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Introducción

H
oy tenemos el desafío de comprometernos en la práctica 

de hábitos de consumo sustentables, adaptando formas 

de producción y consumo, eligiendo de manera más 

consciente productos y servicios. Por ejemplo, gracias 

al ecodiseño un envase plástico puede ahorrar recursos, 

ser más fácilmente reciclable, etc. 

Al comparar un producto o material con otro en relación a su im-

pacto ambiental surgen preguntas cotidianas como ¿Es mejor utilizar 

un vaso de vidrio o uno de plástico?, ¿Conviene un sorbete plástico o 

uno de metal?, ¿Es preferible una bolsa de papel, una de plástico o 

de algodón? o afirmaciones como “Usemos la botella de vidrio que 

es mejor que la de plástico”. Los interrogantes y las aseveraciones 

anteriores parten de prejuicios o presunciones y es por esto que la 

herramienta del ciclo de vida nos dará un soporte científico para 

tomar las mejores decisiones al pensar en alternativas de productos.

Desde Ecoplas,  consideramos que la herramienta del análisis del 

ciclo de vida es clave  para comprender las ventajas ambientales de 

los productos en relación a la economía circular. 

El Análisis de ciclo de vida (ACV) es una técnica que analiza el 

posible impacto en el medio ambiente asociado a un producto, 

proceso o servicio fabricado con distintos materiales.

sin datos, sólo eres una persona dando su opinión

                                                       W. Edward Deming

https://ecoplas.org.ar
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E
s una metodología de estudio que per-

mite medir los aspectos ambientales e 

impactos potenciales asociados a un 

producto(1). En este método se analiza todo el 

ciclo de vida del producto que incluye la ex-

tracción de la materia prima y su adquisición, 

el consumo de energía y materiales durante 

la producción y la manufactura, la logística, 

almacenamiento y comercialización, el uso y 

el tratamiento de fin de vida. 

En la economía circular, los productos 

se conciben, diseñan, producen, utilizan y  

desechan en un ciclo cerrado de reúso y reci-

claje, por lo que el ciclo de vida es “de la 

cuna a la cuna”(2), un abordaje en 

donde el final de la vida útil 

de un producto coinci-

de con el inicio de 

un nuevo ciclo. 

Además de ser una herramienta para diag-

nosticar el impacto ambiental de un producto, 

también permite tomar decisiones para me-

jorar variables como el o los materiales con 

que se elabora, las características del proceso 

de manufactura, el tratamiento de fin de vida 

útil, entre otros. El resultado del método es 

un conjunto de datos con respaldo científico 

y metodológico que pueden ser compartidos 

con otras áreas de una empresa (gerencia, 

marketing, operaciones, compras) para la 

mejora de sus decisiones, con clientes para 

explicar las características y beneficios del 

producto, y con otros interesados de la 

sociedad como organizaciones, 

gobiernos o público en 

general para sostener 

una declaración 

ambiental de un 

producto.

¿Qué es el análisis de ciclo de vida?

cradle to cradle

de la cuna a la cuna

Ciclo de Vida
del Producto

Materias 
primas

Fin de 
vida útil

Uso y
reutilización

Distribución,
Almacenamiento y
Comercialización

Producción

(1) Otros aspectos como el social y el económico no son cubiertos por este tipo de análisis. Para lograr una visión integradora 
de un producto es necesario complementar este estudio con otras estrategias de análisis.

(2) En inglés, cradle to cradle
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L
os indicadores que se miden en esta metodología son los ingresos y egresos a cada una 

de las etapas del ciclo de vida. Por ejemplo: los indicadores de ingreso son el consumo 

de recursos fósiles, el gasto de energía y el consumo de agua, mientras que algunos indi-

cadores de egreso son la emisión de CO2, la generación de residuos sólidos, la producción de 

efluentes líquidos y gaseosos, la liberación de sustancias reactivas o partículas a la atmósfera, 

la producción de sustancias tóxicas, etc.

En una etapa posterior, se asocia uno o varios de estos indicadores a criterios ambientales 

específicos para medir el impacto ambiental. Por ejemplo, los criterios ambientales son el 

consumo de recursos no renovables, el calentamiento global, el consumo de agua, la eutrofi-

zación(3), la acidificación de aguas y suelos, la ecotoxicidad del agua dulce, marina y terrestre, 

la generación de residuos sólidos, el consumo de ozono estratosférico o producción de ozono 

troposférico(4), formación de smog(5), agotamiento de los recursos abióticos, agotamiento de 

los recursos fósiles, entre otros.

