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Análisis de Ciclo de Vida
(ACV)
El análisis del impacto empresarial en el medio
ambiente como una oportunidad de mejora
Introducción
Las actividades de una empresa se
encuentran integradas a los ciclos
naturales 1, de manera tal que lo generado
en los procesos (descargas de agua,
residuos, generación de gases efecto
invernadero, entre otros) puede ser
absorbido por el ecosistema; siempre y
cuando contengan niveles bajos de cargas
contaminantes. Siendo éste un evento de
equilibrio ambiental. Cuando los niveles
contaminantes sobrepasan los límites se
genera la contaminación de nuestros
recursos naturales, efectos que en la
actualidad se hacen presentes.
Existen muchas organizaciones que se
han centrado en los procesos tradicionales
como costos de mano de obra,
transformación, logística y afines, sin
considerar otros elementos como la
liberación de contaminantes al ambiente o
la cantidad de recursos naturales
necesarios para la operación como una
forma de abatir costos.

contaminantes llegando a un punto en
que se compromete la calidad de vida y
la supervivencia de las generaciones
futuras.
Como consecuencia de estos tres
eventos, han surgido empresas que
buscan crear valor en el uso de recursos
durante el ciclo de vida útil de un
producto o servicio, involucrando
estrategias que mejoren su cadena de
valor con un menor impacto en el medio
ambiente y aprovechando al máximo los
recursos que se tienen.
Utilizando un proceso llamado Análisis de
Ciclo de Vida (ACV) se pueden identificar
las áreas de “cuna a cuna” 2 del ciclo de
vida de un producto que representan las
oportunidades con mayor potencial de
crear valor, incluyendo reducción de
costos e identificando los elementos que
mejoren la marca a través del producto o
servicio.

A la par, se ha presentado el agotamiento
de los recursos naturales y la liberación de
1

Para este caso, nos referimos a la liberación, por
las industrias, de diferentes gases que en
cantidades adecuadas puede el ecosistema
reintegrarlos al ciclo natural, como la generación
antropogénica de dióxido de carbono (COO2) y su
transf ormación en oxígeno (O2)
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Es una expresión que sustituye “de la cuna a la
tumba” donde en v ez de generar un producto y
desecharlo este se reincorpora a la cadena para
ser reutilizado o reciclado.


Análisis de Ciclo de Vida
El Análisis de Ciclo de Vida (ACV) es una
metodología que permite evaluar los
impactos ambientales de los productos o
servicios que ofrecen las empresas de una
forma integral ya que considera todas las
etapas de su ciclo de vida, desde la
extracción de materia prima, transporte,
transformación, distribución, uso,
disposición final y reintegración al proceso;
es decir, toma en cuenta todas las
variables involucradas 3 (ver figura 1).






¿Cuáles son los procesos de
fabricación y tecnologías
asociadas?
¿Cuáles son las características
del empaque y transporte?
¿Cuál es el modo de uso del
producto o servicio por el
consumidor?
¿Qué tipo de disposición final
tiene un producto y cuál es su
capacidad de reciclaje y
reincorporación a la cadena de
valor?

Cuando pensamos en la transformación
de un producto, se requiere de materias
primas para su construcción, por lo que
en un ACV se consideran los tipos de
materiales requeridos, los recursos
necesarios para su extracción como
energía, agua, combustibles fósiles y los
residuos generados como los Gases
Efecto Invernadero (GEI) 4; en otras
palabras, las entradas y salidas dentro de
un proceso (ver figura 1).

Figura 1: Ciclo de vida (Adaptado de ISO 14040:2006, Ge stión Ambiental – Evaluación de
Ciclo de Vida- Marco y Principios)

En la figura se muestran tres formas de
aprovechar los materiales:

Reusar: es hacer nuevamente
uso de un producto para
desempeñar la función para la
que fue construido.

Reutilizar: es hacer uso de un
producto o material del producto
para cumplir con una función
para la que no fue diseñado.

