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introducción

En un entorno donde se sueña dar vida a un producto resulta antipático anun-
ciar su muerte antes de haber concretado su alumbramiento. No se trata de una 
forma especial de miedo a la muerte lo que impide que un diseñador analice 
qué sucederá con un producto cuando vaya a parar, literalmente, a la basura.  
Tampoco es una ingenuidad que un estudiante de Diseño Industrial piense que 
un tipo de plástico sale de la bolsa en que se vende en gránulos o la lana sale 
de las madejas. 

Simplemente se ha instalado en la cultura de proyecto y en la educación que se 
imparte, un recorte de la visión. El ciclo de Diseño aparece, en estos esquemas, 
acotado a la identificación de las necesidades, la metodología para atenderlas y 
algunas especificidades asociadas a la selección de los materiales, funcionalidad, 
estética y cuestiones de costos. La noción de Ciclo de Vida apela a un concepto 
más amplio, considerando que los productos (y los servicios) dejan una huella 
en su entorno que excede el uso de materiales y energía empleados durante su 
fabricación y/o uso.

Todo verdor perecerá
dijo la voz de la escritura

como siempre
implacable

pero también es cierto
que cualquier verdor nuevo

no podría existir
si no hubiera cumplido su ciclo

el verdor perecido
Mario Benedetti - Todo verdor (fragmento) 

Los límites ambientales claramente nos muestran que no hay una sola actividad 
de diseño que pueda llevarse a cabo sin tener en consideración el impacto que 
el producto tendrá sobre la naturaleza. Los requisitos ambientales hoy en día se 
consideran necesarios desde los primeros estados de desarrollo del producto 
en adelante junto con requisitos de  costo, desempeño, legales, culturales y es-
téticos. Esto es bastante beneficioso porque es considerablemente más eficien-
te trabajar dentro de términos preventivos que adaptar soluciones vinculadas al 
control de daños (soluciones al fin de cañería). También, en términos diseño es 
más efectivo y eco eficiente intervenir el producto en vez de lidiar con el diseño 
de otros productos, orientados a gestionar la remediación del impacto ambiental.

Carlo Vezzoli – Ezio Manzini 

Design for environmental Sustainability 2

2 Vezzoli, Carlo & Manzini, Ezio – Design for Environmental Sustainability – Springer Verlag London 

Ltd. – London 2010 p. 53 

i n g .  g u i l l e r m o  j .  c a n a l e
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El Ciclo de Vida es un proceso que va desde la Cuna Hasta la Tumba. En la ima-
gen usamos una mina a cielo abierto, asumiendo que damos un ejemplo meta-
lúrgico 3. El Mineral extraído debe ser triturado para luego enriquecerlo en su 
contenido del metal deseado (concentración). Ese concentrado debe procesarse 
en un  momento dado para obtener el metal no combinado y llevar a fundición. 
Con gran consumo energético, allí se lo funde, eventualmente con agregado de 
aleantes y se producen los lingotes, pero ya en el sólo hecho de tener que trans-
portarlo, también se consume energía. 

Si el transporte es con un vehículo de motor diesel, o cualquier otro combusti-
ble, tenemos contaminantes (gases de escape) y energía (consumo de combus-
tibles). En la fabricación de los lingotes, planchuelas, tornillos y de cualquier otra 
cosa, también se consumen recursos naturales. 

3 Al tipo de mina como la representada, paradigma de la minería a cielo abierto, se la llama open-pit,  
que en inglés significa agujero abierto. Se retira la capa de lo que no tiene mineral de ley explotable, 

extraen con camiones toneladas de mineral y luego se recupera lo que tiene valor económico. Según 

la formación geológica hace una especie de espiral hacia el centro del pozo, hasta que se acaba de 

extraer lo recuperable comercialmente.  Minas con esta topología se encuentran en diversas partes 

del mundo, asociadas a minería metalúrgica (cobre, plata, molibdeno, oro) y aún a minerales blancos 

(la mina de bórax en Tinkalayu, en el borde norte del Salar del Hombre Muerto, Salta, Argentina, por 

ejemplo). Toda esta operación consume, a su vez, recursos de otro tipo, como combustibles para 

maquinarias y camiones.

para analizar un ciclo de vida

Extracción

Transporte

Transporte

Uso

Fabricación

Fin de Vida

Reciclado

Recursos
Naturales

Recursos
Naturales

Recursos
Naturales

Recursos
Naturales

Recursos
Naturales

Contaminantes

Contaminantes

Contaminantes Contaminantes Contaminantes

Contaminantes Contaminantes



6

4 El término refiere a un molde conformado que recibe el metal fundido, se usa unas pocas veces 

y luego debe ser descartado debido a la degradación de las resinas ligantes con el calor recibido.
5 Entrada, en Inglés 

6 Todo termina en la basura, aún ese vestido, que se enganchó en el picaporte de una puerta y no 

hay nadie que lo remiende. Es notable cómo la ausencia de servicios de reparación (costureras, 

zapateros, electricistas) acelera el camino al basural de productos que en otros tiempos tenían vida 

útil extendida gracias a ellos. Este problema también está en la raíz del fenómeno conocido como 

obsolescencia programada.

Cuando se hace una pieza fundida, por ejemplo, hay noyos de arena con resina 4. 
Si se hace un laminado, en frío o en caliente, parte del hierro en la superficie se 
oxida. Para remover el óxido se realiza un decapado posterior. Para eso pode-
mos usar ácido clorhídrico. Ese baño decapante deja la lámina de acero limpia 
de óxido, pero entonces se producen efluentes ácidos de cloruro férrico que son 
difíciles de procesar como efluentes. 
Concurrentemente, hay otros procesos (observe que estamos ejemplificando 
sólo en una parte de un automóvil) como la fabricación de las pinturas, los sol-
ventes con que se diluyen y que van al aire cuando la pintura seca, entre otros. 
Estamos considerando un input 5  de un producto complejo, que tiene muchas 
vertientes. 

Cuando se termina la manufactura de un auto hay que distribuirlo a los puntos 
de venta. En la propia distribución, también hay contaminantes y consumos de 
energía. Hay en esta acción otros impactos ambientales aunque no siempre sig-
nifican que degradan la calidad del aire o similares. Si se satura una autopista o 
una carretera con camiones, también se produce un impacto ambiental, afectan-
do al tránsito.

En la etapa de uso, una persona compra el auto y empieza a utilizarlo. Consume 
combustible, aceite, neumáticos, la batería se rompe entre los cinco y diez años, 
cada tanto lo lava, se cambian los filtros, algunas piezas fallan luego de un cierto 
tiempo, hay que tirarlas y poner otra de repuesto, se engrasa, los neumáticos se 
desgastan hasta que hay que cambiarlos, etc. 
Vemos, entonces, que además del consumo de combustible, se utilizan otros re-
cursos naturales, asociados al uso, durante la vida útil del dispositivo o producto.

Luego, todo muere. Por lo tanto, no importa cuán apreciado sea un auto o  her-
moso sea un vestido, en algún momento ambos terminarán en la basura 6. 

Cuando un producto va a la basura se dice que llegó al Fin de la Vida Útil. Algu-
nos productos llegan muy rápido, otros llegan más lento. un empaque, una pila 
seca, una lata de conservas, un vaso descartable, tienen un Ciclo de Vida fugaz. 
una silla puede tener un Ciclo de Vida más largo. un automóvil de producción 
actual puede tener un Ciclo de Vida de doce o quince años. A modo de orien-
tación, incluimos un cuadro con una estimación de vida útil de ciertos productos 
tecnológicos y los ciclos de obsolescencia tecnológica asociados.
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Figura 2-3. Rose, C.M. ; Stevels, A. and Iskii, K.

