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FECHAS IMPORTANTES

• 1972, Primera conferencia mundial de medio ambiente. Estocolmo, Suecia.

• 1989, PNUMA introduce concepto de Producción más Limpia.

• 1992, Cumbre de la Tierra, Agenda 21. Río de Janeiro, Brasil.

• 2000, Declaración del milenio. Objetivos del Desarrollo del Milenio

• 2015, Conferencia de ONU de Cambio Climático, Objetivos de Desarrollo 
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“Desarrollo Sostenible es el desarrollo que satisfaga las necesidades

del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones

futuras para atender sus propias necesidades”

Comisión Mundial del Medio Ambiente de la ONU-1987

DESARROLLO SOSTENIBLE



HACIA LA SOSTENIBILIDAD

¿Qué debemos desarrollar? ¿Qué debemos sostener?



22 de Agosto 



Entradas

•Materias 
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EN UN PROCESO:



Huella Hídrica 

• La huella hídrica es un indicador medioambiental que 
define el volumen total de agua dulce utilizado para 
producir los bienes y servicios que habitualmente 
consumimos . Es una variable necesaria que nos dice 
el agua que nos cuesta fabricar un producto.
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CONSUMO DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA

Fuente: Institudo
Nacional de 
Electrificación (INDE), 
Comisión Nacional de 
Energía Eléctrica 
(CNEE), Ministerio de 
Energía y Mínas
(MEM).



Huella de Carbono
Se define como una de las medidas de impacto de las.

En específico, mide la cantidad total de gases de efecto 
invernadero (GEI), principales contribuyentes del 
calentamiento global. 

Se expresa en unidades equivalentes de dióxido de carbono 
(CO2eq), la unidad estándar según los principales GEI definidos.



El problema del CO2

Fuente: Datos Anuales: CO2 Atmosférico

http://co2now.org/Current-CO2/CO2-Now/annual-co2.html

Año CO2 (ppm)
2017 406.55
2016 404.24
2015 400.83
2014 398.65
2013 396.52
2010 389.9
2007 383.79
2004 377.52
2000 369.55
1997 363.73
1994 358.83
1993 357.1
1990 354.39
1980 338.75
1970 325.68
1960 316.91



Huella de carbono de países



Definición de límites operacionales (Scope)



Huella de carbono de organizaciones



Huella de carbono de un 
producto



Manejo de Desechos y Residuos
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Manejo de Desechos



Enfoque de Ciclo de vida



CICLO DE VIDA DE UN 
PRODUCTO

Etapas consecutivas e interrelacionadas de un 
sistema del producto, desde la adquisición de 
materia prima o de su generación a partir de 
recursos naturales hasta la disposición final.

(Concepto según Iso14040)



CONCEPTOS BÁSICOS

Análisis del inventario del ciclo de vida -ICV:

Fase del análisis del ciclo de vida que implica la
recopilación y la cuantificación de entradas y salidas
para un sistema del producto a través de su ciclo de
vida. (Concepto según Iso14040)

Producto: Cualquier bien o servicio. (Concepto según
Iso14040)



ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA

El Análisis del Ciclo de Vida (ACV) es un proceso objetivo
que permite evaluar las cargas ambientales asociadas a un
producto, proceso o actividad, identificando y cuantificando
tanto el uso de materia y energía, como las emisiones al
entorno, para determinar el impacto de ese uso de recursos y
emisiones generadas, con el propósito de evaluar y llevar a la
práctica estrategias de mejora ambiental. (Rieznik &
Hernández, 2005)

FUENTE: ECOPOTAL



OBJETIVO DEL ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA

 Obtención de información clave y específica asociada a la producción de 

bienes.

 Identificación de los puntos críticos en los procesos productivos.

 Optimización del sistema a corto plazo y reducción del impacto 

ambiental.

 Planeación estratégica a largo plazo.

 Ingresar a nichos de mercado diferenciales.

 Ofrecer a los consumidores una información clara, pertinente y utilizable

FUENTE: ECOPOTAL



ETAPAS DEL ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA  (ACV)

FUENTE: ECOPOTAL

ACV
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INTERPRETACIÓN



ETAPAS DEL CICLO DE VIDA DE UN PRODUCTO

FUENTE: ECOPOTAL
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Análisis de Ciclo de Vida: Otros impactos

. 



EN UN PROCESO:



CATEGORÍA DE IMPACTOS AMBIENTALES 

ASOCIADOS AL CICLO DE VIDA DE PRODUCTOS 

Y SERVICIOS

ETAPA DEL CICLO DE VIDA IMPACTO ASOCIADO

1. Extracción y procesado de 
materias primas

Consumo de energía asociado a la extracción, erosión 
y degradación de tierras, las emisiones de gases 
contaminantes, las emisiones de gases de efecto 
invernadero y los contaminantes hídricos o del suelo.  