ACV y sus indicadores

(3) Aumento de nutrientes en ambientes acuáticos como lagos, lagunas y embalses que produce un cambio en el crecimiento 
de microorganismos, afectando el equilibrio natural al aumentar la materia orgánica y disminuir la disponibilidad de oxígeno 
impidiendo la sobrevivencia de peces.

(4) El efecto protector del ozono frente a la radiación ultravioleta (UV) se logra cuando este compuesto se encuentra en 
regiones específicas de la estratósfera (ozonósfera). Por su parte, la aparición de ozono en las capas bajas de la atmósfera 
(tropósfera) no tiene efecto protector contra la radiación UV e incluso resulta tóxico para los seres vivos.  
El consumo de ozono estratosférico y la aparición de ozono troposférico se consideran impactos ambientales negativos.

(5) Fenómeno que ocurre por la presencia de material particulado proveniente de la combustión (humo) asociado con gotas 
microscópicas de agua suspendidas en la atmósfera.

Obtención de 
materias primas

Materias 
primas

Emisiones 
atmosféricas Calentamiento 

global

Destrucción de 
la capa de ozono

Acidificación

Eutrofización

...

Aguas 
residuales

Residuos 
sólidos

Coproductos

Otros vertidos

Energía

Agua

Producción

Distribución

Uso

Fin de vida

ENTRADAS SALIDAS IMPACTOS 
AMBIENTALES

https://ecoplas.org.ar
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La principal ventaja de este método de estudio es que permite acceder a datos que no son 

evidentes porque:

Nos permite comprender con información transparente y medible, más allá de las opiniones 

y las subjetividades, qué significa que un producto o material sea mejor que otro en términos 

ambientales.

2. Expresa sus resultados en varios crite-

rios, además de los tradicionales. Por 

ejemplo, mide el potencial de forma-

ción de lluvia ácida o la producción de 

contaminantes que afecten las tierras 

cultivables.

1. Analiza todo el ciclo de vida del pro-

ducto. Por ejemplo, se evalúa el consu-

mo de energía durante el traslado de 

las materias primas o la generación de 

gases de efecto invernadero en el final 

de vida del material. 

Ciclo de vida, una mirada sustentable  
para los productos

A 
nivel internacional, las normas ISO 

14040 y 14044 explican cómo hacer 

un análisis de ciclo de vida. El trabajo 

consiste en cuatro etapas: definiciones, aná-

lisis de inventario, evaluación del impacto e 

interpretación, con una interacción perma-

nente entre todas ellas para optimizar los 

resultados del trabajo. 

La elaboración de un  
análisis de ciclo de vida

#1
Definiciones

#2
Análisis de 
inventario

#3
Evaluación  
del impacto

#4
Interpretación

NOTA: En el caso de evaluar las emisiones de CO2 eq se 
tiene en cuenta todas las etapas del ciclo de vida con sus 
emisiones GEI y también los sumideros, secuestradores o 
compensación de CO2 eq, por ejemplo, en los casos que se 
usen como materia prima vegetales se debe tener en cuenta 
el CO2 eq absorbido por ellos mediante la fotosíntesis como 
almacenaje de carbono y se ingresan al ciclo de vida como 
un crédito que reduce dicha emisión. Lo mismo sucede con la 
recuperación energética, que se tiene que considerar el uso 
de combustibles fósiles evitados.
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# Etapa 1. Definiciones

En esta etapa se definen distintos aspec-

tos relacionados con el producto y su ciclo de 

vida, con el fin de evitar que surjan ambigüe-

dades o dudas durante el trabajo. El objetivo 

es establecer con claridad qué y cómo se 

hará el análisis. Algunos aspectos que deben 

ser definidos son.

• El producto a ser estudiado y las etapas 

del ciclo de vida de ese producto.

• La unidad de producto a estudiar, que se 

acostumbra sea su unidad funcional(6).

(6) Los resultados obtenidos sobre la base de otras unidades no ofrecen suficiente información para hacer una comparación 
objetiva. Por ejemplo, si se compara el impacto ambiental de 1 kilogramo de vidrio y 1 kilogramo de plástico no se estará teniendo 
en consideración que con 1 kg de vidrio se producen cinco vasos de 250 ml, mientras que 1 kg de plástico permite producir más de 
cien vasos con la misma capacidad. 