Reciclar: es transformar los
materiales para reincorporarlos
en los procesos de producción
para un mismo producto u otro
diferente.
Una forma de ejemplificar lo anterior es
responder a las siguientes preguntas que
se desarrollan durante el ACV de un
producto o servicio:

¿Qué tipos de materias primas y
proceso de obtención se usan?

Estas mismas variables se analizan
también en las etapas de transformación,
transporte y empaque. Por otra parte, en
la etapa de uso y reincorporación en la
cadena de valor del producto, las
entradas y salidas se reflejan en el modo
de uso de un producto (si se requiere de
otros recursos para su consumo, modo
de uso, el tiempo de vida útil y desecho),
una vez terminada su función los
materiales que quedan se analizan para
identificar cuáles de ellos se pueden
reincorporar a la cadena productiva (ver
figura 2).
El ACV es una herramienta fundamental
en la evaluación de los impactos
ambientales y en la toma de decisiones
en la cadena de valor de una empresa.
Sus resultados pueden tomarse en
cuenta para el diseño o rediseño de
productos, para la selección de
materiales, la planeación estratégica e
inclusive para el desarrollo de políticas.
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Publicación “Towards a Life Cycle Sustainability
Assessment” del United Nations Environment
Programme (UNEP)

De acuerdo al Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) los
GEI son de origen natural y antropogénico que
atrapan el calor y contribuyen al calentamiento
global.
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Figura 2: Ciclo de vida de un producto de ntro de la cade na productiva
El ACV com o una herramienta universal
El utilizar el ACV permite la comparabilidad
y la comprensión de los resultados dentro
de un sistema productivo y entre diferentes
productos, para lograrlo la International
Standard Organisation (ISO) desarrolló
una serie de normas que consolidan la
metodología, estas normas pertenecen a la
familia de gestión ambiental ISO 14000.
El ACV se divide en cuatro etapas (ver
figura 3):

Marco: en donde se define el
objetivo y el alcance (ISO 14040),

Inventario: es la cuantificación
de los consumos y emisiones
relevantes de un producto o
servicio (ISO14041),

Evaluación de im pacto: se
establece la estructura para el
análisis de impacto (ISO14042)
e,

Interpretación de resultados:
se establecen las
recomendaciones para la
interpretación de los resultados
(ISO 14043).

Figura 3: Estructura del ACV
Sin embargo, las herramientas no
constituyen por sí mismas el ACV, ya que
éste son los análisis derivados de éstas.
Las variables de entradas y salidas
obtenidas generan un inventario que
debe ser interpretado buscando las
necesidades y objetivos de la empresa.
El ACV no es tal cual el cálculo de la
huella de carbono. En realidad, la huella
de carbono es un subconjunto de los
resultados que se generan del ACV. El
ACV involucra métricas ambientales más

Durante el desarrollo de las etapas se
hace uso de diferentes herramientas que
permite analizar procesos muy complejos.

3

complejas como acidificación5,
ecotoxicidad6, disminución de ozono7, y
muchos otros, según la relevancia que se
requiera en el estudio.
Los resultados o métricas ambientales se
traducen en impactos potenciales
asociados a cada uno de los procesos
evaluados (ver figura 4) como: cambio
climático, impacto a la sociedad,
disminución de recursos, uso de
combustibles fósiles, consumo de recursos
no renovables, generación de residuos,
etc.

Figura 4: Impactos potenciales
asociados al Análisis de Ciclo de Vida

Una vez identificados los impactos se
pueden generar las estrategias adecuadas
para su mitigación8 o compensación9.
El ACV es una herramienta que permite
tomar las decisiones más adecuadas para:

Reducir su impacto negativo de
los productos o servicios en el
medio ambiente.

