente con que indique los km aproximados.

 En el caso de transporte público, ¿podría indicar la/s línea/as que toma, estación de entrada/salida?

IDA: Torrejón de Ardoz- ETSII  (22km)

VUELTA: ETSII- Torrejón de Ardoz (22km)

Tar-industrial 
-------------------------------- 

Tecnologías Ambientales y  
Recursos industriales 

CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO DE LA ACTIVIDAD DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

Para obtener unos resultados de la mayor precisión posible se pide a los miembros del Grupo de Investigación TAR INDUSTRIAL dedicar unos minutos a responder estre breve  cuestionario 
personal acerca de diferentes aspectos de su trabajo en la escuela a lo largo del año 2015-2016. 
Marque con un número, una X, o responda brevemente en su caso. 



Observaciones:

A.1.3.- Si se traslada en coche o motocicleta, ¿podría indicar el tipo de combustible que consume su vehículo?

Diesel

Observaciones:

A.1.4.  Si se traslada en coche o motocicleta, ¿realiza el trayecto con otros viajeros?

 En ese caso, indique el porcentaje de recorrido que se hace compartido y con cuantas personas

50% trayecto con 3 personas mas

Observaciones:

A.2- DESPLAZAMIENTO A REUNIONES

A.2.1.-Nº de reuniones anuales a las que se despalza cada individuo, especificando el tipo de reunión (y entre paréntesis el número al año):

(Tipo de Reunión referido al lugar en  el que tuvo lugar dicha reunión; por ejemplo, el ayuntamiento; si asistió a más de una reunión al ayuntamiento

 será suficiente con nombrarla una vez e indicar el número de veces. )

Si hizo el trayecto en coche y con uno o más acompañantes indiquelo a continuación.

- REUNIÓN TIPO1: Ayuntamiento (5/AÑO)

Modo de desplazamiento: coche

Kilometraje o trayecto:       ETSII-C/Bustamante (12 km ida y vuelta)

Trayecto compartido con 2 personas más

- REUNIÓN TIPO2: CIEMAT (2 AÑO)

Modo de desplazamiento:coche

Kilometraje o trayecto:      ETSII- CIU (11 km ida y vuelta)

Trayecto compartido con 2 personas más

- REUNIÓN TIPO3: visita Móstoles District Heating 

Modo de desplazamiento: autobús

Kilometraje o trayecto:      ETSII- Móstoles ( 54 km ida y vuelta)

Trayecto compartido con 30 personas más

- REUNIÓN TIPO4: E.D.A.R

Modo de desplazamiento: coche

Kilometraje o trayecto:      ETSII- Arroyo Culebro  ( 50 km ida y vuelta)

Trayecto compartido con 30 personas más



- REUNIÓN TIPO5: VALDMINGOMEZ

Modo de desplazamiento: coche

Kilometraje o trayecto:      ETSII- Arroyo Culebro  ( 50 km ida y vuelta)

Trayecto compartido con 30 personas más

Observaciones:

A.3-DESPLAZAMIENTO A CONGRESOS NACIONALES/INTERNACIONALES  X

A lo largo del curso 2015/2016, rellene la siguiente tabla relativa a los congresos a los que ha asistido:

ORIGEN DESTINO
MEDIO DE 

TRANSPORTE
DISTANCIA (km)

DURACIÓN 

ESTANCIA (d)

TIPO DE 

ALOJAMIENTO

Observaciones:

A.4- ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN EN ESPAÑA O PAISES EXTRANJEROS X

A lo largo del curso 2015/2016, rellene la siguiente tabla relativa a las estancias  de investigación realizadas:

ORIGEN DESTINO
MEDIO DE 

TRANSPORTE
DISTANCIA (km)

DURACIÓN 

ESTANCIA (d)

TIPO DE 

ALOJAMIENTO

Observaciones:



B) EQUIPOS DE TRABAJO /MATERIAL INVENTARIABLE

B.1- ORDENADORES (nº de equipos, horas de uso al día/año,especificar):

CANTIDAD POTENCIA (kW) Nº HORAS VIDA ÚTIL (a)

Ordenador de mesa 42 8760 6

                                    Portátil 1 96 10

Observaciones:  30 funcionando todo el año, 12 funcionando 500 h/año cada uno + OTROS 5 ORDENADORES MÁS POTENTES FUNCIONANDO TODO EL AÑO

portatil: 2h todos los fines de semana del año.

B.2.-OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS (nº de equipos, horas de uso al dia/año, especificar):

CANTIDAD POTENCIA (kW) Nº HORAS
Nº 

BATERIAS/AÑO
VIDA ÚTIL (a)

Impresoras 1 nº copias/año: 7

Proyectores 0

Punteros 1 n/a n/a 4 AAA 5

Escáneres 0

Discos Duros Externos 30

Pantallas 12 2413 5

Cafeteras 1 nº cafes/dia: 5 10

Fotocopiadoras 0

Teclados 11 2413 6

Ratones 11 2413 6

Cluster tipo1 4* 5400 10

Cluster tipo2 2** 5400 10

Cluster tipo3 14*** 5400 10

Otros 

(especificar) NAS 2**** 10

Observaciones:

C) SUMINISTROS (ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO/ILUMINACIÓN):

A/C TIPO:(sala clusters) TIPO: despacho Calefacción TIPO: radiador TIPO:

Número: 3 3 Número: 1

Potencia acum.: Potencia acumulada:

Horas/año acum.: 5400 855 Horas/año acumuladas:

* 4 SAIS (APC 1500 smart UPS) --- aprox, 8 kilos cada una.Carcasa plástica//**  2 SAIS (MGE UPS Systems pulsar 1500) --- aprox 16 kilos cada una.//*** 14 
SAIS (MGE UPS system protection Center 675) --- aprox, 5 kilos cada una.**** 2 NAS: Cada NAS tiene 5 discos duros



Iluminación

TIPO: 

fluorescentes
TIPO:

Número: 32

Potencia acumulada: 36W/tubo

Horas/año acumuladas: 2413

Observaciones:

D) MOBILIARIO:

Marque con una cruz aquello de lo que disponga en su zona de trabajo; indique la  cantidad, el material y la vida media aproximada. 

*En caso de que se le ocurra algún otro elemento se dejan filas libres para rellenar.