Con la información establecida en la 

etapa #1, se deben registrar los ingresos y 

egresos para cada una de las fases del ciclo 

de vida, incluyendo obtención de materias 

primas, producción, transporte, almacena-

miento, uso, final de vida útil y cualquier 

otra etapa de acuerdo a la naturaleza del 

producto. Este debe ser un listado exhaus-

tivo que incluya los parámetros a ser evalua-

dos (consumo recursos naturales y energía, 

emanaciones gaseosas, efluentes líquidos, 

residuos sólidos).

# Etapa 2. Análisis de inventario de ciclo de vida

En esta etapa se mide el impacto de la 

información recogida en la etapa #2. Debi-

do a que varios indicadores se asocian a un 

mismo criterio ambiental, se debe conciliar la 

información en un solo dato que resulte en el 

valor de ese criterio. 

Por ejemplo, dado que el dióxido de car-

bono (CO2), el metano (CH4) y el óxido nitro-

so (N2O) son considerados gases de efecto 

invernadero, los indicadores que representan 

# Etapa 3. Evaluación del impacto

Indicadores
Emisión total de CO2

Emisión total de CH4

Emisión total de N2O

Criterio 
Ambiental

Potencial de  
calentamiento  
global (GWP)

• Con qué objetivo se realizará el método. 

Podrá ser para conocer el impacto ambien-

tal de un producto; para comparar distintos 

diseños, materiales o procesos produc-

tivos; evaluar opciones de mejora; para 

justificar información promocional; etc.

• A quién será destinado: áreas internas de 

la empresa, autoridades gubernamenta-

les, público en general.

• Qué indicadores serán medidos y cuá-

les los criterios de impacto ambiental a 

considerar. 

sus emisiones se asocian al criterio ambiental 

“Potencial de calentamiento global o GWP(7).

https://ecoplas.org.ar


8 ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA DE LOS PRODUCTOS PARA UN MENOR IMPACTO AMBIENTAL

Aun cuando se hubieran realizado inter-

pretaciones de los resultados durante las 

etapas #1 a #3, es importante que al concluir 

toda la compilación y procesamiento de los 

datos se realice una revisión final a modo de 

cierre del trabajo. 

Según la norma ISO 14044, en la interpre-

tación final deberá incluir: 

✓
	 Los principales desafíos que surgen de 

las etapas #2 y #3.

✓
	 Una evaluación del estudio en su con-

junto, incluyendo cuán completo y ex-

tensivo ha sido. 

✓
	 Conclusiones generales, limitaciones 

y recomendaciones de mejora para el 

producto.

La producción de un envase de papel, vi-

drio, metal, madera o plástico arrojará dife-

rentes valores para cada indicador, algo que 

dificultará la comparación. Para resolver este 

problema, la metodología propone que todos 

los indicadores dentro de un mismo Criterio 

Ambiental sean convertidos a una misma 

unidad. Por caso, se ha demostrado que la 

emisión de 1 kg de CH4 produce el mismo 

potencial de calentamiento global (GWP) 

que 26 kg de CO2, mientras que la emisión 

de 1 kg de N2O general el mismo efecto que 

al emitirse 298 kg de CO2. Ahora, es posible 

convertir las emisiones de los distintos ga-

ses a sus equivalentes en CO2
(8) y conocer y 

comparar el impacto ambiental de distintos 

productos.

# Etapa 4. Interpretación

(7) Esta unidad se denomina “equivalentes de CO2” o CO2-eq

(8) Por sus siglas en inglés, Global Warming Potential.

(9) LIFE CYCLE IMPACTS FOR POSTCONSUMER RECYCLED RESINS: PET, HDPE, AND PP. Elaborado por Franklin Associates 
para la Association of Plastic Recyclers. Diciembre de 2018.

Por ejemplo, un estudio(9) se propuso com-

parar el potencial de calentamiento global del 

plástico virgen y el plástico reciclado. Para 

ello, estimó la cantidad total de emisiones de 

los distintos gases de efecto invernadero para 

la obtención de PET, un plástico utilizado en 

la fabricación de botellas de aguas y gaseo-

sas. Luego, convirtió los distintos valores a 

CO2-eq y los sumó.

La conclusión fue que mientras que en la 

obtención de 1 kg de PET virgen se emiten 

2,78 kg de CO2-eq, en la preparación de 1 kg 

de ese mismo PET fabricado con plásticos 

reciclados se emite 0,91 kg de CO2-eq. Es-

tos valores permiten concluir que el uso de 

plástico reciclado disminuye en un 67% las 

emisiones de gases de efecto invernadero.
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(10) Life Cycle Impacts of Plastic Packaging Compared To Substitutes In The USA And Canada. Theoretical Substitution Analysis.

