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Análisis de Ciclo de Vida 

Introducción al Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 



Fundamentos generales 
El Medio Ambiente en la sociedad actual 

“El Mundo es finito” 

Recursos Naturales 

Renovables No Renovables 

*De acuerdo a la disponibilidad en el tiempo y ritmo de uso o consumo  

-No se agotan con su utilización 
-Capacidad de regeneración* 
 
 

-Sol 
-Viento 
-Agua 
-Madera 
-… 

-Agotables 
-No pueden ser producidos 
 

  
-Carbón 
-Petróleo 
-Gas Natural 
-Acuíferos subterráneos 

-… 



Producto 

Servicio 

Impacto 

ambiental 

Conciencia 

ambiental 

Aumento 

del 

impacto 

Producción 
Consumo 

Crecimiento 
económico 

Consumo y Medio Ambiente 



Fundamentos generales 
El Medio Ambiente en la sociedad actual 

Problema 1: Aumento demográfico 

La población mundial ha pasado de los casi 1.000 millones en el año 1800 a más de 6.000 millones en el año 2000.  
El 30 de octubre de 2011 se alcanzaron los 7 mil millones. 
 
La previsión para el año 2050 es que se sobrepasen los 11.000 millones de habitantes 
Fuentes: División de Población de las Naciones Unidas.  http://www.census.gov/main/www/popclock.html 

Previsión de crecimiento de la población mundial 

http://www.census.gov/main/www/popclock.html


Fundamentos generales 
El Medio Ambiente en la sociedad actual 

Problema 2: Desarrollo tecnológico 



Fundamentos generales 
El Medio Ambiente en la sociedad actual 

Problema 3: Calidad de vida 

CDM: Consumo Doméstico de Materiales 
Fuente: Eurostat 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Fredmeyer_edit_1.jpg


Fundamentos generales 
El Medio Ambiente en la sociedad actual 

Consecuencias: Consumo insostenible 

Extracción mundial de recursos naturales de ecosistemas y minas entre 1980 y 2005/2007 

Fuente: SERI Global Material Flow Database, ed. 2010 

La marcha actual de la economía y la 

sociedad conllevarían al consumo de 
3 veces los recursos disponibles en el 
planeta 



Un aspecto es el elemento que origina 

el cambio en el Medio Ambiente: 

- Gestionados y controlados 

directamente por la empresa. 

- Sin control directo pero con influencia 

- Sin ninguna influencia 

 

El impacto es la alteración en sí en el 

Medio Ambiente 

ASPECTO   [Causa] 

IMPACTO   [Efecto] 

Aspectos e impactos ambientales 



ASPECTO   [Causa] 

IMPACTO   [Efecto] 

Aspectos e impactos ambientales 

Consumo de materiales, energía y otros 

recursos 

Emisiones al aire, agua y suelo 

Ruido, vibraciones, radiación… 

Contaminación de las aguas 

Ocupación y contaminación de suelos 
Disminución de los recursos naturales 
Efecto invernadero 
Agotamiento de la capa de ozono 
Lluvia acida 



Consumo de materiales, energía y otros 

recursos 

Emisiones al aire, agua y suelo 

Ruido, vibraciones, radiación… 

Contaminación de las aguas 

Ocupación y contaminación de suelos 
Disminución de los recursos naturales 
Efecto invernadero 
Agotamiento de la capa de ozono 
Lluvia acida 

ASPECTO   [Causa] 

IMPACTO   [Efecto] 

Aspectos e impactos ambientales 



- Eutrofización 

- Disminución de la biodiversidad  

  acuática 

- Muerte de especies acuáticas 

CAUSA [aspecto] 

EFECTO [impacto] 

- Vertidos de sustancias tóxicas, 

calor…etc 

La contaminación de las aguas superficiales, subterráneas o costeras, es el resultado 
de la incorporación directa o indirecta de sustancias, calor, etc., que puedan tener 
efectos perjudiciales tanto para la salud humana, como para la calidad de las 

aguas, o que puedan causar daños a los bienes materiales o deteriorar o perjudicar 
el disfrute u otras utilizaciones legítimas del medio ambiente. 

Aspectos e impactos ambientales 



- Deposición de sustancias que alteren las 

características físico-químicas del sustrato. 