INVENTARIO TIPO CANTIDAD MATERIAL PESO VIDA ÚTIL(a)

escritorios 6

tablero de partículas 

de 25mm de espesor 

con recubrimiento 

melamínico.

20 10

auxiliar 4

tablero de partículas 

de 25mm de espesor 

con recubrimiento 

melamínico. + pies 

metalicos de acero

10kg tablero 5kg 

pies
10

auxiliar 2 3 idem 5kg y 3kg resp. 10

giratoria 10

Estructura de plástico; 

asiento y respaldo espuma 

de poliuretano alta 

densidad forrados con tela.

5kg plastico, 1m2 

tela, 200g 

espuma.

10

reuniones 5

Estructura de acero; 

asiento y respaldo espuma 

de polieter 25kg/m3 

forrados con tela.

3kg acero, 1m2 

tela, 200g 

espuma.

10

Madera 2 melamina 40kg 10

Metálica 3 acero 20kg 10

Mesa/ Escritorio

Silla

Estantería



Cajonera archivador 2

estructura melamina, cajón 

y guías de acero, 

archivadores de plástico.

10kg madera, 3kg 

acero, 2 kg 

plástico.

10

Armario despacho 1 melamina 50kg 10

cuadro

póster divulgativos 12 papel plastificado 200g 10

Lámpara

Teléfono fijo oficina 1 plástico 1kg 10

pequeña 1 chapa gruesa 800g 15

grande 1 chapa gruesa 1kg 15

Biombo separación 1

tablero melamina, 

estructura patas acero y 

plástico.

15kg madera, 1 

kg acero, 400 g 

plástico.

10

Cables 188 m Cu recubierto de plastico 10

Ladrones de 6 clavijas 12 plastico 10

*

Observaciones:

E) FUNGIBLE (Papelería y recambios):

Rellene la tabla con las especificaciones de aquello que se haya adquirido para el despacho en el año 2015-2016

 *En caso de que se le ocurra algún otro elemento se dejan filas libres para rellenar.

INVENTARIO TIPO CANTIDAD MATERIAL PESO VIDA MEDIA

Folios A4, 80g/m2 10000 Papel 5g 1 año

anillas A5 10 Papel, anillas de plást. 200g 1 año

anillas A4 10 Papel, anillas de plást. 400g 1 año

Carpetas

palanca 5
cartón plástificado y anillas 

hierro.
400g 10 años

caja archivo 10 cartón 200g 10 años

Cajas

multitaladro 100 propileno 5g 2 años

sin taladro 100 propileno 5g 2 años

Grapadora 1
cuerpo de plástico, interior 

metálico.

10g plástico, 

300g hierro.
10 años

Cuadernos

Archivadores

Fundas organizad.

Papelera



 Perforador 1 metálico 400 g 10 años

Tijeras 1
hoja acero inox., mango 

plástico
200g acero 10 años

Celo 2 polipropileno 100g 2 años

Subrayador fluorescente 15 polipropileno 10g 1 año

Rotulador permanente 2 polipropileno 10g 2 años

Post-it 10x100 papel 70g/m2 10g 2 años

Bolígrafos 30 plástico, tinta aceite. 10g 1 año

Lápices

Portaminas 10 plástico, goma 10g 1 año

Minas 5x50 plástico, grafito. 10g 1 año

Tinta impresora 4 toner plastico y tinta

Grapas 5x1000 cobre en caja cartón 100g 2 años

CD pack 50 500g 2 años

DVD pack 50 500g 2 años

marrones A4 20 papel 10g/ud. 2 años

blancos A4 20 papel 10g/ud. 2 años

Botellas de agua 

mineral
medio litro 60 PET 500g/ud. 1 año

*

Observaciones:

F) OTROS

F.1.-¿Come en la cafetería de la universidad?

SÍ x nº veces al año: 80%

NO (como fuera de la ETSII) nº veces al año: 4

NO (traigo comida de casa) x nº veces al año:

Observaciones:

F.2.-Cualquier otra cuestión que se quiera especificar y no se haya podido hacer en los apartados anteriores

policarbonato + soporte 

plástico

Sobres



Nombre y Apellidos: Miembro 10 DÍAS LABORABLES DEL AÑO 2015-2016: 254 días
Despacho/Laboratorio de trabajo: TQ_D1

Horario de trabajo: 07:30-19:00h horas/dia: 11,5 horas/año: 2921

A-TRANSPORTE

A.1-DESPLAZAMIENTO DIARIO AL CENTRO DE TRABAJO (DESDE EL DOMICILIO PARTICULAR HASTA EL  CENTRO DE TRABAJO Y VSA.)

A.1.1-¿Cómo se traslada Ud. A la universidad?

  Coche X

  Autobús

  Tren

  Metro

  Motocicleta

  Bicicleta

  A pie

Observaciones: MODELO VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 1.9 TDI - DIESEL

A.1.2.-¿Podría describir brevemente qué recorrido sigue? Si es en coche, motocicleta, bicicleta o a pie, es suficiente con que indique los km aproximados.

 En el caso de transporte público, ¿podría indicar la/s línea/as que toma, estación de entrada/salida?

IDA: Fuenlabrada - ETSII (24 km)

VUELTA:ETSII- Fuenlabrada (24 km)

Tar-industrial 
-------------------------------- 

Tecnologías Ambientales y  
Recursos industriales 

CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO DE LA ACTIVIDAD DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

Para obtener unos resultados de la mayor precisión posible se pide a los miembros del Grupo de Investigación TAR INDUSTRIAL dedicar unos minutos a responder estre breve  
cuestionario personal acerca de diferentes aspectos de su trabajo en la escuela a lo largo del año 2015-2016. 
Marque con un número, una X, o responda brevemente en su caso. 



Observaciones: TIEMPO MEDIO POR TRAYECTO 45 minutos

A.1.3.- Si se traslada en coche o motocicleta, ¿podría indicar el tipo de combustible que consume su vehículo?

DIESEL - Consumo medio de 5,6 litros/10 km

Observaciones:

A.1.4.  Si se traslada en coche o motocicleta, ¿realiza el trayecto con otros viajeros?