(11) En este estudio, se consideraron las tasas de reciclaje existentes en el mercado para los plásticos y los materiales sustitutos.

(12) El estudio analizó distintos escenarios de disposición final y en distintas regiones. Solo se presentan los resultados para 
Estados Unidos con descomposición de residuos en rellenos sanitarios. Los otros escenarios presentan variaciones ligeras que 
muestran la misma tendencia (no expuestas en este documento).

E
n los últimos años se realizaron diversos 

trabajos con el objeto de comparar los 

productos plásticos con sus sustitutos 

producidos con materiales alternativos 

Según las conclusiones los plásticos son 

más sustentables, con un menor impacto 

ambiental que los matariles alternativos.

A continuación, se presentan los resulta-

dos de algunos de estos trabajos.

1. Análisis de ciclo de vida aplicado 
a los envases plásticos

En 2018, la American Chemistry Associa-

tion encomendó la realización de un traba-

jo(10) que, mediante el uso del análisis de ciclo 

Plásticos y comparativo con otros materiales
de vida, respondiera la pregunta: “¿Cuál sería 

el impacto ambiental de reemplazar todos los 

envases plásticos por materiales sustitutos?”. 

Este estudio resulta relevante ya que el 

40% del uso del plástico utilizado en el mundo 

se destina a la fabricación de envases. En este 

trabajo, se evaluaron los impactos ambienta-

les de los envases plásticos y de esos mismos 

envases fabricados con materiales sustitutos 

como el papel, el cartón, el acero, el aluminio, 

los textiles, el caucho, el corcho y la madera(11). 

El trabajo concluyó que, en su uso como 

envases, los plásticos presentan un menor 

impacto ambiental en todos los criterios ana-

lizados(12).

Gasto de Energía Consumo de agua Residuos sólidos
(peso)

Potencial de 
calentamiento global

Plásticos Plásticos Plásticos PlásticosSustitutos Sustitutos Sustitutos Sustitutos

67% menos 83% menos 80% menos 74% menos

Potencial de 
acidificación

Potencial de 
eutrofización

Producción de Smog Consumo de ozono

Plásticos Plásticos Plásticos PlásticosSustitutos Sustitutos Sustitutos Sustitutos

70% menos 98% menos 68% menos 74% menos

https://ecoplas.org.ar
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Peso total para la misma 
cantidad de unidades

Consumo de energía  
en todo el ciclo de vida

Emisiones de GEI  
(gases de efecto invernadero)

Plásticos Plásticos Plásticos

66 millones de 
toneladas por año 

97,4 millones de 
toneladas por año 

 2250 Gigajoules 
por año

Materiales 
alternativos

Materiales 
alternativos

Materiales 
alternativos

x 3.6 x 2.2 x 2.7

Un análisis similar se realizó en la Unión 

Europea (EU27+2) en 2010, mostrando resul-

tados similares(13). 

Si los envases de plástico fueran susti-

tuidos por otros materiales alternativos o 

tradicionales,

✓
	 La masa de empaque respectiva au-

mentaría en promedio en un factor de 

3.6

✓
	 La demanda de energía durante el ci-

clo de vida aumentaría en un factor 

2.2 o en 1.240 millones GJ por año, lo 

que equivale a 27 Mt de crudo en 106 

buques tanque o comparable a 20 mi-

llones de hogares con calefacción

✓
	 Las emisiones de GEI aumentarían en 

un factor de 2,7 o en 61 millones de 

toneladas de Equivalentes de CO2 por 

año, comparables a 21 millones de au-

tomóviles en la carretera

(13) The impact of plastic packaging on life cycle energy consumption and greenhouse gas emissions in Europe. Denkstatt, julio 
de 2010. www.denkstatt.eu

18,4 millones de 
toneladas por año 

36,6 millones de 
toneladas por año 

1010 Gigajoules 
por año
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Uso de agua dulce

Consumo de energía

Potencial de 
calentamiento global

Uso de recursos fósiles Generación de residuos sólidos

Bolsa  
de plástico

Bolsa  
de plástico

Bolsa  
de plástico

Bolsa  
de plástico

Bolsa  
de plástico

Bolsa  
compostable

Bolsa  
compostable

Bolsa  
compostable

Bolsa  
compostable

Bolsa  
compostable

Bolsa  
de papel

Bolsa  
de papel

Bolsa  
de papel

Bolsa  
de papel

Bolsa  
de papel

-71%

-50%

-36%

-94%

-79%
-63%

-78%

-64%

-94%

-63%

Otro estudio comparó el impacto ambien-

tal de bolsas de supermercado confecciona-

das con papel reciclable (conteniendo 30% 

de papel reciclado), plástico (100% polietile-

no) y material plástico compostable y demos-

Investigadores del al Universidad Nacional 

de Salta y el CONICET realizaron un estudio 

de análisis de ciclo de vida de bolsas de super-

mercado fabricadas con distintos materiales, 

PEAD, PEBD, papel, biodegradable y PP, en 

la ciudad de Salta.