A new approach to end - of - Life design advisor (ELDA) IEEE Luternational Symposium on Electronics 

and the Environmen - California - 2000 pp. 99-104

7 De Aranda Usón, Alfonso y  Zabalza Bribián, Ignacio -  Ecodiseño y análisis de ciclo de vida (Serie 

Eficiencia energética)- universidad de Zaragoza – 2010 p 38
8  Ambos ejes se muestran en escala de Años
9 Hay un conjunto de consideraciones complementarias a esto. Tanto la obsolescencia programada 

como la dificultad por encontrar recursos, humanos y/o materiales (incluyendo disponibilidad de 

repuestos) aceleran el deterioro físico o funcional de los dispositivos tecnológicos.
10 En inglés el término Smartphone no se escribe con comillas. Pero una mínima desconfianza de 

mercado nos obliga a dudar de la inteligencia de las cosas inanimadas.

El esquema de la Figura 2.3 7, permite evaluar la diferencia temporal entre los 
años que dura un equipo tecnológico antes de volverse obsoleto (eje x) versus 
su vida útil estimada (eje y) 8. Se plantea con esto que hay en los productos tec-
nológicos dos caminos al basural: uno está marcado por la vida útil para la cual 
se lo diseñó 9.  El otro es el de la obsolescencia tecnológica. Hace un par de dé-
cadas se consideraba que un dispositivo electrónico basado en microprocesado-
res debía amortizarse en un período entre 7 á 15 años. Hoy en día estos tiempos 
se acortaron en forma dramática. Ningún usuario de dispositivos electrónicos de 
alta gama, sea un televisor con acceso a Internet o un teléfono celular “inteligen-
te” 10 puede esperar que siga en uso pleno después de 2 ó 3 años. 

Figura 2.3. Comparación de la vida útil y el ciclo tecnológico de distintos productos. 
Fuente: ELDA (A New Approach to End of Life Design Advisor).
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Así numerosos objetos, como una casetera de video de cinta VHS, por dar un 
ejemplo, terminan arrumbados o son tirados a la basura, aún cuando sean fun-
cionales, porque fueron reemplazados por otros de mejor prestación 11. 
observando la figura anterior, por ejemplo, surge que aunque un televisor pue-
de llegar a durar 15 años (vida útil) su ciclo tecnológico no supera actualmente 
los 3 años. Esto significa que en ese lapso existirán otros televisores con mejoras 
funcionales o percibidas que volverán obsoleto al producto mucho antes que 
termine su ciclo de vida útil *.

Cuando llega el Fin de Vida, lo ideal es poder trabajar con el reciclaje. un ejem-
plo de esto es la disposición de la unión Europea que en 1998 estableció que no 
se pueden fabricar ni vender automóviles en el continente europeo cuya masa 
no tenga por lo menos un 80% de material reciclable. ¿Cuál es el problema? 
Como Europa es territorialmente pequeña, se saturan los vertederos. Para ellos 
no es un tema menor lograr que el 80% en peso de un vehículo vuelva al circuito 
como segunda vida para parte del material empleado originalmente. 
Así, resulta materia prima secundaria para fabricar alguna otra cosa. Entonces,  
lo que va al basural resulta una porción menor. 

Debemos tener en cuenta que algo sea reciclable no quiere decir que sea reci-
clado. una empresa de productos lácteos puede producir diariamente decenas 
de miles de sachets en material reciclable de leche pasteurizada. Pero no cono-
cemos de ninguna iniciativa para hacer que los envases usados se laven y esa 
masa de plástico sea utilizado para fabricar algún otro producto. Prolijamente 
van a parar a la bolsa de basura y de ahí al relleno sanitario 12. 

En algunos países hubo iniciativas para recuperar la energía residual que pue-
de tener un residuo. Esto quiere decir que si se tiene papel y cartón, en vez de 
hacer cartón de nuevo, se alimenta una caldera de vapor, quemándolo junto a 
otros residuos combustibles. Con ese vapor se mueve una turbina para un ge-
nerador eléctrico. Entonces se aprovecha algo de la energía incorporada en el 
material, que de otra manera iba a morir pudriéndose en un basural 13.

Todas las cosas tienen un Ciclo de Vida. Todo nace, vive y muere, por lo que el Aná-
lisis de Ciclo de Vida (ACV) es nominalmente aplicable a todo, inclusive a productos 
agropecuarios o agua potable.

11 Se puede discutir aquí el concepto de “mejor prestación”. Evidentemente la calidad de imagen de 

un DVD resulta mejor que la que se obtiene con una cinta VHS. Y un equipo con tecnología Blue Ray 

da una salida de video más nítida y precisa que el DVD. ¿Hay un límite en esa “mejora”, más allá de 

la cual el usuario tenga la opción de considerar “es suficiente para mí”?

* La ponencia sobre esta gráfica es del año 2000. La referencia debería usarse con precaución, aten-

diendo el tiempo transcurrido 
12 o simplemente a un vertedero a cielo abierto, como ocurre con buena parte de los Residuos Sóli-

dos urbanos en la Argentina.
13 Si resultaran biodegradables, lo que a menudo no es el caso. Debemos ser muy cautelosos con la 

opción de incineración de residuos sólidos urbanos (RSu). En la corriente de RSu habitualmente se 

encuentran plásticos clorados (PVC) y otros componentes que resultan en emisiones de dioxinas y 

otros compuestos contaminantes del aire en las ciudades. De hecho, mundialmente se están dejando 

de usar los incineradores de residuos urbanos. 
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el análisis de ciclo de vida como metodología

Esta técnica aparece a mediados de la década del sesenta ante la necesidad de 
evaluar otros aspectos de los productos. En un principio, el foco estaba concen-
trado en cuestiones de energía 14 y en forma gradual se amplió hasta englobar 
todos los impactos ambientales asociados a la obtención de Materias Primas, su 
procesamiento y transporte hasta los sitios de manufactura, la producción, distri-
bución, uso y disposición final del producto. Como se refiere, a modo de parábo-
la, desde la cuna de un producto hasta su tumba. 

Aunque este enfoque es muy conveniente, también se usan algunos estudios más 
restrictivos, que sólo consideran una parte del Ciclo de Vida. uno de los más usa-
dos es el llamado De la cuna a la Puerta 15, o también B2B por el término Inglés 
“Bussiness to Bussiness”. En algunas ocasiones, es una decisión que necesaria-
mente implica un recorte de los impactos totales. Muchas cosas pueden influir en 
esta decisión, incluyendo, por ejemplo, que la información para otras etapas del 
Ciclo no está disponible, no existe o recolectarla llevaría mucho tiempo.  

En los ochenta, la mayoría de los estudios, balances de energía, materia y re-
siduos se aplicaban de forma separada. En este período, las primeras mejoras 
metodológicas fueron aportadas por el Programa de Inventario de Descargas de 
Tóxicos en los EE.uu. y por los trabajos de la SETAC (de la sigla inglesa por So-
ciety of Environmental Toxicology and Chemistry) 16.

A lo largo del tiempo han aparecido distintos aportes a esta metodología, en-
tre los que cuentan, además del Código de prácticas para LCA publicado por la 
SETAC en 1993, la Guía Nórdica para LCA de 1995. Hacia 1997 la organización 
Internacional de Normalización (ISo) publica un conjunto de Normas ISo 14040 y 
14044 dentro de la serie dedicada a la problemática ambiental.