 En ese caso, indique el porcentaje de recorrido que se hace compartido y con cuantas personas

No se hace trayecto compartido

Observaciones:

A.2- DESPLAZAMIENTO A REUNIONES

A.2.1.-Nº de reuniones anuales a las que se despalza cada individuo, especificando el tipo de reunión (y entre paréntesis el número al año):

(Tipo de Reunión referido al lugar en  el que tuvo lugar dicha reunión; por ejemplo, el ayuntamiento; si asistió a más de una reunión al ayuntamiento

 será suficiente con nombrarla una vez e indicar el número de veces. )

Si hizo el trayecto en coche y con uno o más acompañantes indiquelo a continuación.

- REUNIÓN TIPO1: Ayuntamiento (5 al AÑO)

Modo de desplazamiento: coche

Kilometraje o trayecto:       ETSII-C/Bustamante (12 km ida y vuelta)

Trayecto compartido con 2 personas más

- REUNIÓN TIPO2: MAGRAMA (4 al AÑO)

Modo de desplazamiento: a pie

Kilometraje o trayecto:      ETSII- MAGRAMA

- REUNIÓN TIPO3: visita Móstoles District Heating 

Modo de desplazamiento: autobús

Kilometraje o trayecto:      ETSII- Móstoles ( 54 km ida y vuelta)

Trayecto compartido con 30 personas más

- REUNIÓN TIPO4: E.D.A.R

Modo de desplazamiento: coche

Kilometraje o trayecto:      ETSII- Arroyo Culebro  ( 50 km ida y vuelta)

Trayecto compartido con 30 personas más



- REUNIÓN TIPO5: VALDMINGOMEZ

Modo de desplazamiento: coche

Kilometraje o trayecto:      ETSII- PT Valdemingomez  ( 50 km ida y vuelta)

Trayecto compartido con 30 personas más

Observaciones:

A.3-DESPLAZAMIENTO A CONGRESOS NACIONALES/INTERNACIONALES  X

A lo largo del curso 2015/2016, rellene la siguiente tabla relativa a los congresos a los que ha asistido:

ORIGEN DESTINO
MEDIO DE 

TRANSPORTE
DISTANCIA (km)

DURACIÓN 

ESTANCIA (d)

TIPO DE 

ALOJAMIENTO

Observaciones: En el curso 2015/2016 no ha habido desplazamiento a congresos

A.4- ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN EN ESPAÑA O PAISES EXTRANJEROS X

A lo largo del curso 2015/2016, rellene la siguiente tabla relativa a las estancias  de investigación realizadas:

ORIGEN DESTINO
MEDIO DE 

TRANSPORTE
DISTANCIA (km)

DURACIÓN 

ESTANCIA (d)

TIPO DE 

ALOJAMIENTO

Observaciones: En el curso 2015/2016 no se ha dado el caso



B) EQUIPOS DE TRABAJO /MATERIAL INVENTARIABLE

B.1- ORDENADORES (nº de equipos, horas de uso al día/año,especificar):

CANTIDAD POTENCIA (kW) Nº HORAS VIDA ÚTIL (a)

Ordenador de mesa 1 0,3 2921 8

                                    Portátil 1 500 10

Observaciones: Potencia de la fuente de alimentación, que es la potencia máxima que puede entregar la fuente. Pero no tiene por qué ser la potencia empleada. 

Hay que hacer estimaciones. Respecto al portátil, hacer estimación de consumos en la recarga de la batería

B.2.-OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS (nº de equipos, horas de uso al dia/año, especificar):

CANTIDAD POTENCIA (kW) Nº HORAS
Nº 

BATERIAS/AÑO
VIDA ÚTIL (a)

Impresoras 1 1000 7 No son horas, son copias/año

Proyectores 1 10 10

Punteros 1 4 5 Baterías tipo AAA

Escáneres 1 15 10

Discos Duros Externos 2 50 10

Pantallas 5 2921 10

Cafeteras

Fotocopiadoras

Teclados 5 2921 10

Ratones 5 2921 10

Otros (especificar)

Observaciones: Pantallas, teclados y ratones hacen referencia al conjunto del DESPACHO 4, planta baja, tecnología química. Pero no sobre el resto de ordenadores

Hacer una estimación de consumos en cada uno de los aparatos eléctricos

C) SUMINISTROS (ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO/ILUMINACIÓN):

A/C Split Fan-coil Calefacción Bomba de calor tipo splitFan-coil

Número: 1 2 Número: 1 2

Potencia acum. (kW9: 3,3 Potencia acumulada (kW): 4

Horas/año acum.: 40 800 Horas/año acumuladas: 10 500



Iluminación

TIPO: 

fluorescentes
TIPO:

Número: 24

Potencia acumulada:

Horas/año acumuladas: 2921

Observaciones: Tomar potencias o consumos tipo para la iluminación.

Fan-coils consumen energía eléctrica y gas natural, que es el que calienta el agua que por ellos circula. Hacer estimación de consumos

D) MOBILIARIO:

Marque con una cruz aquello de lo que disponga en su zona de trabajo; indique la  cantidad, el material y la vida media aproximada. 

*En caso de que se le ocurra algún otro elemento se dejan filas libres para rellenar.

INVENTARIO TIPO CANTIDAD MATERIAL PESO VIDA ÚTIL(a)

escritorios 6

Madera: tablero de 

partículas de 25mm de 

espesor con recubrimiento 

melamínico.

20 10

auxiliar 1

Madera: tablero de 

partículas de 25mm de 

espesor con recubrimiento 

melamínico. + pies 

metalicos de acero

10kg tablero 5kg 

pies
10

giratoria 6

Estructura de plástico; 

asiento y respaldo espuma 

de poliuretano alta 

densidad forrados con tela.

5kg plastico, 1m2 

tela, 200g 

espuma.

10

reuniones 2

Estructura de acero; 

asiento y respaldo espuma 

de polieter 25kg/m3 

forrados con tela.

3kg acero, 1m2 

tela, 200g 

espuma.

10

Estantería Madera 1 Madera 40kg 10

Mesa/ Escritorio

Silla



Cajonera archivador 2

Estructura melamina, cajón 

y guías de acero, 

archivadores de plástico.

10kg madera, 3kg 

acero, 2 kg 

plástico.