Se analizó el perfil ambiental de diferen-

tes tipos de bolsas de mercancías en dicha 

ciudad, considerando las categorías ambien-

tales de potencial de calentamiento global e 

impacto visual en su ciclo de vida. También, 

se evaluó la mejor tecnología de tratamiento/

tró que, de los tres materiales, el plástico es 

el que menor impacto ambiental tiene.

Con la excusa de avanzar a una socie-

dad más amigable con el medio ambien-

te, se han impulsado acciones restrictivas  

disposición final de las mismas considerando 

distintos criterios. 

Según el estudio, las bolsas de transporte 

de mercancías de polietileno de alta densidad, 

polietileno de baja densidad y polipropileno 

muestran mejor comportamiento ambien-

tal y menor incidencia para el calentamiento 

global y existe tecnología adecuada para el 

tratamiento y/o disposición final en la región.

(14) Gloria del C. Plaza; Mónica Pasculli: Análisis Ambiental 
de Bolsas de Mercancías en Salta Capital. Rev. Cienc. Tecnol.  
Año 14 / Nº 17 / 2012 / 9–17. Análisis ambiental de bolsas de 
transporte de mercancías en la ciudad de Salta

2. Análisis de ciclo de vida aplicado a bolsas de supermercado

En Argentina. Estudio hecho en Salta sobre bolsas de supermercado(14)  

Las bolsas plásticas tienen 
mejor performance ambiental

hacia productos hechos 

con plástico como las bol-

sas de supermercado, a la 

vez que se promueven ma-

teriales sustitutos como el 

papel o los compostables. 

Sin embargo, el estudio de-

mostró lo contrario.

https://ecoplas.org.ar
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T
odos los materia-

les plásticos pue-

den ser reciclados. 

Para ello, los productos 

de este material deben 

separarse con los otros 

reciclables, ser enviados 

a centros de clasificación 

y luego comercializados 

a recicladores para que 

re-aprovechen el material 

y produzcan nueva mate-

ria prima plástica.

Que un producto sea 

reciclable impacta en su 

ciclo de vida ya que la re-

ciclabilidad como criterio 

El reciclado 
de los plásticos  

Obtención de 
materias primas

RECICLADO

Materias 
primas

Emisiones 
atmosféricas

Aguas 
residuales

Residuos 
sólidos

Coproductos

Otros vertidos

Energía

Agua

Producción

Distribución

Uso

Fin de vida

ambiental contempla indicadores como me-

nor generación de residuos sólidos, valoriza-

ción de los residuos y su reintegración en el 

sistema productivo.

El reciclaje, al reaprovechar los recursos ya 

existentes (productos posconsumo recupera-

dos) para nuevo proceso productivo, dismi-

nuye el consumo de recursos que se extraen 

del medio ambiente –materia prima virgen-, 

así como el consumo de energía y de agua 

para su fabricación, lo que representa una 

disminución de los “ingresos” del sistema. 

El ACV es una importante herramienta 

que, basada en información y datos científi-

cos, nos ayuda a tomar las mejores decisiones 

para cuidar el medio ambiente y avanzar a un 

modelo de economía circular.

Los ACV mencionados en esta publica-

ción muestran que los productos plásticos 

tienen ventajas ambientales respecto de 

materiales alternativos cuando los elegimos, 

los utilizamos de manera responsable y los 

disponemos adecuadamente al final de la 

vida útil.

Por estas razones, los plásticos acompa-

ñan el cumplimiento de los Objetivos de De-

sarrollo Sostenible #12 y # 13 de la ONU en 

su Agenda 2030.

Herramienta para la circularidad y la sostenibilidad
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Publicaciones Técnicas 
 62. Durmientes Sintéticos. Un viaje hacia la Sustentabilidad 
 61. Guía de Ecodiseño para una economía circular de los plásticos.
 60. Soluciones para el desafío de los desechos plásticos en los océanos.
 59. Los plásticos son parte de la solución al desafío del calentamiento global y la crisis climática.
 58. Innovación y sustentabilidad de los plásticos para envases cosméticos y productos de cuidado e higiene personal.
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