Vale preguntar, en este punto, ¿En qué consiste la diferencia entre el Diseño para 
la Sustentabilidad y el Diseño tradicional? Si vamos a buscar una respuesta sintéti-
ca, debemos decir que el elemento que marca la diferencia es el Análisis de Ci-
clo de vida. Sólo comparando los perfiles ambientales de dos diseños diferentes 
es posible definir por qué y en qué magnitud uno puede superar a otro. El ACV, es 
entonces una técnica útil tanto para el rediseño 17 como para la innovación.

En este fascículo dedicado al Análisis del Ciclo de Vida (ACV) buscamos instalar 
este concepto porque es la piedra angular de todo el desarrollo de las metodo-
logías de Ecodiseño y Diseño para la Sustentabilidad. Las técnicas asociadas se 
fundamentan en esta visión ampliada que considera los impactos durante toda la 
vida del Producto. A lo largo de él mencionamos genéricamente a un Producto 
como el resultado de un Proceso.

14 Esto se concretó sobre todo luego del impacto que tuvo en las economías occidentales el embargo 

petrolero de los países árabes, después de la Guerra de los Seis días (5 al 10/6/1967), entre árabes e 

israelíes. Los aumentos en el precio del petróleo y todos sus derivados (combustibles, plásticos, fibras 

sintéticas) marcaron el fin de la época del diseño con materias primas baratas.
15 En Inglés Cradle to Gate
16 Fullana, Pere y Rieradevall, Joan – Análisis del Ciclo de Vida del Producto- ACV (I)- Nueva herra-
mienta de gestión ambiental -  Innovación Química – Marzo 1995
17 un punto de partida clásico en el rediseño con intencionalidad ambiental consiste en comparar los 

resultados de impactos de lo que está actualmente en producción y que se pretende mejorar y los 

de la nueva propuesta innovativa o replanteo de Diseño.
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18 un Servicio es el resultado de llevar a cabo al menos una actividad en la interfaz entre el proveedor 

y el cliente y generalmente es intangible. La prestación de un servicio puede implicar:

una actividad realizada sobre un producto tangible suministrado por el cliente (reparación de un 

automóvil)

una actividad realizada sobre un producto intangible suministrado por el cliente (preparar una 

declaración jurada de impuestos)

entrega de un producto intangible (transferencia de conocimientos)

creación de una ambientación para el cliente (hoteles, restaurantes)

ISO 9001:2008
19 Norma IRAM – ISo 9001:2008
20 El uso de siglas y acrónimos lleva, a veces, a confusiones y deben leerse en su contexto de enun-

ciación. Para la mayoría de las personas no vinculadas al Diseño, ACV resulta ser la sigla que describe 

un Accidente Cerebro Vascular, conocido comúnmente como “derrame cerebral”.
21 Algunos países latinoamericanos como Chile, por ejemplo, usan este término con preferencia.
22 Hay incluso más nombres en uso para este método, asociados a su similitud con un Balance con-

table. Así, aparecen Ecobilan (Francia) y Ökobilanz (Alemania). El término en Inglés Assessment se 

traduce más ajustadamente como Evaluación (usado en Chile, por ejemplo), pero la práctica local ha 

decantado el término Análisis, en cambio. 
23 La generación o provisión de cualquier producto, servicio o actividad provoca un impacto sobre el 

ambiente. La idea del ACV es inventariar todas las entradas y salidas de los procesos, y evaluar los 

impactos ambientales asociados. 

Hemos adoptado el criterio de la ISo 9001:2008 al respecto.
Existen cuatro categorías genéricas de Productos:

Servicios 18 (por ejemplo, transporte)
Software (por ejemplo, programas de computación)
Hardware (por ejemplo, una pieza de un motor)
Materiales procesados (por ejemplo, aceite lubricante)

Siempre que se habla de un producto puede interpretarse como servicio. 19 

Hay técnicas que circunscriben aún más el análisis, concentrándose en una única 
categoría de Impacto.  La denominada Huella de Carbono es una, junto con un 
par de Huellas bastante populares: Huella Ecológica y Huella Hídrica, desarrolla-
das después. Estos estudios son Indicadores, de alcance más limitado y usados, 
entre otras cosas, para análisis comparativos. Desarrollaremos estos indicadores 
en otro fascículo.

análisis del ciclo de vida - uso en diseño industrial

El término Análisis del Ciclo de Vida (ACV 20) de productos, es también conocido 
como Evaluación del Ciclo de Vida (ECV 21) o, como suele llamársele en la biblio-
grafía internacional, Life Cycle Assessment (LCA) 22. 

Cualquier producto, servicio o actividad tiene un impacto sobre el ambiente. La 
idea del ACV es inventariar y evaluar dichos impactos, lo cual da como resultado 
un informe utilizado para tomar decisiones o comunicar información a consumi-
dores, al Estado, a proveedores, etc 23. El resultado  del estudio muestra cuáles 
etapas del ciclo de vida son las más impactantes y en qué consiste ese impacto.
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De alguna manera es sencillo trazar un paralelo entre un Balance contable y un 
ACV. En cada etapa del camino que va desde la extracción u obtención de la 
materia prima base, hasta el descarte del producto como residuo, es posible 
contabilizar cuánta energía se utilizó y cuáles son los flujos de materiales (sóli-
dos, líquidos y gaseosos) en un esquema de Entradas (Energía, agua, materias 
primas, insumos, etc.) y Salidas (Producto elaborado, emisiones de gases a la 
atmósfera, efluentes líquidos, residuos, pérdidas de energía térmica, etc.).

FlUJO

Emisiones al aire:
- CO2 , NO X , SOX ...

Emisiones al agua:
- DQO , DB05 ...

Residuos
-plásticos, papeles...

Materias primas
- agua, Aluminio...

Energía
- Consumo de gas, 
petróleo...

Efecto invernadero/ 
Cambio Climático Global

Sustancias cancerígenas 
Acidificación

Formación de ozono 
tropos.
Adelgazamiento Capa 
Ozono

Consumo de Energía
Agotamiento de Recursos

Metales pesados Residuos

Clases de impacto

Producción 
Uso
Fin de vida...

Figura 3: Esquema de relación entre Flujos e Impactos ambientales 24

La idea base de involucrarnos desde el Diseño Industrial en estos temas es en-
tender el perfil de impactos en el tiempo, por cada etapa, de manera de tener 
una orientación sobre en qué aspectos del producto vale más la pena concen-
trar nuestros esfuerzos de Diseño (o rediseño).

El objetivo del ACV es comparar los daños ambientales globales asignables a 
productos y servicios para poder determinar aquellos que son menos perjudi-
ciales. El término “ciclo de vida” está relacionado con que un análisis correcto 
y holístico requiere analizar las materias primas necesarias para la producción, 
fabricación, distribución, el uso y disposición final, incluidas las operaciones de 
transporte, necesarias o asociadas a la existencia del producto. La suma de to-
dos los pasos - o fases - es lo que se conoce como ciclo de vida del producto.

El calentamiento global, los gases de efecto invernadero, la acidificación, el 
smog, el agotamiento de la capa de ozono, la eutrofización, los contaminantes 
eco-toxicológicos y toxicológicos en humanos, la desertificación, el uso de la 
tierra, así como el agotamiento de los minerales y los combustibles fósiles, son 
categorías comunes de los daños evaluados.