- Contaminación de aguas subterráneas 

- Contaminación de aguas superficiales 

- Pérdida de biodiversidad 

- Riesgos para la salud humana 

CAUSA [aspecto] 

EFECTO [impacto] 

Según la Ley 10/98, de Residuos un suelo está contaminado cuando sus características físicas, 
químicas o biológicas han sido alteradas negativamente por la presencia de componentes de 
origen humano, en concentración tal que comporte un riesgo para la salud humana o el 
medio ambiente 

Aspectos e impactos ambientales 



- Emisiones atmosféricas de Fuentes móviles: Transporte 

 
 

 

-Emisiones atmosféricas de Fuentes fijas: Industrias, hogares, actividades de  

          construcción, vertederos de basura,... 
 

- Disminución de la capa de ozono 

- Efecto invernadero 

 

- Lluvia ácida 

- Smog 

CAUSA [aspecto] 

EFECTO [impacto] 

Se entiende por contaminación atmosférica la presencia en 
el aire de materias o formas de energía que impliquen 
riesgo, daño o molestia grave para las personas y bienes de 
cualquier naturaleza (Ley 38/72 de Protección de la 
contaminación atmosférica) 

* CO2, (NOx), (CO), (HC) y (COVs) 

•CO2, (SO2) (NOx), (HC) ,(CFC) y (CH4) 

Aspectos e impactos ambientales 



- Generación Residuos 
- Altos niveles de ruido 
- Olores 
- Vibraciones 

-…. 

- Efectos nocivos sobre el ser humano 

CAUSA [aspecto] 

EFECTO [impacto] 

Aspectos e impactos ambientales 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://blog.iespana.es/avpalmanyola/blogimage.php?i=81341&imgrefurl=http://blog.iespana.es/avpalmanyola/residuos domiciliarios&h=600&w=800&sz=165&hl=es&start=39&tbnid=ZiAo9Cf95d2P9M:&tbnh=107&tbnw=143&prev=/images?q=malos+olores&start=20&ndsp=20&svnum=10&hl=es&rlz=1T4GFRC_esES207ES207&sa=N


- Consumo irracional de los recursos 

- Combustibles fósiles Energía 

- Uso agua 

- Sobreexplotación del suelo 

- Agotamiento de los recursos naturales 

- Aumento de la contaminación atmosférica 

- Reducción de la calidad y disponibilidad  

   de bienes 

CAUSA [aspecto] 

EFECTO [impacto] 

Aspectos e impactos ambientales 



¿Por qué debo trabajar en Ecoinnovación? 

Se estima que más del 80% de los 

impactos de un producto al medio 

ambiente se determinan durante la 

fase de diseño del mismo 
Agencia Federal Alemana de Medio Ambiente 

Problemática ambiental de los productos 

... ¿ Y cómo afecta esto al diseñador ? 



MARCO LEGAL Y POLÍTICO 

MEDIOAMBIENTAL 



• Aumento de la normativa legal 

 

 
 

 

• Aumento de la conciencia social 

 
 

 

 

• Creciente interés del sistema educativo  
   en temas medioambientales 

Reacciones ante la situación medioambiental 



Nivel  
internacional 

 

Nivel UE 
 

Nivel  
estatal 

Nivel  
Autonómico 

Nivel  
municipal 

ORDENANZAS MUNICIPALES:  Aprobadas por el pleno del Ayuntamiento. Regulan  

aquellas materias competencias del municipio 

MARCO LEGAL DEL MEDIO AMBIENTE 

5 Niveles generadores de legislación medioambiental 

LEYES AUTONÓMICAS: Aplicables al territorio autonómico. Aprobadas por cada uno de 

los parlamentos autonómicos de forma independiente 

DECRETOS: Aprobados por el Gobierno de cada comunidad autónoma, desarrollan las 

leyes autonómicas, concretando su contenido 

ÓRDENES Y RESOLUCIONES: Emitidas por los diferentes órganos de la Administración, 

para concretar el contenido de disposiciones de rango superior 

LEYES: Aplicables a todo el ámbito nacional. Aprobadas por el Parlamento 

REGLAMENTOS: Desarrollan las Leyes. Aprobados por el Gobierno Central,  

a través de los Reales Decretos, Decretos Legislativos y Decretos Ley 

ÓRDENES MINISTERIALES: Emitidas por los Ministerios. Son disposiciones legales  

en materias específicas 

Tratados y Convenios Internacionales 

REGLAMENTOS CE: Aplicación directa. Sin trasponer. Categorías  abstractas y en conjunto 