10

Armario despacho 2
melamina o madera (en su 

defecto)
50kg 10

póster divulgativos 2 papel plastificado 200g 10

Teléfono fijo oficina 1 plástico, PEAD 1kg 10

Papelera 2 PEAD 800 g 15

Cables 100m Cu recubiertos de plástico 10

Ladrones 3 500 g 15

*

Observaciones: Todo lo de "melamina" se puede tomar como madera

Se recoge todo lo del despachoTQ_D1

E) FUNGIBLE (Papelería y recambios):

Rellene la tabla con las especificaciones de aquello que se haya adquirido para el despacho en el año 2015-2016

 *En caso de que se le ocurra algún otro elemento se dejan filas libres para rellenar.

INVENTARIO TIPO CANTIDAD MATERIAL PESO VIDA MEDIA

Folios A4, 80g/m2 2500 Papel 5g 1 año

anillas A5 3 Papel, anillas de plást. 200g 1 año

anillas A4 1 Papel, anillas de plást. 400g 1 año

palanca 3
cartón plástificado y anillas 

hierro.
400g cantidad al año

caja archivo 1 cartón 200g cantidad al año

multitaladro 100 propileno 5g cantidad al año

sin taladro 100 propileno 5g cantidad al año

Grapadora 1
cuerpo de plástico, interior 

metálico.

10g plástico, 

300g hierro.
10 años

Cuadernos

Archivadores

Fundas organizad.



 Perforador 1 metálico 400 g 10 años

Tijeras 1
hoja acero inox., mango 

plástico
200g acero. 10 años

Celo 1 polipropileno 100g cantidad al año

Subrayador fluorescente 4 polipropileno 10g cantidad al año

Rotulador permanente 1 polipropileno 10g cantidad al año

Post-it 3x100 papel 80g/m2 10g cantidad al año

Bolígrafos 10 plástico, tinta aceite. 10g cantidad al año

Lápices Madera 5 6g cantidad al año

Portaminas 2 plástico, goma 10g 5 años

Minas 2x50 plástico, grafito. 10g cantidad al año

Tinta impresora
Toner blanco y 

negro
2 balnco y negro 2 al año

Grapas Metalicas 1x1000 cobre en caja cartón 100g cantidad al año

CD pack 50 500g 10 años

DVD pack 50 500g 10 años

marrones A4 20 papel 10g/ud. cantidad al año

blancos A4 20 papel 10g/ud. cantidad al año

*

Observaciones: Se recoge todo lo del despacho TQ_D1

F) OTROS

F.1.-¿Come en la cafetería de la universidad?

SÍ X nº veces al año: 100%

NO (como fuera de la ETSII) nº veces al año:

NO (traigo comida de casa) nº veces al año:

Observaciones:

F.2.-Cualquier otra cuestión que se quiera especificar y no se haya podido hacer en los apartados anteriores

policarbonato + soporte 

plástico

Sobres



Nombre y Apellidos: Miembro 11 DÍAS LABORABLES DEL CURSO 2015-2016: 254 días

Despacho/Laboratorio de trabajo: LMA_D1

Horario de trabajo: 9:30-18:30 horas/dia: 9 horas/año: 2286

A-TRANSPORTE

A.1-DESPLAZAMIENTO DIARIO AL CENTRO DE TRABAJO (DESDE EL DOMICILIO PARTICULAR HASTA EL  CENTRO DE TRABAJO Y VSA.)

A.1.1-¿Cómo se traslada Ud. A la universidad?

  Coche

  Autobús x

  Tren

  Metro

  Motocicleta

  Bicicleta

  A pie

Observaciones:

A.1.2.-¿Podría describir brevemente qué recorrido sigue? Si es en coche, motocicleta, bicicleta o a pie, es suficiente 

 con que indique los  km aproximados. En el caso de transporte público, ¿podría indicar la/s línea/as que toma, estación de e/s?

IDA: Estación 1778

Línea 147

VUELTA:Estación 54

Tar-industrial 
-------------------------------- 

Tecnologías Ambientales y  
Recursos industriales 

CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO DE LA ACTIVIDAD DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

Para obtener unos resultados de la mayor precisión posible se pide a los miembros del Grupo de Investigación TAR INDUSTRIAL dedicar unos minutos a responder estre breve  
cuestionario personal acerca de diferentes aspectos de su trabajo en la escuela a lo largo del año 2015-2016. 
Marque con un número, una X, o responda brevemente en su caso. 



Observaciones:

A.1.3.- Si se traslada en coche o motocicleta, ¿podría indicar el tipo de combustible que consume su vehículo?

Observaciones:

A.1.4.  Si se traslada en coche o motocicleta, ¿realiza el trayecto con otros viajeros?

 En ese caso, indique el porcentaje de recorrido que se hace compartido y con cuantas personas

Observaciones:

A.2- DESPLAZAMIENTO A REUNIONES

A.2.1.-Nº de reuniones anuales a las que se despalza cada individuo, especificando el tipo de reunión (y entre paréntesis el número al año):

(Tipo de Reunión referido al lugar en  el que tuvo lugar dicha reunión; por ejemplo, el ayuntamiento; si asistió a más de una reunión al ayuntamiento

 será suficiente con nombrarla una vez e indicar el número de veces. )

Si hizo el trayecto en coche y con uno o más acompañantes indiquelo a continuación.

- REUNIÓN TIPO1: Reunión IETCC

Modo de desplazamiento: Metro

Kilometraje o trayecto: Líneas 10 y 9

Observaciones:

A.3-DESPLAZAMIENTO A CONGRESOS NACIONALES/ INTERNACIONALES

A lo largo del curso 2015/2016, rellene la siguiente tabla relativa a los congresos a los que ha asistido:

ORIGEN DESTINO
MEDIO DE 

TRANSPORTE
DISTANCIA (km)

DURACIÓN 

ESTANCIA (d)

TIPO DE 

ALOJAMIENTO

Observaciones:



A.4- ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN EN ESPAÑA O PAISES EXTRANJEROS

A lo largo del curso 2015/2016, rellene la siguiente tabla relativa a las estancias  de investigación realizadas:

ORIGEN DESTINO
MEDIO DE 

TRANSPORTE
DISTANCIA (km)

DURACIÓN 

ESTANCIA (d)

TIPO DE 

ALOJAMIENTO

Observaciones:

B) EQUIPOS DE TRABAJO /MATERIAL INVENTARIABLE

B.1- ORDENADORES (nº de equipos, horas de uso al día/año,especificar):

CANTIDAD POTENCIA (kW) Nº HORAS VIDA ÚTIL

Ordenador de mesa

                                    Portátil

Observaciones:

F) OTROS

F.1.-¿Come en la cafetería de la universidad?

