ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA
El Análisis de Ciclo de Vida (ACV) es una técnica iterativa para evaluar la cadena de valor de un
producto, servicio o sistema y conocer los posibles impactos asociados con su manufactura y
consumo. Es una herramienta poderosa para hacer comparaciones holísticas de los sistemas y
para su optimización (Curran, 2017). El ACV puede ser utilizado para identificar oportunidades
de mejora de desempeño ambiental de los productos y servicios, informar a tomadores de
decisiones, seleccionar indicadores de desempeño ambiental relevantes, o como parte de una
estrategia de mercado (ISO 14040, 2006).
Este tipo de análisis contempla cuatro fases (Fig.1):
1. Definición del objetivo y alcance: incluye la definición del límite del sistema a analizar,
la unidad funcional y el uso que se dará al estudio.
2. Análisis del inventario: contempla la creación de un inventario con los datos de
entradas y salidas al sistema de estudio que ayude a entender su estructura, elementos
clave y función.
3. Análisis de impacto: busca proporcionar información adicional que ayude a evaluar el
sistema a partir del inventario y entender mejor su relación con el ambiente.
4. Interpretación: presenta el resumen de resultados, incluyendo una conclusión y
recomendaciones basadas en el objetivo y alcance del estudio.
A este enfoque de ACV se le conoce como “atribucional”.

Figura 1. Fases de un estudio de ACV (ISO 14040, 2006).

Otro enfoque es el ACV “consecuencial”, que analiza cómo las actividades de un
sistema o producto están vinculadas y las transformaciones que pueden generarse como

consecuencia de un cambio en la demanda de la unidad funcional (Brander, Burritt and Christ,
2019) . En comparación con el ACV atribucional, el ACV consecuencial tiene como objetivo
cuantificar los cambios causados por una decisión o intervención en un sistema, lo cual es de
relevancia para la toma de decisiones o la asignación de responsabilidades.
Si bien existen diferencias entre estos enfoques, es importante identificar el propósito
para el cual se quiere realizar un ACV y elegir el modelo más adecuado. También pueden
combinarse para entender mejor el comportamiento de un sistema (Tabla 1).

Tabla 1. Implicaciones metodológicas comparativas entre el ACV atribucional y el ACV consecuencial

En la práctica, un ACV hace siempre una comparación de productos o sistemas que
tengan la misma función u objetivo. Gracias a la información que un estudio de ACV puede
proporcionar, se ha convertido en una herramienta analítica indispensable de apoyo a la
gestión sostenible que continúa evolucionando (Finnveden and Potting, 2014).

EJEMPLO
Se han realizado varios estudios de ACV (atribucional) relacionados con los proyectos de CCUS, los cuales
analizan distintos límites de la cadena de valor de la tecnología (Aycaguer et al.,2001; Suebsiri et al.,
2006; Hertwich et al., 2008; Jaramillo et al., 2009; Cooney et al., 2015; Azzolina et al.,2016; NúñezLópez et al., 2019). En la literatura, únicamente se cuenta con un estudio de ACV (consecuencial) realizado
por Brander y Ascui en 2019 para un proyecto de CCUS en una planta siderúrgica en China.
En general, aún existen retos para llevar a cabo este tipo de estudios, los cuales están asociados
principalmente con el acceso a datos y la selección de la unidad funcional, el interés en el análisis de los
proyectos de CCUS y la adopción de estas herramientas como parte de la estrategia para medir el
impacto de los proyectos (Fig.2).
En México se pueden encontrar estudios de ACV (atribucional) en los trabajos de:
• Lacy et al., 2015 “Life-cycle GHG assessment of CCUS for linked primary energy and electricity
production”
• Morales et al., 2016 “Life cycle assessment of carbon capture and utilization from ammonia
process in Mexico”
• Morales et al., 2020 “An integrated approach to determining the capacity of ecosystems to supply
ecosystem services into LCA for a carbon capture system”

Figura 2. Cadena de valor de un proyecto de CCUS bajo el enfoque de ACV
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