24 En el esquema: Co2: Anhídrido Carbónico; Nox son óxidos de nitrógeno (nítrico y nitroso) y Sox 

significan Anhídrido Sulfúrico o sulfuroso. Tanto los Nox como los Sox son, entre otras cosas respon-

sables del efecto ambiental denominado lluvia ácida.
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una clásica aplicación del ACV es, por ejemplo, determinar si los envases de 
bebidas de vidrio son más o menos perjudiciales que las botellas de plástico. 
Todas las fases del ciclo de vida para ambas opciones deben ser investigadas. 
Para las botellas de vidrio estas fases son: la extracción de minerales de vidrio de 
la biosfera, la producción de botellas, el envasado de los contenidos, todos los 
transportes, y la gestión final de los residuos. 

Para cada uno de los materiales, insumos o servicios auxiliares necesarios se de-
ben tener en cuenta cadenas de producción similares, por ejemplo: el impacto 
del ciclo de vida de un catalizador necesario durante la fabricación de políme-
ros debe incluirse proporcionalmente con su uso en la fase de producción de 
la botella de plástico. Los impactos ambientales generados a lo largo de estas 
complejas cadenas de proceso, tales como las emisiones a la atmósfera, al agua 
o al suelo, los recursos extraídos de la biosfera, los usos de la tierra, o la gene-
ración de ruido, son inventariados 25. Estos impactos son interpretados a poste-
riori en relación a su magnitud y gravedad y comparados para las dos opciones 
para hacer un dictamen justo y de carácter global. Al mismo tiempo, es posible 
establecer qué procesos, en el ciclo de vida de un producto o servicio, contri-
buyen de forma importante a los daños, y obtener así una comprensión sobre 
los principales determinantes del comportamiento ambiental de los productos o 
servicios evaluados 26.

una ventaja clara de la metodología es que permite detectar situaciones en las que 
un determinado sistema industrial parece “más limpio” que otro simplemente por-
que transfiere las cargas ambientales a otros procesos o región geográfica, sin una 
mejora real desde el punto de vista global. La transferencia de carga ambiental 
puede producirse también en el tiempo, por ejemplo, al comercializar productos 
fabricados con bajo impacto, que a la hora de utilizarlos, mantenerlos y eliminarlos 
causen más impacto que sus predecesores.

Hay que tener en cuenta que el mayor impacto ambiental de un producto no 
siempre se produce durante su fabricación. El mayor impacto suele estar en las 
etapas de distribución, uso y mantenimiento del producto, así como el trata-
miento de sus residuos cuando el producto llega al final de su vida útil. Todas 
estas circunstancias se conocen como “problem shifting 27” y pueden ser detec-
tadas por un estudio de ACV 28.  

un ejemplo muestra esta problemática. unos años atrás, un fabricante de ter-
motanques, en proceso de certificar su Sistema de Gestión Ambiental según 
ISo 14001, consulta con su asesor sobre una iniciativa para reducir en un 20% la 
energía necesaria para fabricar cada artefacto. Para sorpresa de los empresarios, 
la reacción del especialista no fue de entusiasmo. Por el contrario, les criticó un 
enfoque tan estrecho: “En un equipo que tiene, promedio, entre 10 y 15 años de 

25 Claramente las distancias de transporte y la disponibilidad de Materias Primas y Procesos son dife-

rentes en cada lugar del mundo y por lo tanto siempre debe tenerse en cuenta dónde extraen y se 

realiza el proceso y sus particularidades locales.
26 De www.depuis.enea.it  Manual del Proyecto DEPuIS Diseño de Productos Respetuosos con el me-

dio ambiente usando Estándares de Información (Design of Environmentally friendly Products using 

Information Standards)- 17/9/2008
27 Literalmente significa mover un problema de un lugar a otro, el problema se muda, no desaparece.
28 Aranda Usón, Alfonso, Zabalza Bibrián, Ignacio et al. – El Análisis del Ciclo de Vida como herra-

mienta de Gestión Empresarial – FC Editorial – Madrid – 2006 p. 66
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vida útil, reducir un 20% el consumo energético de fabricación, que ocurre por 
única vez, es insignificante comparado con buscar mejorar la eficiencia del con-
junto quemador – intercambiador de calor y de la aislación térmica para reducir, 
digamos, un 3% el consumo de combustible. Globalmente esa reducción es más 
significativa que la anterior. Sólo que en lugar de beneficiar su bolsillo, como fa-
bricante, ayuda a la economía de los usuarios y a la de un país.”

otra cuestión importante que un ACV pone en evidencia es el consumo energéti-
co, de recursos, y potencial fuente de contaminación, asociado al uso de materiales 
o recursos técnicos que no son parte del producto final y por lo tanto, corren el 
riesgo de pasar desapercibidos.

Los engranajes de transmisión de un vehículo de transporte se fabrican en fun-
dición de acero. La pieza se conforma volcando el metal fundido en moldes de 
la forma adecuada, llamados noyos. Los noyos se elaboran con arena muy fina 
aglutinada con resinas sintéticas. La arena limpia se extrae en nuestro país de la 
orilla de los ríos de llanura. El molde sirve para unas pocas coladas y a continua-
ción, se descarta como un residuo de arena con los restos de descomposición 
de la resina que se usó para mantener la forma deseada. Eso implica, en térmi-
nos de una fundición mediana, arruinar una playa fluvial por año, quitándole su 
arena para luego tirarla, ya inútil, en un vertedero. Las resinas, elaboradas con 
recursos hidrocarburíferos, no renovables, se descomponen por efecto del ace-
ro fundido en contacto con ellas, degradándose y emitiendo gases de diverso 
grado de toxicidad (dependiendo el tipo de resina empleada). Al analizar un 
conjunto Piñón – corona de una transmisión resulta evidente el uso de mineral 
de hierro (o chatarra de acero), la energía necesaria para fundir el metal y aún el 
aceite de tornear y la viruta metálica resultante de los distintos procesos de ma-
quinado. Pero no se observa una pizca de arena ni resina, insumos imprescindi-
bles. Con el conocimiento detallado del proceso, sus insumos y lo que implican, 
en términos de consumo energético, impactos ambientales en la obtención, uso 
y descarte, podremos tener el panorama completo 29.

definiciones y normativa de referencia

La definición de ACV por la SETAC 30 (1993) es la siguiente:

“El Análisis del Ciclo de Vida es un proceso para evaluar las cargas ambienta-
les asociadas con un producto, proceso o actividad mediante la identificación y 
cuantificación del uso de energía y materiales así como los residuos liberados al 
ambiente; para evaluar el impacto de ese uso de energía, materiales y  descar-
gas al medio ambiente y para identificar y evaluar las oportunidades de realizar 
mejoras ambientales. La evaluación incluye el ciclo de vida completo del pro-
ducto, proceso o actividad teniendo en cuenta las etapas de extracción,  proce-
samiento de materias primas; producción, transporte y distribución; uso, reuso, 
mantenimiento;  reciclado y disposición final” 31.