DIRECTIVAS CE: Necesitan ser traspuestas al derecho interno 

DECISIONES CE: Aplicación directa. Sin trasponer. Destinatarios limitados y designados 



Legislación ambiental 

Objetivo: Controlar las “salidas” de la 
empresa. 

Control: Parámetros de emisiones y 
vertidos, gestión de los residuos. 

Objetivo: Buscar las formas de 
fomentar el uso de tecnologías mas 
respetuosas con el medio ambiente. 

Control: Métodos alternativos de 
producción. 

Objetivo: Sistematizar la mejora 

ambiental. 

Control: Identificación de aspectos 
ambientales. 

Objetivo: Identificar la problemática 
ambiental de los productos a lo largo 

de todo el ciclo de vida. 

                                   Fin de tubo 

Producción Limpia 

Gestión Ambiental 

Producto 

1985 1990 1995 2000 2005 2010 



Consejo Europeo 

de Helsinki (1999) 

Tratado de Amsterdam  

(1997) 

Consejo Europeo 

 de Estocolmo (2001) 

Consejo Europeo de 

 Gotemburgo (2001) 

Informe Brundtland (1987) 

Informe Comisión Mundial sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas 

Cumbre de la Tierra 

(Rio de Janeiro 1992) 

Cumbre de Rio+5  

(Nueva York 1997) 

Cumbre de Rio+10 
(Johannesburgo, 2002)  

1985 1990 1995 Años 2000 2005 

Estrategia Española de Desarrollo 

Sostenible (2001)  

Política de Producto 

Integrada  

(PPI)  - 2001 

Ecodiseño 

Política ambiental 



Desarrollo Sostenible 

El concepto de Desarrollo Sostenible 

“Aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer 

 las necesidades de las generaciones futuras” 

Informe Brundtland: Informe socio-económico elaborado por distintas naciones en 
1987 para la ONU. 



Política de Producto Integrada (2001) 

• Función de las autoridades públicas: más en facilitar que en intervenir 
directamente. 

• Instrumentos legislativos: voluntaria u obligatoria si no se da la respuesta 
esperada: Etiqueta ecológica, Medidas legislativas: VFU, RAEE o 
modificaciones en legislaciones existentes. 

P
o

lí
ti
c

a
 

• Están incluidos en el ámbito de esta política todos los productos y 
servicios. 

• Posteriores discusiones podrán limitar más o menos esta definición. 

d
e

 P
ro

d
u

c
to

 

• Contemplando el Ciclo de Vida íntegro de los productos. 

• Haciendo conscientes a los sectores interesados de sus responsabilidades. 

In
te

g
ra

d
a

 



Principios clave: 

•  El concepto del Ciclo de Vida 

•  La colaboración con el mercado 

•  La participación de los sectores  interesados 

•  La mejora continua 

POLÍTICA INTEGRADA DE PRODUCTO 

Etapas consecutivas e interrelacionadas 
de un sistema de producto, desde la 
adquisición de materia prima o de su 
generación a partir de recursos naturales 
hasta la disposición final 
Fuente: ISO 14040:2006 



Exenciones fiscales 
Ayudas 

Legislación 

Compras públicas 
 verdes 

Promoción de productos 
 y empresas 

Inventivos hacia la 
sostenibilidad 

Principios clave: 

•  El concepto del Ciclo de Vida 

•  La colaboración con el mercado 

•  La participación de los sectores  interesados 

•  La mejora continua 

POLÍTICA INTEGRADA DE PRODUCTO 

Estimular la oferta y la 
demanda 

Recompensar a empresas innovadoras, 
avanzadas y comprometidas con el 

desarrollo sostenible 



Industria 
Consumidores 

Administración 

Recibir una información más amplia y de una mayor 
transparencia sobre los aspectos medioambientales 
de los productos, podrán estar sensibilizados y 
seleccionar la compra según criterios ecológicos.  

