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Análisis de ciclo de vida
 
Segunda Parte 

En el número anterior se presentaron los 
fundamentos del Análisis de ciclo de Vida 
aplicado a la generación eléctrica. En esta segunda 
y última parte se presenta un análisis de los 
orígenes de esta metodología que se remonta a la 
crisis energética de comienzos de los 10 cuando 
una serie de grandes empresas se lanzaron a la 
búsqueda de alternativas energéticamente más 
eficientes para la elaboración de sus productos. 
Algunos de esos primeros trabajos fueron 
realizados por la "Coca-Cola Company" para 
estudiar la conveniencia de cambiar sus envases 
de vidrio a plástico. ' 

en la década del n la década del se mientras que en Europa se lo estudios por año muchos de 
tenta las empresas llamo Ecobalance. los cuales se centraron sobresetenta las 
no disponían de de Con la formación de gru los requerimientos energéempresas no tallados inventarios pos de interés público que ticos de diferentes sectores

disponían de de los requerimien animaban al sector indus industriales. Durante este 
detallados tos de materia prima y com trial a asegurar la precisión periodo el interés en Europa 

bustibles y de las descargas de los datos de dominio pú había crecido al punto deinventarios de las 
al ambiente generadas du bl ico y con las restricciones crearse una subcomisión, eldescargas al 
rante los procesos de manu en el consumo de petróleo, Environment Directorate,

ambiente factura. Las únicas fuentes se realizaron 15 REPAs entre dentro de la Comisión Eu
generadas durante de información disponibles 1970 y 1975. Durante este ropea. 

los procesos de consistían en bases de datos periodo se desarrolló un En Europa se desarro
públicas del gobierno. Y es a protocolo con estándares llaron métodos similares amanufactura. 
partir de entonces que varias para llevar a cabo estos aquellos desarrollados en 
empresas inician extensivos estudios. EEU U. Además del trabajo 
análisis energéticos aplica Este protocolo fue revisa realizado para estandarizar 
dos a sistemas de produc do en conjunto por EPA las regulaciones sobre polu

Pablo Martínez es doctor en ción más eficientes basados (Environmental Protection ción en toda Europa, esta 
Ingeniería Química, Univer en el análisis de inventario. Agency), la agencia am subcomisión elaboró la Di
sidad Nacional del Sur, en En EEU U, el proceso de biental de EEU U y repre rectiva de Contenedores de 
donde desarrolló su tesis de cuantificación del uso de re sentantes industriales con el Alimentos Líquidos en 
doctorado sobre el uso del cursos energéticos y de ma objeto de su mejoramiento. 1985, la cual obligaba a las 
Análisis de Ciclo de Vida como terias primas, y de las des Durante la segunda mitad de compañías miembros a mo
herramienta en la Optimiza cargas al medio ambiente se la década del 70 y hasta nitorear los consumos enerción de Procesos Industriales. 

conoció como análisis de mediados de los 80 los géticos y de materia prima yActualmente se desempeña 
recursos y perfil ambiental, análisis de inventario se con los desechos sól idos geneen el Instituto de Energía y 

Desarrollo Sustentable de la REPA por sus siglas en inglés tinuaron realizando y la me rados en la industria de los 
Comisión Nacional de Energía (Resource and Environ todología se siguió per envases para alimentos. 
Atómica . mental Profile Análisis), feccionando, a razón de dos Para fines de la década 
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ya habían surgido trabajos 
tendientes a ir más allá del 
análisis de inventario, entre 
ellos el análisis de impacto 
ambiental (SETAC, Society 
of Environmental Toxicology 
and Chemistry, 1991), el 
cual constituye una forma de 
traducción de los resultados 
del inventario en impactos 
concretos al medio am
biente. 

En 1991, surgió en 
EEUU la preocupación de 
que los estudios de ACV es
taban siendo utilizados para 
marketing empresarial en 

la promoción de algunos 
productos aun cuando no 
existía a la fecha un método 
unificado y homologado para 
llevarlos a cabo. Como con
secuencia surgieron de
mandas judiciales que junto 
a la presión de organiza
ciones ambientales condujo 
a estandarizar el ACV en la 
Internacional Standard 

Organization (ISO), resul
tando en la serie de normas 
ISO 14000 (1997 a 2000). 