29 Nótese que en este caso, la palabra completo refiere solamente a una etapa, de una pieza, dentro 

de un objeto complejo al que solemos llamar camión
30 Society of Environmental Toxicology and Chemistry Sociedad de Toxicología y Química 

Ambiental. Sitio Web en www.setac.org/
31 SETAC, Guidelines for Life-Cycle Assessment: A “Code of Practice”, Bruselas -1993
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unos años más tarde, la ISo desarrolla la serie de normas ISo 14040 á 43, y aporta 
la siguiente definición:

El Análisis de Ciclo de Vida (ACV) es una técnica para evaluar los aspectos y po-
tenciales impactos ambientales asociados a un producto mediante:

Compilación de un Inventario de las Entradas / Salidas relevantes de un sis-
tema de producto
Evaluación de los impactos potenciales asociados a esas Entradas y Salidas
Interpretación de los resultados del Análisis de Inventario y de Impacto en 
relación con los objetivos del estudio

Actualmente, está disponible en español la serie completa de normas asociadas 
al Análisis de Ciclo de Vida, publicadas por el Instituto Argentino de Normaliza-
ción (IRAM)

IRAM ISO 14040:2008 Gestión ambiental. Análisis de Ciclo de vida. Principios y 
marco de Referencia

IRAM ISo 14041:1999 Gestión ambiental. Análisis de Ciclo de vida. Definición 
de la meta y el alcance y análisis del Inventario

IRAM ISo 14042: 2000 Gestión ambiental. Análisis de Ciclo de vida. Evalua-
ción del Im-pacto del Ciclo de Vida

IRAM ISo 14043: 2001 Gestión ambiental. Análisis de Ciclo de vida. Interpre-
tación del Ciclo de Vida

IRAM ISO 14044: 2008 Gestión ambiental. Análisis de Ciclo de vida. Requisitos y 
Directrices

En rigor, sólo la primera y la última siguen vigentes, absorbiendo a las demás 32.

32 La primera versión de la Norma ISo 14040 fue publicada en 1997; un año después se emitió la 

ISo 14041 y en el 2000 las ISo 14042 y 14043. Las normas marcadas con (*) figuran como vigentes, 

Sin embargo la ISo 14040: 2006 indica taxativamente: “Esta segunda edición de la ISO 14040, con-
juntamente con la ISO 14044:2006 cancela y reemplaza a la ISO 14040:1997, ISO 14041:1998, ISO 
14042:2000 y la ISO 14043:2000, que han sido revisadas técnicamente”. (Las negritas son mías, GC).

El gráfico refleja de manera sintética las fases del Ciclo de Vida de un producto y la 
interacción de sus procesos.
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33 Comisión de las Comunidades Europeas - Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parla-

mento Europeo de 18 de junio de 2003 - Política de productos integrada. Desarrollo del concepto 
del ciclo de vida medioambiental” - CoM (2003) 302 - Bruselas

Figura 4  Ciclo de Vida de un Producto – Fuente: Programa de las Naciones Unidas para 
el Ambiente - 2007
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usos y ventajas de un acv

Visión Sistémica del proceso del producto, desde la cuna hasta la tumba.

Línea de base del desempeño ambiental para un sistema o producto dado.

Permite identificar los procesos unitarios donde ocurren los mayores usos de 
materiales, energía, emisiones para programar mejoras y/o rediseños.

ofrece una primera base para la solicitud de Eco etiquetado y Declaraciones 
ambientales

Adopción de políticas ambientales (compras, opciones preferidas, etc.)

En 2003, la unión Europea incorporó la noción de Ciclo de Vida en la Política 
Integrada de Productos (IPP en su sigla en inglés).
“Una Política de Productos Integrada es un enfoque que pretende reducir los 
efectos ambientales de los productos durante su ciclo de vida, que van desde la 
extracción minera de materias primas hasta la gestión de residuos, pasando por 
la producción, distribución y utilización. La idea motriz es que la integración de 
los efectos ambientales en cada fase del ciclo de vida del producto es esencial y 
debería quedar reflejada en las decisiones de los sectores interesados.” 33
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La IPP “Define el diseño ecológico de los productos. Para extender el diseño 
ecológico de los productos 34 es preciso generar y publicar información sobre 
su impacto ambiental a lo largo de todo su ciclo de vida. Los inventarios de 
ciclo de vida (ICV) y los análisis del ciclo de vida (ACV) son dos instrumentos 
adecuados a este respecto” 35. 

Como se desprende de la propia enunciación de objetivos, desde Argentina o 
Taiwán, cualquiera que quisiera vender productos a países de la unión Europea 
debe conocer (y documentar) el Ciclo de Vida del mismo, con sus impactos 
ambientales asociados.

Por otra parte, debe resaltarse la importancia que tiene en las fases tempranas 
del Ecodiseño, ya que las decisiones que se toman en ellas afectan mucho el 
impacto ambiental a lo largo del ciclo de vida del producto. 36 

Para considerar todo el ciclo de vida y cumplir con la satisfacción del Cliente, 
debe incorporarse una metodología de Ecodiseño a los métodos convenciona-
les, en las primeras etapas del proceso de Diseño 37.

alcances y limitaciones de las herramientas de análisis

Las herramientas para hacer Análisis de Ciclo de Vida juegan ya un rol cada vez 
más importante en la comunicación entre  las empresas manufactureras y sus 
partes interesadas (stakeholders), como por ejemplo en el eco-etiquetado o pro-
cesos de compras “verdes”. Sin embargo, es difícil integrar simultáneamente 
los aspectos ambientales, de la Calidad y de costos cuando los resultados de 
un ACV sólo se aplican a la mejora de un aspecto acotado de un producto. Esta 
es una desventaja evidente respecto de usar sólo ACV como herramienta de 
análisis.
Aunque están pautados por normativa bastante precisa, los análisis de Ciclo de 
Vida exhaustivos, a como los definen la ISo 14040 y 14044, son caros, toman 
considerable tiempo para poder recolectar toda la información y procesarla de 
manera consistente y aún así, ciertos parámetros son inciertos. Estas característi-
cas dificultan su aplicación por parte de un Diseñador o un ingeniero 38.

Las entradas de Recursos y Energía asociados a un ACV pueden obtenerse con 
cierta confiabilidad, mientras que las cuestiones asociadas a emisiones a la at-
mósfera y efectos sobre la salud humana y otros seres vivos (ecotoxicidad) suelen 
ser mucho más ambiguas y difíciles de ponderar.

34 En este contexto el término extender refiere a ampliar el campo de aplicación a todos los países 

de la unión Europea.
35 Bermejo, Roberto - La gran transición hacia la sostenibilidad: Principios y estrategias de economía 
sostenible - Los Libros de la Catarata - Madrid (2005) p.263
36 Frei M, Zürst R. - The eco-effective product design - The systematic inclusion of environmental 
aspects in defining requirements. En Krause F-l, Seliger G (Eds) Life cycle networks. Chapman & 

Hall, London, (1997) pp 163–173
37 Kobayashi, Hideki - Strategic evolution of eco-products: a product life cycle planning methodology  

- Research in Engineering Design (2005) 16:  p 2 (1–16)
38 Canale, Guillermo, Bernatene, M.R. and Flores, F. - Contribution of Simplified LCA to Design for 
Sustainability – Cases of Industrial Application- Proceedings of 5th. International Conference on Life 

Cycle Assessment – Sustainability metrics from Craddle to Grave -  Fac. Regional Mendoza, universi-

dad Tecnológica Nacional, – March 2013 p. 117  
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A modo de ejemplo, para mitigar esta complejidad, el esquema a continuación 
brinda un ejemplo de un ACV parcial 39, en este caso para la producción de 1.000 
latitas de aluminio 40.