5

Es la emisión de contaminantes que al entrar en
contacto con el agua o la humedad generan
compuesto ácidos.
6

Es el ef ecto tóxico producido por agentes
antropogénicos físicos y químicos en el ambiente.
7

Es el adelgazamiento de la capa formada por gas
natural que sirv e como escudo contra los rayos
ultrav ioleta emitidos por el sol.
8

Mitigación es la reducción de la vulnerabilidad o de
la disminución de los daños causados por la
empresa.
9

Compensación es establecer una serie de
mecanismos que permitan contrarrestar el impacto
de la empresa en el medio ambiente.







Identificar que se puede
mejorar en los productos
existentes
Considerar los temas más
significativos dentro del ACV de
los productos
Compararse con otros
productos similares

En m ateria de legislación
Además de las normas ISO, que
establecen a nivel internacional los
elementos necesarios para el ACV,
existe la norma mexicana, NMX-SAA14040-imnc-2008, que de manera
específica en este tema se establecen
los principios y marcos de referencia para
el ACV y que está en concordancia con
normas internacionales.
Si bien a nivel legislativo México cuenta
con escasos mecanismos es un hecho
que, en un futuro, el cumplimiento de
elementos regulatorios en tema de
prevención y protección al medio
ambiente se verán más impulsados al
igual que su transición a ser temas de
carácter obligatorio.

Prácticas en la industria
Existen diferentes industrias generadoras
de productos o servicios que, a través del
ACV, han cuantificado la energía,
materiales y consecuencias ambientales
a lo largo del ciclo de vida completo de
sus operaciones.
Dentro de los objetivos más comunes
establecidos en la industria al aplicar el
ACV se encuentran:

Reducir gastos: el ACV
proporciona un enfoque basado
en datos para mejorar la
eficiencia operativa al
cuantificar los impactos
ambientales en cada etapa de
producción de un producto o
servicio, identificando donde los
impactos son mayores.
Los impactos ambientales se
asocian a costos financieros y a
mayores riesgos de negocio.

Incrementar el valor de la
m arca: existe una diferencia si
la marca es percibida como un
elemento con beneficio a la
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sociedad y el medio ambiente.
De esta manera las empresas
pueden posicionarse en su
negocio.
Mejorar el diseño del producto
o la form a de dar un servicio: el
ACV es útil a la hora de tomar
decisiones en cuanto al diseño,
considerando criterios
ambientales, sociales y
económicos.
Mejorar las políticas: el ACV
puede ser utilizado para el
desarrollo de políticas que
permitan una disminución de
costos y de huella de carbono.

generación de estrategias que permiten
concluir el estudio.
El ACV da pie a integrar los tres pilares
de la sustentabilidad: económico,
ambiental y social, ya que los resultados
del estudio se transforman en estrategias
que permiten obtener beneficios
económicos, en pro de la sociedad y, en
sí, en el entorno que nos rodea.

Conclusión
Empresas transformadoras que han
aplicado el ACV han visto una disminución
del 50% de sus emisiones de su huella de
carbono, logrando hacer más con menos,
a través de:

La instalación de energía
renovable

Tratamiento de agua

Sustitución de materiales
actuales por elementos más
amigables con el medio ambiente

Plantación de áreas verdes

Introducción a nuevos mercados
(mercado de bonos de carbono)

Reducción de costos
La aplicación del ACV puede variar entre
las organizaciones, sin embargo los
beneficios pueden guiarse sobre los
mismos pilares:

Toma de decisión por parte de
la alta dirección con la finalidad
de controlar los aspectos
ambientales significativos.

Generar una estrategia de
negocio que contemple
elementos ambientales para su
mitigación y compensación.

Cumplimiento con legislación
A pesar de ello, el ACV es aún visto por las
industrias como una herramienta muy
costosa y poco útil, esto puede atribuirse a
la falta de conocimiento sobre el tema o de
las herramientas disponibles.
Es importante recalcar que las
herramientas no generan por sí solas el
ACV, es la interpretación de los datos y la
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