2. Fabricación y manufactura 
del producto

La industria genera una gran cantidad de residuos 
muchos de los cuales son recuperables. Residuos
industriales: inertes, peligrosos, agua residuales 
industriales.

3. Embalaje, distribución y 
transporte

Consumo de combustible asociado a la distribución y 
transporte

4. Uso y mantenimiento Elevado consumo energético y de recursos asociados 
ya que esta fase incluye desde la energía eléctrica 
consumida por el producto si este lo requiere, hasta 
el transporte de una reparación o un mantenimiento.

Gestión de residuos, fin de 
vida.

Depende de la naturaleza de los componentes de los 
residuos y de la región en la que estos sean tratados.



Ejemplo – Análisis de Ciclo de Vida







FUENTE: ECOPOTAL

Las normas 
ISO poseen 

varios 
estándares 
asociados a 

la 
conducción 

de ACV:

Norma ISO 14040 presenta los principios generales y requerimientos 
metodológicos del ACV de productos y servicios.

Norma ISO 14041: guía para determinar los objetivos y 
alcances de un estudio de ACV y para realizar el análisis de 
inventario. 

Norma ISO 14042: guía para llevar a cabo la fase de 
evaluación de impacto ambiental de un estudio de ACV.

Norma ISO 14043: guía para la interpretación de los 
resultados de un estudio de ACV.

Norma ISO 14048: entrega información acerca del formato de 
los datos que sirven de base para la evaluación del ciclo de 
vida.

Norma ISO 14049: posee ejemplos que ilustran la aplicación de la guía 
ISO 14041.



• SimaPro:
• Esta especializado en la herramienta de Análisis de Ciclo de Vida. Presenta demos para poder iniciarse, guías de soporte, a la vez que completas y variadas 

bases de datos. Es adecuada para el departamento de diseño o i+D ya que compara y analiza complejos productos descomponiéndolos en todos sus 
materiales y procesos.

• Eco-it:
• Herramienta especializada en software simplificado de análisis de ciclo de vida (ACV) y Huella de Carbono (HC) para productos. Especialmente indicado para 

diseñadores de productos y envases. Su manejo es sencillo.
• Air.e LCA:
• Permite incluir tanto ACV como Huella de Carbono. Se puede enfocar tanto en productos como organizaciones. Es una potente interfaz gráfica para el 

diseño de ciclos de vida y mapa de procesos. Permite generar informes de verificación y gráficos automáticamente.
• Open LCA:
• Es un software libre, gratuito y multiplataforma para realizar completos análisis de ciclo de vida. Una herramienta que se lleva desarrollando desde 2006, y 

al ser libre puedes modificar las características para adaptarlo a tus necesidades. Está orientado al ACV pero también se puede realizar la Huella de carbono 
y del agua. Dispone de una amplia gama de bases de datos.

• GaBi:
• Es una herramienta para el ACV y contiene todos los elementos necesarios para modelar productos y sistemas. Se pueden construir modelos para cualquier 

producto, balances de entrada y salida de emisiones, materiales y energía y modificar los parámetros en cualquier momento. Posibilita escenarios de fin de 
vida. Permite la exportación de los datos.

• TEAM:
• Herramienta muy completa, flexible y potente pero algo difícil de utilizar. Permite introducir información relativa a los costes, diagrama de flujos, procesos 

etc. La introducción de datos es similar a GaBi. Posibilita en cualquier momento modificar los parámetros del ciclo de vida del producto. Posibilita el análisis 
de fin de vida y exportar la información.

• UMBERTO:
• Ofrece datos de gran calidad y resultados transparentes. Refleja el ciclo de vida completo, entradas y salidas, flujos entre procesos, etc. Tiene alta 

flexibilidad respecto a los límites del sistema. Posibilita también estudiar el ciclo de vida de coste económico. Se puede exportar la información.
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• En general, el concepto del ciclo de vida fomenta un 
ritmo de producción y consumo más sostenible, y nos 
ayuda a aprovechar los limitados recursos financieros y 
naturales con mayor eficacia. Podemos sacar más jugo 
al dinero invertido (generar más riqueza, ampliar el 
acceso a la riqueza, la salud y la seguridad, y aminorar 
los impactos ambientales) al optimizar los resultados y 
obtener más beneficios del tiempo, el dinero y los 
materiales empleados en el proceso.



¡¡Gracias por su atención!!