Bauxita
Combustibles derivados de petróleo
Electricidad
Energía en materias primas
uso de Agua

Emisiones de Co2
Emisiones de Co
Emisiones de Óxidos de Nitrógeno (Nox)
Emisiones de Óxidos de Azufre (Sox)
Material particulado

Potencial de Agotamiento de la capa de ozono
Potencial de Calentamiento Global
Potencial de Acidificación (Lluvia ácida)
Potencial de Toxicidad humana

59 Kg
148 MJ
1.572 MJ
512 MJ
1.149 Kg.

211 Kg.
0,2 Kg.
1,1 Kg.
1,8 Kg.
2,47 Kg.

0,2 x 10-9

1,1 x 10-9

0,8 x 10-9

0,3 x10-9
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Mirando el cuadro anterior, la primera pregunta que surge es “¿Y ahora qué hago 
con todos esos números?”. Si un Diseñador está frente a una importante cantidad 
de variables asociadas a la definición del producto en sí, la funcionalidad, tamaño, 
atributos estéticos y simbólicos esperados, ¿habría de esperar semanas o meses 
para obtener este resultado de un servicio, caro además? En general, hace falta 
un equipo de especialistas para poder sacar conclusiones útiles que le permitan 
tomar decisiones de diseño. Siendo que un ACV completo implica tales incon-
venientes, cuanto menos en las etapas de definición de un diseño parece una 
herramienta de poca aplicación.

La conclusión inmediata es que un Análisis de Vida completo es muy valioso y 
útil para evaluar un producto previo a un rediseño, pero no es una herramienta 
de Diseño por sí misma 41 42.

Si bien se trabaja en la actualización de los valores, todavía muchas decisiones 
(límites, alcances, categorías) pueden ser subjetivas.

39 Desde la cuna hasta la salida de la fábrica.
40 Parcialmente tomado de Boustead Consulting – Boustead Model 4 (1999) citado en Ashby, Mi-

chael, Coulter, Patrick, Ball, Nick and Bream, Charlie –The CES EduPack Eco Audit Tool – A White 
paper – Version 2.1 – 01/2012 – Granta Design Ltd. P. 2
41 Ashby, Michael – Materials and the Environment: Eco-Informed Material Choice – Butterworth – 

Heinemann – Londres 2009 – p. 47. Resaltado es mío-GC
42 Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment – Eco-indicator 99: A damage oriented 
method for Life Cycle Impact Assessment – Manual for designers - Netherland – october 2000 – p. 6
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El cuadro muestra el resumen de las limitaciones de los ACV

Los modelos empleados para vincular emisiones / efluentes con sus im-
pactos y el daño ambiental son limitados y pueden no estar disponibles

A mayor grado de detalle mayores costos y más complejidad / incertidumbre

La comparación de distintos estudios sólo es posible si las presunciones y 
contextos son idénticos

¿cuándo es útil / necesario un acv completo?

Hay circunstancias en las que el uso de herramientas de software para ACV, tales 
como SimaPro, umberto o GaBi, no sólo es conveniente sino casi obligatorio. Tal 
es el caso de empresas con comercialización de productos en ámbitos regiona-
les o internacionales, que deben tomar decisiones respecto de empaques y/o 
productos con criterios ambientales demostrables y que resistan análisis y críti-
cas de autoridades gubernamentales o grupos de opinión. También es el caso 
en que se debe demostrar  el cumplimiento con requisitos de comercio (como 
es el caso de la IPP de la unión Europea).

técnicas de acv simplificado

Como efectivamente es necesario tener la visión de ciclo de vida, consumo ener-
gético, emisiones y toxicidad en todas las etapas del ciclo de vida, un abordaje 
inmediato es el de buscar una especie de ranking ambiental, a modo de puntaje, 
que sintetice la información de base de manera simple y accesible. un elemento 
surge de inmediato: si condensamos lo esencial y dejamos de lado algo de infor-
mación, será posible tener una imagen imperfecta pero útil por su simplicidad.

Por ejemplo, podemos sólo considerar en las distintas fases del Ciclo de vida 
una de las categorías de Impacto posibles, el consumo energético, descartando 
(o no atendiendo) cuestiones tales como Acidificación, Eutrofización, Toxicidad 
humana, uso de agua y el suelo, etc.
 
Tendremos entonces cuadros como los siguientes:
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Figura 5: Valores aproximados de energía consumida en cada etapa del Ciclo de vida 
para un rango de productos. La fase de Fin de Vida no se muestra porque hay muchas 
alternativas para cada producto 43.

En los tres ejemplos indicados, resulta claro que, si nos atenemos solamente a la 
carga energética involucrada, el mayor beneficio en un rediseño de cualquiera 
de los tres productos habrá de residir en esfuerzos por minimizar el consumo en 
la fase de uso. 

La gráfica resulta de la aplicación de la técnica de Puntos de Petróleo (oil Point 
Method) desarrollado por N. Bay en la universidad Técnica de Dinamarca. En un 
resumen muy apretado, se busca que cada aspecto de una fase del ciclo de vida 
tenga una ponderación de consumo energético equiparable al petróleo necesa-
rio para generarla. 

los eco - indicadores - antecedentes y ponderación

Además de costosos y lentos, los resultados de un ACV completo en su mayoría 
no eran directos en ayudar a decidirse por un producto o material respecto de 
otro alternativo. Sus resultados debían ser interpretados o ponderados. 

Atendiendo a este último aspecto, con el decidido apoyo de Ministerio de Vi-
vienda, Planificación Espacial y el Ambiente de Holanda, un grupo consultor de-
sarrolló hacia 1995 una metodología llamada Eco-Indicador 95 como un método 
de ponderación desarrollado en su amplitud para ayudar en el diseño de pro-
ductos. Este método, ampliamente usado por los Diseñadores, permite reducir 
la complejidad descripta anteriormente a un puntaje adimensional, fácilmente 
comprensibles y amistoso para con el usuario. 
El método busca poder comparar, dentro de cada categoría de impacto ambien-
tal, diversos protagonistas, refiriéndolos a un “representante” del impacto 44.
Por ejemplo, hay diversos gases que aportan al llamado Calentamiento Global 
(o efecto Invernadero).  Para mejorar su comprensión, se asimila a cada uno con 
un factor de caracterización (o equivalencia) mostrando el más frecuente, el An-
hídrido Carbónico (Co2) como gas de referencia. Así, decimos que cada Kg. de 
Metano, a los efectos del potencial de Calentamiento Global, equivale a 21 Kg. 
de Co2 según el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC en 
su sigla en Inglés).Este tipo de equivalencias se muestran para este ejemplo en 
la tabla siguiente 45.