SÍ nº veces al año:

NO (como fuera de la ETSII) nº veces al año:

NO (traigo comida de casa) nº veces al año:

Observaciones:

F.2.-Cualquier otra cuestión que se quiera especificar y no se haya podido hacer en los apartados anteriores



Nombre y Apellidos: Miembro 12 DIÁS LABORABLES DEL AÑO 2015-2016: 254 días
Despacho/Laboratorio de trabajo:TQ_D1

Horario de trabajo: 09:00-18:00h horas/dia: 9 horas/año: 2286

A-TRANSPORTE

A.1-DESPLAZAMIENTO DIARIO AL CENTRO DE TRABAJO (DESDE EL DOMICILIO PARTICULAR HASTA EL  CENTRO DE TRABAJO Y VSA.)

A.1.1-¿Cómo se traslada Ud. A la universidad?

  Coche

  Autobús

  Tren X

  Metro

  Motocicleta

  Bicicleta

  A pie

Observaciones:

A.1.2.-¿Podría describir brevemente qué recorrido sigue? Si es en coche, motocicleta, bicicleta o a pie, es suficiente con que indique los km aproximados.

 En el caso de transporte público, ¿podría indicar la/s línea/as que toma, estación de entrada/salida?

IDA: Tren, C-4. Origen: Villaverde Alto. Destino: Nuevos Ministerios

VUELTA:Tren, C-4. Origen: Nuevos Ministerios. Destino: Villaverde Alto

Tar-industrial 
-------------------------------- 

Tecnologías Ambientales y  
Recursos industriales 

CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO DE LA ACTIVIDAD DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

Para obtener unos resultados de la mayor precisión posible se pide a los miembros del Grupo de Investigación TAR INDUSTRIAL dedicar unos minutos a responder estre breve  
cuestionario personal acerca de diferentes aspectos de su trabajo en la escuela a lo largo del año 2015-2016. 
Marque con un número, una X, o responda brevemente en su caso. 



Observaciones: TIEMPO MEDIO POR TRAYECTO 55 MIN

A.1.3.- Si se traslada en coche o motocicleta, ¿podría indicar el tipo de combustible que consume su vehículo?

Observaciones:

A.1.4.  Si se traslada en coche o motocicleta, ¿realiza el trayecto con otros viajeros?

 En ese caso, indique el porcentaje de recorrido que se hace compartido y con cuantas personas

Observaciones:

A.2- DESPLAZAMIENTO A REUNIONES

A.2.1.-Nº de reuniones anuales a las que se despalza cada individuo, especificando el tipo de reunión (y entre paréntesis el número al año):

(Tipo de Reunión referido al lugar en  el que tuvo lugar dicha reunión; por ejemplo, el ayuntamiento; si asistió a más de una reunión al ayuntamiento

 será suficiente con nombrarla una vez e indicar el número de veces. )

Si hizo el trayecto en coche y con uno o más acompañantes indiquelo a continuación.

- REUNIÓN TIPO1: Ayuntamiento (2 al AÑO)

Modo de desplazamiento: coche

Kilometraje o trayecto:       ETSII-C/Bustamante (12 km ida y vuelta)

Trayecto compartido con 2 personas más

- REUNIÓN TIPO2: E.D.A.R

Modo de desplazamiento: coche

Kilometraje o trayecto:      ETSII- Arroyo Culebro  ( 50 km ida y vuelta)

Trayecto compartido con 30 personas más

Observaciones:

A.3-DESPLAZAMIENTO A CONGRESOS NACIONALES/INTERNACIONALES  X

A lo largo del curso 2015/2016, rellene la siguiente tabla relativa a los congresos a los que ha asistido:

ORIGEN DESTINO
MEDIO DE 

TRANSPORTE
DISTANCIA (km)

DURACIÓN 

ESTANCIA (d)

TIPO DE 

ALOJAMIENTO



Observaciones: En el curso 2015/2016 no ha habido desplazamiento a congresos

A.4- ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN EN ESPAÑA O PAISES EXTRANJEROS X

A lo largo del curso 2015/2016, rellene la siguiente tabla relativa a las estancias  de investigación realizadas:

ORIGEN DESTINO
MEDIO DE 

TRANSPORTE
DISTANCIA (km)

DURACIÓN 

ESTANCIA (d)

TIPO DE 

ALOJAMIENTO

Observaciones: En el curso 2015/2016 no se ha dado el caso

B) EQUIPOS DE TRABAJO /MATERIAL INVENTARIABLE

B.1- ORDENADORES (nº de equipos, horas de uso al día/año,especificar):

CANTIDAD POTENCIA (kW) Nº HORAS VIDA ÚTIL (a)

Ordenador de mesa 1 0,3 2286 8

                                    Portátil

Observaciones: Potencia de la fuente de alimentación, que es la potencia máxima que puede entregar la fuente. Pero no tiene por qué ser la potencia empleada. 

Hay que hacer estimaciones.

F) OTROS

F.1.-¿Come en la cafetería de la universidad?

SÍ nº veces al año:

NO (como fuera de la ETSII) nº veces al año:

NO (traigo comida de casa) X nº veces al año: 100%

Observaciones:

F.2.-Cualquier otra cuestión que se quiera especificar y no se haya podido hacer en los apartados anteriores



Nombre y Apellidos: Miembro 13 DÍAS LABORABLES AÑO 2015-2016: 254 días 
Despacho/Laboratorio de trabajo: LMA_D2

Horario de trabajo: 09:00-18:30h horas/dia: 9,5 horas/año: 2413

A-TRANSPORTE

A.1-DESPLAZAMIENTO DIARIO AL CENTRO DE TRABAJO (DESDE EL DOMICILIO PARTICULAR HASTA EL  CENTRO DE TRABAJO Y VSA.)

A.1.1-¿Cómo se traslada Ud. A la universidad?

  Coche X

  Autobús

  Tren

  Metro

  Motocicleta

  Bicicleta

  A pie

Observaciones:

A.1.2.-¿Podría describir brevemente qué recorrido sigue? Si es en coche, motocicleta, bicicleta o a pie, es suficiente con que indique los km aproximados.