Promover mercados más 
ecológicos.  
 
Aquellas empresas que tomen la 
iniciativa de la producción 
ecológica, productos ecológicos 
diferenciados del resto ya que 
producen un menor impacto 
ambiental, cuentan con una 
ventaja competitiva y una nueva 
oportunidad de negocio. 

Establecen marco jurídico y 
económico. 
Participación directa en el 
marcado, adquiriendo 
producto ecológicos  

Principios clave: 

•  El concepto del Ciclo de Vida 

•  La colaboración con el mercado 

•  La participación de los sectores interesados 

•  La mejora continua 

POLÍTICA INTEGRADA DE PRODUCTO 



- Tecnologías más limpias 

- Competencia 

- Innovación tecnológica 

Principios clave: 

•  El concepto del Ciclo de Vida 

•  La colaboración con el mercado 

•  La participación de los sectores  interesados 

•  La mejora continua 

POLÍTICA INTEGRADA DE PRODUCTO 



•Aprobada en 2009 

 

•Visión integrada de todos los aspectos relacionados 

con la Producción y Consumo Sostenible 

 

•Recoge y amplía los requisitos de la Política de 

Productos Integrada 

Objetivos 
 

•Mejorar las características medioambientales generales de los productos durante 

todo su ciclo de vida 

 

•Promover / estimular la demanda de mejores productos y tecnologías de 

producción y ayudando a los consumidores a elegir mejor 

 

•Alentar a la industria europea para el aprovechamiento de las oportunidades de 

innovación 

PLAN DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE (2009) 



PLAN DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE 

Retail Forum 
•Plataforma de intercambio de conocimiento de la 
mejores prácticas en materia de sostenibilidad para los 
sectores minoristas 

•Identificación de oportunidades y barreras para la 
promoción de la producción y consumo sostenible. 

INICIATIVAS PROMOVIDAS 



European Food Sustainable Consumption and 

Production Round Table 
•Establece la cadena alimentaria más sostenible posible 
a través de metodologías, guías, herramientas de 
cálculo, etc. 

PLAN DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE 

INICIATIVAS PROMOVIDAS 



Ecolabel Scheme 
•Define los parámetros óptimos ambientales de cada 
categoría de producto y promociona los productos con 

ecolabel europeo. 

PLAN DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE 

INICIATIVAS PROMOVIDAS 



Ecomanagement  and Audit Scheme (EMAS) 
•Herramienta de gestión para las empresas y 
organizaciones  para evaluar, informar y mejorar su 
comportamiento ambiental. 

PLAN DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE 

INICIATIVAS PROMOVIDAS 



Green Public Procurement (GPP) 
•Adquisición por parte de autoridades públicas de 
adquisición de bienes, servicios y trabajos con 

reducidos impactos ambientales  en su ciclo de vida . 

PLAN DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE 

INICIATIVAS PROMOVIDAS 



Environmental Technologies Action Plan (ETAP) 
•Promoción de tecnologías con un bajo impacto 
ambiental. 

PLAN DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE 

INICIATIVAS PROMOVIDAS 



Environmental Compliance Assistance Programme for 
SMEs (ECAP) 
•Apoyo para la promoción ambiental de las PYMEs. 

o Información de legislación ambiental 
o Buenas prácticas y casos de éxito 

PLAN DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE 

INICIATIVAS PROMOVIDAS 



Dolceta (Development of On Line Consumer Education Tools for Adults) 

 

•Proyecto online de educación para el consumo. 

PLAN DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE 

INICIATIVAS PROMOVIDAS 



Eco-design of Energy Related Products Directive (ErP) 
•Directiva que promueve la reducción del impacto 

ambiental de los productos y servicios a lo largo de su 
ciclo de vida a través del diseño. 