43 Bay, N. –The Oil Point Method: A tool for indicative environmental evaluation in materials and 
process selection – PhD Thesis, Department of Manufacturing Engineering, IPT Technical university 

of Denmark – Copenhagen – Dinamarca – 2000 citado en Ashby, Michael, Coulter, Patrick, Ball, Nick 

and Bream, Charlie –op.Cit- p. 3
44 Esto es la caracterización, etapa presente en varios de los métodos de evaluación
45 IHOBE Sociedad Pública de Gestión Ambiental – Análisis de Ciclo de Vida y Huella de Carbono: 
Dos maneras de medir el Impacto Ambiental de un Producto – IHoBE – San Sebastián – Noviembre 

2009 – p. 8
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46 Ashby, Michael – op. Cit. – p.47
47 Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment – Eco-indicator 99: Op.Cit. – p. 4
48 con lo que debió complicarse el análisis
49 Equívocamente, en países de habla hispana se emplea el término Medio Ambiente. El Dicciona-

rio de la Real Academia Española acepta incluso medioambiente. Sin embargo “hablar de Medio 

Ambiente constituye un error por partida doble. Por un lado es redundante, algo así como decir 

“sustancia química” o “cultura humana” (...) En la Conferencia Mundial de Estocolmo de 1972 (...) 

en una minuta dedicada a los traductores de habla hispana, se tradujo oficialmente ‘environment’ 

como ‘medio, ambiente’ (con una coma entre las palabras). El hecho es que esta coma se perdió en 

las distintas copias, por lo que los traductores comenzaron a decir ’medio ambiente ‘cada vez que 

se pronunciaba la palabra “environment”. (F. Goin, R.Goñi – Introducción a Elementos de política 
ambiental - Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires -1993). 
50 Algo parecido a lo que sucede con la palabra Sustentabilidad

Esta metodología fue bastante criticada  por expertos ambientalistas argumentan-
do que no había un consenso científico respecto de cómo “normalizar” o  asignar 
factores de ponderación que permitían acumular efectos de distinto tipo 46.  
También se planteó que el método no tenía en cuenta algunos aspectos am-
bientales y usaba un abordaje llamado Distancia-al-Blanco que no daba una ma-
nera objetiva y tajante para definir niveles objetivos de sustentabilidad 47.
Atendiendo a diversas propuestas y con la retroalimentación de los propios 
usuarios, los desarrolladores se abocaron a pulir una metodología que mejorara 
las cuestiones planteadas 48 y mantuviera el beneficio de la facilidad y sencillez 
de uso. Surge así un método que introduce un abordaje de Función daño, que 
representa la relación entre el impacto en cuestión y el daño a la salud humana o 
al ecosistema. El resultado se llamó Eco-indicadores 99 y es de uso corriente en 
la actualidad. La IHoBE, Sociedad Pública de Gestión Ambiental del País Vasco, 
España, ha adoptado los Eco-Indicadores 99 en su metodología de 7 pasos para 
el Ecodiseño.

Los Eco-Indicadores normalizados son números que expresan la carga ambiental to-
tal de un producto o proceso.  Con ellos cualquier diseñador o gerente de producto 
puede analizar las cargas ambientales de los productos  y compararla a continuación 
con procesos / productos / materiales alternativos.  Cuanto más alto el indicador, 
mayor es el impacto ambiental.

Siendo que el término “Ambiente ” 49 es una palabra usada hasta el hartazgo, 
al punto de perder algún sentido concreto para el lector 50,  hace falta acotar de 

Potencial del Calentamiento Global (GWP) a 100 años de los principales gases de efec-
to invernadero según, metodologías IPCC 2007 y Ecoindicador 95.

Factores de Caracterización para la categoría de Calentamiento Global

sustancia
Factor de Caterización - Kg eq. Co2

iPCC 2007 ecoindicador 95

Dióxido de carbono

Metano

Óxidos nitrosos

Hidrofluorocarbonos

Hexafluoruro de azufre

Co2

CH4

N2o

CFCS

SF6

1

21

298

124 - 14.800

22.800

1

11

270

100 - 13.000

-
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qué se habla cuando cuando se menciona.  En este caso particular, quienes desarro-
llaron los Eco-indicadores asocian los impactos ambientales a tres tipos de daño 51.

1 Salud Humana; En esta categoría incluyen número y duración de las enfer-
medades, y los años de vida perdidos por muerte prematura atribuible a causas 
ambientales. Los efectos incluidos son: Cambio Climático, Adelgazamiento de 
la capa de ozono, efectos carcinogénicos, efectos respiratorios y radiaciones 
ionizantes (nucleares).

2 Calidad del Ecosistema; En esta categoría se incluyen los efectos sobre la 
diversidad de especies, en especial sobre plantas vasculares y organismos infe-
riores. Los efectos que incluyen son: ecotoxicidad, acidificación 52, eutrofización y 
uso de la tierra.

3 Recursos; En esta categoría se incluyen la energía adicional requerida en el 
futuro para extraer minerales y combustibles fósiles de más baja calidad o que 
son considerablemente más caros / complejos de extraer 53. El agotamiento de 
los recursos agrícolas y a granel, como la arena y grava, se consideran como uso 
de la tierra.

otros efectos ambientales, que podrían ser relevantes, no se han incluido en los 
Indicadores: 

Salud humana: ruido, disruptores endocrinos y el efecto no cancerígeno o no 
respiratorio asociado a algunas sustancias como los Metales pesados (Arséni-
co, Mercurio, Cadmio, Plomo).
Calidad del Ecosistema: Gases de Efecto Invernadero y adelgazamiento de la 
capa de ozono (ya que ambos se los considera en Salud Humana) y el efecto 
de los fosfatos.

En general estas deficiencias no han de tener un gran efecto, pero en casos es-
pecíficos, por ejemplo cuando un sistema produce altos niveles de ruido, o emi-
te grandes cantidades de metales pesados o fosfatos, el valor del Eco-indicador 
puede no representar adecuadamente la carga ambiental, pero aún así no le 
quita validez. Sólo hay que tener presente esta limitación 54.

El proceso de uso de Eco-indicado 99 en el Diseño de Productos y Servicios 
es relativamente directo. Sin computadora se trata de desglosar carga mate-
rial, energética y procesos involucrados y manualmente ir a las tablas publicadas 
de Eco-Indicadores 99 cargando manualmente el valor unitario de cada línea 55, 
multiplicándolo luego por la cantidad de unidades en cuestión. 

51 Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment – Eco-indicator 99: Op.Cit. – p. 7
52 Llamado también Lluvia ácida, producida por las emisiones de Óxidos Nitroso y Nítrico (Nox) y óxidos 

de Azufre (Anhídrido Sulfuroso y Anhídrido Sulfúrico – Sox) resultantes de procesos de combustión.
53 Actualmente se mencionan yacimientos ya identificados pero que no resultaban rentables de ex-

plotar por la complejidad de extracción y dificultades tecnológicas. un ejemplo son los esquistos 

bituminosos (oil shale), el gas natural encerrado en formaciones arenosas compactas (tight gas). Tal el 

caso argentino del Yacimiento de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén.
54 Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment – Eco-indicator 99: Op.Cit. – p. 7
55 A la unidad adimensional de los Eco-indicadores le llaman simplemente Punto. El valor absoluto de 

los puntos no es relevante en realidad, porque el objetivo es comparar las diferencias relativas entre 

productos o componentes. Para clarificar, la escala de puntos fue elegida de manera que 1 Punto 

sea representativo de la milésima parte de la carga ambiental de un habitante europeo promedio 

durante un año.
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Esta operación se simplifica con herramientas de Software dedicadas. 

En este caso, la misma Consultora Pré 56, de Holanda, ofrece el software Eco It. El 
IHoBE vasco 57 brinda el paquete traducido al vascuense y castellano de manera 
gratuita a empresas radicadas en el País Vasco. Hay demos y paquetes operaciona-
les completos gratuitos con licencia por 10 días. Hay otros desarrollos de software 
simplificado en curso de evaluación.

discusión y conclusiones

Pensamos que las herramientas de Ecodiseño deben ser hechas para los di-
señadores de productos y para las situaciones de trabajo en los procesos de 

desarrollo de producto, por ejemplo deben tener su fundamento en el diseño y 
dentro de ese marco de referencia deben ayudar a clarificar las relaciones con las 

consideraciones ambientales (Karlsson, 2006).