 En el caso de transporte público, ¿podría indicar la/s línea/as que toma, estación de entrada/salida?

IDA: Horatleza - ETSII  (7km)

VUELTA:ETSII- Hortaleza (7km)

Tar-industrial 
-------------------------------- 

Tecnologías Ambientales y  
Recursos industriales 

CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO DE LA ACTIVIDAD DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

Para obtener unos resultados de la mayor precisión posible se pide a los miembros del Grupo de Investigación TAR INDUSTRIAL dedicar unos minutos a responder estre breve  
cuestionario personal acerca de diferentes aspectos de su trabajo en la escuela a lo largo del año 2015-2016. 
Marque con un número, una X, o responda brevemente en su caso. 



Observaciones:dos pasajeros

A.1.3.- Si se traslada en coche o motocicleta, ¿podría indicar el tipo de combustible que consume su vehículo?

Diesel (consum medio real 5.4 l/km)

Observaciones:

A.1.4.  Si se traslada en coche o motocicleta, ¿realiza el trayecto con otros viajeros?

 En ese caso, indique el porcentaje de recorrido que se hace compartido y con cuantas personas

100% trayecto con otra persona

Observaciones:

A.2- DESPLAZAMIENTO A REUNIONES

A.2.1.-Nº de reuniones anuales a las que se despalza cada individuo, especificando el tipo de reunión (y entre paréntesis el número al año):

(Tipo de Reunión referido al lugar en  el que tuvo lugar dicha reunión; por ejemplo, el ayuntamiento; si asistió a más de una reunión al ayuntamiento

 será suficiente con nombrarla una vez e indicar el número de veces. )

Si hizo el trayecto en coche y con uno o más acompañantes indiquelo a continuación.

- REUNIÓN TIPO1: Ayuntamiento/CM 12 coche 40 %

Modo de desplazamiento: coche bicimad 30 %

Kilometraje o trayecto:       ETSII-C/Bustamante (12 km ida y vuelta) car2go 10 %

metro 20 %

- REUNIÓN TIPO2: CIEMAT (2 AÑO) 4

Modo de desplazamiento:coche diesel 79,6

Kilometraje o trayecto:      ETSII- CIU (11 km ida y vuelta) electrico 14,4

Trayecto compartido con 1 persona más metro 62,88

- REUNIÓN TIPO3: vOTROS (jornadas, reuniones por Madrid…) 10 bici 43,2

6 km ida y vuelta metro autobus 50

- REUNIÓN TIPO4: 

de esos 12 viajes



- REUNIÓN TIPO5: VALDMINGOMEZ

Observaciones:

A.3-DESPLAZAMIENTO A CONGRESOS NACIONALES/INTERNACIONALES  X

A lo largo del curso 2015/2016, rellene la siguiente tabla relativa a los congresos a los que ha asistido:

ORIGEN DESTINO
MEDIO DE 

TRANSPORTE
DISTANCIA (km)

DURACIÓN 

ESTANCIA (d)

TIPO DE 

ALOJAMIENTO

Madrid valencia ave 2 hotel

Madrid Corea
avión a Seul y 

tren a Busán
6 hotel

Madrid Budapest avión 4 hotel

Madrid Santiago de Chile avión 4 hotel

Madrid Lisboa avión 2 hotel

Madrid Valencia ave 1 hotel

Madrid santander coche 3 hotel

Madrid valencia ave 2 hotel

Observaciones:

A.4- ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN EN ESPAÑA O PAISES EXTRANJEROS X TREN 2888

AVION 46658

A lo largo del curso 2015/2016, rellene la siguiente tabla relativa a las estancias  de investigación realizadas: COCHE 848

ORIGEN DESTINO
MEDIO DE 

TRANSPORTE
DISTANCIA (km)

DURACIÓN 

ESTANCIA (d)

TIPO DE 

ALOJAMIENTO

Observaciones:



B) EQUIPOS DE TRABAJO /MATERIAL INVENTARIABLE

B.1- ORDENADORES (nº de equipos, horas de uso al día/año,especificar):

CANTIDAD POTENCIA (kW) Nº HORAS VIDA ÚTIL (a)

Ordenador de mesa 1 0,65 2413 6

                                    Portátil 1 800 10

Observaciones:

B.2.-OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS (nº de equipos, horas de uso al dia/año, especificar):

CANTIDAD POTENCIA (kW) Nº HORAS
Nº 

BATERIAS/AÑO
VIDA ÚTIL (a)

Impresoras 0 nº copias/año: 7

Proyectores 0

Punteros 0 n/a n/a 4 AAA 5

Escáneres 0

Discos Duros Externos

Pantallas 1 2413 5

Cafeteras 0 nº cafes/dia: 5 10

Fotocopiadoras 0

Teclados 1 2413 6

Ratones 1 2413 6

Cluster tipo1

Cluster tipo2

Cluster tipo3

Otros (especificar)

Observaciones:

C) SUMINISTROS (ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO/ILUMINACIÓN):

A/C TIPO:(sala clusters) TIPO: despacho Calefacción TIPO: radiador TIPO:

Número: 0 1 Número: 1

Potencia acum.: Potencia acumulada:

Horas/año acum.: 855 Horas/año acumuladas:



Iluminación

TIPO: 

fluorescentes
TIPO:

Número: 4

Potencia acumulada:

Horas/año acumuladas: 2413

Observaciones:

D) MOBILIARIO:

Marque con una cruz aquello de lo que disponga en su zona de trabajo; indique la  cantidad, el material y la vida media aproximada. 

*En caso de que se le ocurra algún otro elemento se dejan filas libres para rellenar.

INVENTARIO TIPO CANTIDAD MATERIAL PESO VIDA ÚTIL(a)

escritorios 1

tablero de partículas 

de 25mm de espesor 

con recubrimiento 

melamínico.

20 10

auxilar 1

tablero de partículas 

de 25mm de espesor 

con recubrimiento 

melamínico. + pies 

metalicos de acero

10kg tablero 5kg 

pies
10

auxiliar 2 0 idem 5kg y 3kg resp. 10

giratoria 1

Estructura de plástico; 

asiento y respaldo espuma 

de poliuretano alta 

densidad forrados con tela.

5kg plastico, 1m2 

tela, 200g 

espuma.

10

reuniones 5

Estructura de acero; 

asiento y respaldo espuma 

de polieter 25kg/m3 

forrados con tela.