Mas recientemente, en 
2002, se lanzó una inicia
tiva conjunta entre el Pro
grama Ambiental de Nacio
nes Unidas (UNEP) y 
SETAC, llamado Life-Cycle 
Initiative (UNEP/SETAC Life
Cycle Initiative, 2002) con el 
objetivo de establecer los 
fundamentos de las meto
dologías de ACV a ser usados 
en forma práctica a nivel 
global. Para ello se aplicaron 
tres programas internos con 
el objeto de poner en prác
tica el pensamiento de ciclo 
de vida y el continuo mejo
ramiento de las herramien
tas de soporte , manejo de 
datos e indicadores. Estos 
programas son: a) Life 
Cycle Management (LCM) 
que trata de crear conciencia 
y desarrollar habilidades de 
mejoramiento en los to
madores de decisiones por 
medio de la organización de 
foros para compartir expe
riencias de buenas prácticas 
y lleva a cabo programas de 
entrenamiento en todo el 
mundo, b) Life Cycle In

ventory (LCI) que trata de 
mejorar el acceso global a la 
información y la calidad de 
la misma, estableciendo gru
pos de trabajo expertos, c) 
Lite Cycle Impa c t 

Assessment (LCIA) que 
trabaja sobre la calidad de 
los indicadores de impacto 
promoviendo la interacción 
entre grupos de investiga
ción en todo el mundo. 

En primera instancia el 
ACV puede utilizarse para 
comparar diferentes produc
tos u opciones de productos 
que cumplan la misma ta
rea. Al aplicarlo se inten
tarán responder preguntas 
tales como: qué es más 
contaminante, una ventana 
de marco de madera o una 
de marco de aluminio, ¿es 
conveniente utilizar envases 
de plástico o de vidrio para 
las bebidas? será más 
amigable con el medio am
biente : ir al trabajo en auto o 
tomar el transporte público? 

incidencia tiene sobre 
las emisiones de gases de 
efecto invernadero utilizar 
tintas nacionales o impor
tadas para imprimir una re
vista? ¿Es conveniente cale
faccionarse con gas natural o 
con electricidad? el 
mismo impacto sobre el me
dio ambiente generar elec
tricidad en forma conven
cional a través de la quema 
de combustibles fósiles o 
hacerlo por otros métodos 
como la energía hidroeléc
trica, eólica, solara nuclear? 

Cabe mencionar que en 
todos los casos esta meto
dología se utiliza para tomar 
decisiones acerca de la for
ma en que se producen los 
productos o los servicios e 
intentar mejorar los procesos 
de producción desde el 
punto de vista ambiental. 

Como toda metodología 
que siga el método científico 
existen ciertos pasos que se 
deben cumplir como el esta
blecimiento de los límites del 
sistema, planteamiento de 
los objetivos perseguidos 
con el estudio, normaliza
ción de los datos obtenidos y 

análisis de sensibilidad de en primera instan
los datos. La definición de cia el ACV puede
los límites del sistema ase

utilizarse para gura que el análisis no se
 
torne infinito poniendo la comparar diferen

cota hasta donde profun tes productos u
 
dizarcon el mismo.
 opciones de 

El planteo del objetivo se productos que 
realiza para saber en todo 

cumplan la misma momento que información
 
se desea obtener del estudio tarea.
 
y por lo tanto que datos se

rán necesarios para llevarlo a
 
cabo. La normalización de
 
los datos se utiliza para refe

renciar los resultados res

pecto de una situación geo

gráfica o temporal mayor con
 
el objetivo de saber en que
 
lugar se está parado res

pecto del entorno.
 

Finalmente el análisis de 
sensibilidad de los datos es 
un procedimiento estadísti
co para conocer que tan 
sensible es el resultado final 
cuando existen cambios en 
los datos primarios. 
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