Cuanto más nos internamos en los detalles asociados a un ACV, la cantidad de 
información y su especificidad puede resultar compleja para el estudiante o pro-
fesional del Diseño Industrial. otro tanto ocurre cuando nos enfrentamos con 
los resultados, a como referimos más arriba. A modo de cierre, se presenta un 
resumen de cómo convendría enfocar estas cuestiones, con el mejor criterio y 
sentido práctico posible.

Como criterio básico, deberíamos reconocer que hay diferencias conceptuales y 
metodológicas entre el Diseño Industrial a como se venía practicando y el Ecodi-
seño y/o D4S. Este es un tema que está en el centro de un debate que evolucio-
na a grandes pasos en estos tiempos (Vallet Flore, 2013) 58.

Las herramientas que refieren a los impactos ambientales de un producto a lo lar-
go de su Ciclo de Vida deben brindar dos tipos de información (Vallet Flore, 2013):

1 Cuáles fases del Ciclo de Vida tienen mayor impacto cuando evaluamos un 
producto existente.

2 Alertarnos de modo que no haya transferencia de contaminación durante la 
fase de mejora ambiental.

Como orientación debemos señalar que el Ecodiseño y D4S apuntan, por la 
propia naturaleza de las cuestiones en juego, a la integración de equipos de 
Diseño multidisciplinarios. En esta dirección, parece razonable recomendar que 
al menos uno de los integrantes tenga una formación específica en cuestiones 
ambientales o cuanto menos desarrolle habilidades y experiencia que le permi-
tan acceder al manejo de herramientas analíticas específicas para ACV (como 
los paquetes de software umberto, GaBi o SimaPro, Eco It de IHoBE u otros 
métodos simplificados consensuados científicamente) y transferir los resultados 
de manera inteligible al resto del equipo. El objetivo es poder articular los resul-
tados del análisis de las cuestiones ambientales con las demás consideraciones 
socio estéticas y culturales en un proceso que procuramos sintetizar en el si-
guiente diagrama.

56 Su sitio en Internet es: www.pre.nl 
57 En el sitio: www.ihobe.net.
58 Vallet, Flore et all – (2013) Using eco-design tools: An overview of experts’ practices – Design 

Studies 34 p 345 - 377
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Antecedentes histórico - 
culturales del producto

Análisis de Ciclo de Vida y cuestiones 
ambientales asociadas

Defición de Estrategias 
de Diseño

Lista de Requisitos
 y Requerimientos

PRoYECTo 
Metodología Proyectual

PRoDuCTo

Figura 6: Articulaciones de Cuestiones Ambientales e Histórico - Sociales previas a la 
proyectación

Del conjunto de herramientas, basadas en software, que apuntan a desarrollar 
ACVs completos, debemos recalcar que siempre se apoyan en Bases de Da-
tos de referencia internacional que permiten ponderar efectos ambientales para 
procesos y materiales 59. Hay una cantidad de actualizaciones y ampliaciones en 
curso en dichas Bases de Datos que a su vez han de impactar sobre las distintas 
herramientas que las emplean como soporte para sus evaluaciones, por lo que 
se recomienda verificar su vigencia al emplearlas 60. 

El esquema que se detalla en el cuadro siguiente debería ayudarnos a pensar la 
secuencia necesaria para estudiar la cuestión de los Impactos ambientales en el 
Diseño de Productos. Cada recuadro produce una cantidad de información que 
alimenta el Inventario de Ciclo de Vida y permite efectuar el ACV.

59  Como no es sencillo extrapolar impactos, métodos de fabricación y distancias en transporte válidas 

en el continente europeo a nuestra realidad, en la actualidad, luego del 5° CILCA 2013 se está avan-

zando en conformar una red regional para generar datos locales más adecuados.
60 La Base de Datos Ecoinvent, por ejemplo, está en trámite de actualización, a emitir a mediados de 

Mayo de 2013. Eso demora la implementación de subsiguientes cambios en herramientas clásicas de 

ACV como SimaPro y umberto, que se basan en Ecoinvent.
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Resulta previsible que en un futuro cercano algunas de estas herramientas de asisten-
cia se encuentren embebidas en otros recursos empleados en Dibujo y Proyectación. 
De hecho ya hay algunos paquetes de dibujo en 3D y rendering que permiten pon-
derar consumos energéticos y Huella de Carbono de las piezas planeadas.

Desde el punto de vista de la metodología, puede ser tentador pensar que  
cada vez más nos encontraremos con herramientas amigables, sencillas y de fácil 
manejo para que nos ayuden en esta tarea de estimar los impactos ambientales 
de productos y servicios. Pero en realidad, las herramientas son sólo eso, recur-
sos en la tarea. Y la experiencia muestra que mientras los Diseñadores conocen 
y comprenden más la interacción entre cuestiones funcionales, ambientales y 
estéticas, se va reflejando una menor dependencia de las herramientas.

Fig. 7: Pasos esperados para preparar la Información necesaria para un ACV

Secuencia de estudios previos a un ACV

Básico

Materialidad

Fase de Uso

Fase de 
FIN de VIDA

Definición del Alcance y objetivos del Estudio

Despiece y detalle de Materiales usados en tipo y cantidad

Estimación de Vida útil esperable
Determinación de unidad Funcional (p. ej. kg de ropa lavada / 
litro de agua empleada; km recorrido con 1 lt de combustible, 
m2 cubiertos / lt de pintura)
Estimación de Consumibles durante el uso (filtro, energía, 
repuestos, etc.)
Estimación de Consumo Energético  durante el uso (si aplica)

Estimación de Fin de Vida
Tipo de recolección
% de reciclado esperable (si aplica)
Tipo de disposición final (según región)
Problemas esperados en Fin de Vida
(toxicidad, degradabilidad, emisiones)

Proceso y Energía Detalle de procesos requeridos para cada pinza / componente

Proceso
Uso y tipo de Energía requerido
Uso de agua y otros auxiliares (incluyendo packaging)
Incluir transporte tipo / distancia / peso
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61 Crul, M., & Diehl, J. (2009). Design for sustainability, a step-by-step approach.
uNEP, united Nations Publications.
62 Wimmer, W., & Züst, R. (2003). Ecodesign PILOT: Product investigation, learning
and optimization tool for sustainable product development. Dordrecht, Netherlands:

Kluwer Academic Publishers.
63 Ver Fascículo de Herramientas del Diseño para la Sustentabilidad

El rol de un ACV (completo o simplificado) resulta más asociado a la Evaluación 
ambiental inicial y la comparativa final entre el diseño original y el rediseño. Para la 
definición de estrategias de rediseño se suman otras herramientas tales como Ma-
triz de Abordaje del Ecodiseño, Matriz M-E-T, Rueda Estratégica del D4S 61, Ecode-
sign Pilot 62 austríaco o similares distintas de un ACV 63. 

El rediseño de productos y el desarrollo de productos nuevos van a requerir la 
realización de un ACV como parte del proceso de proyectación en forma más 
frecuente. De hecho, incluir un estudio comparativo de ACV entre lo existente y 
lo nuevo que pretende reemplazarlo es lo que va a permitir diferenciar entre una 
táctica oportunista de “pintarse de verde” o ser consistente con una estrategia 
de Sustentabilidad.

Como todo nuevo proceso, tanto los ACV completos como los simplificados re-
quieren adiestramiento y ejercitación para ir afinando su utilidad como herra-
mienta de un futuro cercano en que se demanda de nosotros la mayor preocu-
pación por la calidad de vida y el estado de nuestro ambiente. 
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