3kg acero, 1m2 

tela, 200g 

espuma.

10

Madera 0 melamina 40kg 10

Metálica 0 acero 20kg 10

Mesa/ Escritorio

Silla

Estantería



Cajonera archivador 1

estructura melamina, cajón 

y guías de acero, 

archivadores de plástico.

10kg madera, 3kg 

acero, 2 kg 

plástico.

10

Armario despacho 1 melamina 50kg 10

cuadro 0

póster divulgativos 0 papel plastificado 200 g 10

Lámpara 0

Teléfono fijo oficina 1 plástico 1kg 10

pequeña 1 chapa gruesa 800g 15

grande 0 chapa gruesa 1kg 15

Biombo separación 0

tablero melamina, 

estructura patas acero y 

plástico.

15kg madera, 1 

kg acero, 400 g 

plástico.

10

Cables 8 cu recubiertos de plástico 10

Ladrones 0

Sais 0

*

Observaciones:

E) FUNGIBLE (Papelería y recambios):

Rellene la tabla con las especificaciones de aquello que se haya adquirido para el despacho en el año 2015-2016

 *En caso de que se le ocurra algún otro elemento se dejan filas libres para rellenar.

INVENTARIO TIPO CANTIDAD MATERIAL PESO VIDA MEDIA

Folios A4, 80g m2 500 Papel 5g 1 año

anillas A5 2 Papel, anillas de plást. 200g 1 año

anillas A6 2 Papel, anillas de plást. 400g 1 año

Carpetas

palanca
cartón plástificado y anillas 

hierro.
400g 10 años

caja archivo cartón 200g 10 años

Cajas

multitaladro propileno 5g 2 años

sin taladro propileno 5g 2 años

Grapadora
cuerpo de plástico, interior 

metálico.

10g plástico, 

300g hierro.
10 años

Cuadernos

Archivadores

Fundas organizad.

Papelera



 Perforador metálico 400 g 10 años

Tijeras
hoja acero inox., mango 

plástico
200g acero 10 años

Celo polipropileno 100g 2 años

Subrayador fluorescente polipropileno 10g 1 año

Rotulador permanente polipropileno 10g 2 años

Post-it 1x100 papel 80g/m2 10g 2 años

Bolígrafos 5 plástico, tinta aceite. 10g 1 año

Lápices

Portaminas 1 plástico, goma 10g 1 año

Minas 1 plástico, grafito. 10g 1 año

Tinta impresora

Grapas 0 cobre en caja cartón 100g 2 años

CD 0 500g 2 años

DVD 0 500g 2 años

marrones A4 10 papel 10g/ud. 2 años

blancos A4 12 papel 10g/ud. 2 años

Botellas de agua 

mineral
medio litro PET 500g/ud. 1 año

*

Observaciones:

F) OTROS

F.1.-¿Come en la cafetería de la universidad?

SÍ x nº veces al año: 60%

NO (como fuera de la ETSII) x nº veces al año: 5%

NO (traigo comida de casa) nº veces al año:

Observaciones: Resto de las ocasiones come en casa

F.2.-Cualquier otra cuestión que se quiera especificar y no se haya podido hacer en los apartados anteriores

policarbonato + soporte 

plástico

Sobres



Nombre y Apellidos: Miembro 14 DIAS LABORABLES DEL AÑO 2015-2016: 254 días

Despacho/Laboratorio de trabajo: TQ_D3

Horario de trabajo: 8h L-J 5h V horas/dia: 8 horas/año: 2032

A-TRANSPORTE

A.1-DESPLAZAMIENTO DIARIO AL CENTRO DE TRABAJO (DESDE EL DOMICILIO PARTICULAR HASTA EL  CENTRO DE TRABAJO Y VSA.)

A.1.1-¿Cómo se traslada Ud. A la universidad?

  Coche x

  Autobús x

  Tren

  Metro

  Motocicleta

  Bicicleta

  A pie

Observaciones: 20% de las veces en coche 80% en autobus

A.1.2.-¿Podría describir brevemente qué recorrido sigue? Si es en coche, motocicleta, bicicleta o a pie, es suficiente con que indique los 

 km aproximados. En el caso de transporte público, ¿podría indicar la/s línea/as que toma, estación de entrada/salida?

IDA: 6,5km

VUELTA: 6,5km

Observaciones:

A.1.3.- Si se traslada en coche o motocicleta, ¿podría indicar el tipo de combustible que consume su vehículo?

Diesel Euro 4

Observaciones:

A.1.4.  Si se traslada en coche o motocicleta, ¿realiza el trayecto con otros viajeros?

 En ese caso, indique el porcentaje de recorrido que se hace compartido y con cuantas personas

No

Observaciones:

Tar-industrial 
-------------------------------- 

Tecnologías Ambientales y  
Recursos industriales 

CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO DE LA ACTIVIDAD DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

Para obtener unos resultados de la mayor precisión posible se pide a los miembros del Grupo de Investigación TAR INDUSTRIAL dedicar unos minutos a responder estre breve  
cuestionario personal acerca de diferentes aspectos de su trabajo en la escuela a lo largo del año 2015-2016. 
Marque con un número, una X, o responda brevemente en su caso. 



A.2- DESPLAZAMIENTO A REUNIONES

A.2.1.-Nº de reuniones anuales a las que se despalza cada individuo, especificando el tipo de reunión (y entre paréntesis el número al año):

(Tipo de Reunión referido al lugar en  el que tuvo lugar dicha reunión; por ejemplo, el ayuntamiento; si asistió a más de una reunión al ayuntamiento

 será suficiente con nombrarla una vez e indicar el número de veces. )

Si hizo el trayecto en coche y con uno o más acompañantes indiquelo a continuación.

- REUNIÓN TIPO1: San Sebastian de los Reyes desde la etsii 

Modo de desplazamiento: Coche Diesel (Trayecto compartido con 1 persona ida y vuelta)

Kilometraje o trayecto:

- REUNIÓN TIPO2: 2 veces a Parque científico Universidad Carlos III. Avenida Gregorio Peces Barba 1 (Leganés) MAdrid con 2 personas más

Modo de desplazamiento: coche diesel

Kilometraje o trayecto:

- REUNIÓN TIPO3: 2 X reuniones con la CAM (C/ Cardenal Marcelo Spínola, 14.) desde la ETsII 

Modo de desplazamiento: metro

Kilometraje o trayecto:

- REUNIÓN TIPO4:

Modo de desplazamiento:

Kilometraje o trayecto:

- REUNIÓN TIPO5:

Modo de desplazamiento:

Kilometraje o trayecto:

Observaciones:



A.3-DESPLAZAMIENTO A CONGRESOS NACIONALES/ INTERNACIONALES

A lo largo del curso 2015/2016, rellene la siguiente tabla relativa a los congresos a los que ha asistido:

ORIGEN DESTINO
MEDIO DE 

TRANSPORTE
DISTANCIA (km)

DURACIÓN 

ESTANCIA (d)

TIPO DE 

ALOJAMIENTO

Madrid Alicante Ave y Avion en el dia -

Madrid Sevilla Ave en el dia -

Madrid Sevilla Ave 1 noche hotel

Madrid Barcelona Ave 1 noche hotel

Madrid

Observaciones:

A.4- ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN EN ESPAÑA O PAISES EXTRANJEROS

A lo largo del curso 2015/2016, rellene la siguiente tabla relativa a las estancias  de investigación realizadas:

ORIGEN DESTINO
MEDIO DE 

TRANSPORTE
DISTANCIA (km)

DURACIÓN 

ESTANCIA (d)

TIPO DE 

ALOJAMIENTO

Observaciones:

B) EQUIPOS DE TRABAJO /MATERIAL INVENTARIABLE

B.1- ORDENADORES (nº de equipos, horas de uso al día/año,especificar):

CANTIDAD POTENCIA (kW) Nº HORAS VIDA ÚTIL

Ordenador de mesa 1 2032 10

                                    Portátil

Observaciones:

B.2.-OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS (nº de equipos, horas de uso al dia/año, especificar):

CANTIDAD POTENCIA (kW) Nº HORAS
Nº 

BATERIAS/AÑO
VIDA ÚTIL

Impresoras 1 500 Folios

Proyectores

Punteros n/a n/a

Escáneres

Discos Duros Externos

Pantallas

Cafeteras nº cafes/dia:



Fotocopiadoras

Teclados 1 2032 10

Ratones 1 2032 10

Cluster tipo1

Cluster tipo2

Cluster tipo3

Otros (especificar)

Observaciones:

C) SUMINISTROS (ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO/ILUMINACIÓN):

A/C TIPO:Fan- Coil TIPO: Calefacción TIPO:Fan-Coil TIPO:

Número: 1 Número: 1

Potencia acum.: Potencia acumulada:

Horas/año acum.: Horas/año acumuladas:

Iluminación

TIPO:Fluorescentes

Número:

Potencia acumulada:

Horas/año acumuladas:

Observaciones:

D) MOBILIARIO:

Rellene la tabla con las especificaciones de aquello que se haya adquirido para el despacho en el año 2015-2016

*En caso de que se le ocurra algún otro elemento se dejan filas libres para rellenar.

INVENTARIO TIPO CANTIDAD MATERIAL PESO VIDA MEDIA

despacho 1

Madera: tablero de 

partículas de 25mm de 

espesor con recubrimiento 

melamínico.

20 10

giratoria

Estructura de plástico; 

asiento y respaldo espuma 

de poliuretano alta 

densidad forrados con tela.

5kg plastico, 1m2 

tela, 200g 

espuma.

10

reuniones

Estructura de acero; 

asiento y respaldo espuma 

de polieter 25kg/m3 

forrados con tela.

3kg acero, 1m2 

tela, 200g 

espuma.

10

madera 3 Madera 40kg 10

8

36

2032

Mesa/ Escritorio

Silla

Estantería



Cajonera madera 2

Estructura melamina, cajón 

y guías de acero, 

archivadores de plástico.

10kg madera, 3kg 

acero, 2 kg 

plástico.

10

Armario

cuadro

póster

Lámpara

Teléfono fijo oficina 1 plástico, PEAD 1kg 10

Biombo

Cables 8m Cu recubiertos de plástico 10

Ladrones

Sais

*

Observaciones:

E) FUNGIBLE (Papelería y recambios):

Marque con una cruz aquello de lo que disponga en su zona de trabajo; indique la cantidad,  el material y la vida media aproximada.

 *En caso de que se le ocurra algún otro elemento se dejan filas libres para rellenar.

INVENTARIO TIPO CANTIDAD MATERIAL PESO VIDA MEDIA

Folios A4, 80g m2 500 Papel 5g 1 año

anillas A5 2 Papel, anillas de plást. 200g 1 año

anillas A6 2 Papel, anillas de plást. 400g 1 año

Carpetas

palanca
cartón plástificado y anillas 

hierro.
400g 10 años

caja archivo cartón 200g 10 años

Cajas

multitaladro propileno 5g 2 años

sin taladro propileno 5g 2 años

Grapadora
cuerpo de plástico, interior 

metálico.

10g plástico, 300g 

hierro.
10 años

 Perforador metálico 400 g 10 años

Tijeras
hoja acero inox., mango 

plástico
200g acero 10 años

Cuadernos

Archivadores

Fundas organizad.

Papelera



Celo polipropileno 100g 2 años

Subrayador fluorescente polipropileno 10g 1 año

Rotulador 

endeleble
permanente polipropileno 10g 2 años

Post-it 1x100 papel 80g/m2 10g 2 años

Bolígrafos 5 plástico, tinta aceite. 10g 1 año

Lápices

Portaminas 1 plástico, goma 10g 1 año

Minas 1 plástico, grafito. 10g 1 año

Tinta impresora

Grapas 0 cobre en caja cartón 100g 2 años

CD 0 500g 2 años

DVD 0 500g 2 años

marrones A4 10 papel 10g/ud. 2 años

blancos A4 12 papel 10g/ud. 2 años

Botellas de agua 

mineral
medio litro PET 500g/ud. 1 año

*

Observaciones:

F) OTROS

F.1.-¿Come en la cafetería de la universidad?

SÍ nº veces al año:

NO (como fuera de la ETSII) nº veces al año:

NO (traigo comida de casa) nº veces al año:

Observaciones:

F.2.-Cualquier otra cuestión que se quiera especificar y no se haya podido hacer en los apartados anteriores

Sobres

policarbonato + soporte 

plástico