PLAN DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE 

INICIATIVAS PROMOVIDAS 



Directiva Marco 2005/32/CE para el establecimiento de requisitos 

de diseño ecológico aplicables a los Productos que Utilizan Energía 

 

Transposición a la legislación española mediante RD 1369/2007, de 

19 de octubre, relativo al establecimiento de requisitos de diseño 

ecológico aplicables a los productos que utilizan energía 

Directiva Marco 2009/125/CE para el establecimiento de requisitos 

de diseño ecológico aplicables a los Productos Relacionados con la 

Energía 

 

Transposición a la legislación española mediante RD 187/2011, de 

18 de febrero, relativo al establecimiento de requisitos de diseño 

ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía 

DIRECTIVA DE ECODISEÑO 

¿Qué es la Directiva ErP? 



Incentivar la fabricación a gran escala de productos más 

respetuosos con el medio ambiente con el fin de que éstos 

logren un mejor precio en el mercado y se active así la 

demanda. 

Mejora del comportamiento ambiental del producto 

Establecer requisitos de ecodiseño: 

 - Implementación de la idea del ciclo de vida 

 - Enfocados en la energía (motivado por el calentamiento 

   global) 

DIRECTIVA DE ECODISEÑO 

¿Qué objetivos se persiguen con la ErP? 



Productos que utilizan, generan, transfieren o miden la energía, además de 

productos relacionados con la energía: incluidos los productos utilizados en la 

construcción, como las ventanas, materiales aislantes o algunos productos que 

utilizan agua, tales como las alcachofas de ducha o los grifos. 

Excepción: Medios de transporte de personas o mercancías. 

DIRECTIVA DE ECODISEÑO 

ALCANCE DE LA DIRECTIVA 



Establece requisitos de diseño ecológico y etiquetado de eficiencia 

energética en productos relacionados con la energía, a través de la 

creación de reglamentos.  

DIRECTIVA DE ECODISEÑO 

ALCANCE DE LA DIRECTIVA 



Análisis técnico, medioambiental y económico para cada 
categoría de producto de las identificadas como 
“Productos relacionados con la energia” 
 
 
 
Reunión de los agentes involucrados en el proceso para 
analizar las posibles Medidas de Ejecución 
 
 
 
Votación de las Medidas de Ejecución propuestas 

 
 
 
Reglamento CE de obligado cumplimiento para los 
fabricantes 

Estudio 

Preparatorio 

 

Foro 

Consultivo 

 

 

Comité  

 

 

Medidas de 

Ejecución / 

Reglamento  

 

DIRECTIVA DE ECODISEÑO 

Proceso legislativo 





DIRECTIVA DE ECODISEÑO 



La directiva ErP es una directiva de obligado 

cumplimiento. 

Muestra el camino a seguir para aquellas 

empresas que quieran adelantarse a su 

aplicación legal que ocurre con la 

transposición de los Reglamentos 

REQUISITOS GENÉRICOS DE DISEÑO ECOLÓGICO 

 

REQUISITOS ESPECÍFICOS DE DISEÑO ECOLÓGICO 

DIRECTIVA DE ECODISEÑO 

Reglamentos de producto ErP 



REQUISITOS GENÉRICOS DE DISEÑO ECOLÓGICO 

DIRECTIVA DE ECODISEÑO 

Reglamentos de producto ErP 



Anexo I 

A partir de: 01/12/2011 01/12/2013 01/12/2016 

IEE <71 <63 <63 

REQUISITOS ESPECÍFICOS DE DISEÑO ECOLÓGICO 

DIRECTIVA DE ECODISEÑO 

Reglamentos de producto ErP 



BENEFICIOS POTENCIALES DE LA APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 
 

•Ahorro anual de hasta 600 TWh de electricidad y 600 TWh de energía 

para la producción de calor para el 2020 (17% y al 10% de la electricidad 

total de UE y el consumo de calor, respectivamente.) 

 

•Reducción de 400 Megatoneladas de CO2 anuales para el año 2020. 

 

•Ahorro neto de 90 mil millones de euros al año (1% del PIB actual de la 

UE) para el año 2020. 

 

•Ahorro neto de 280 € por hogar y año. 

 

•La reinversión de estos ahorros en otros sectores de la economía daría 

como resultado la creación de 1 millón de puestos de trabajo. 

 

•Reducción de la dependencia en las importaciones de energía se 

reduciría en un 23 % y 37 % para el gas natural y carbón, respectivamente. 

Fuente: Ecofys 

DIRECTIVA DE ECODISEÑO 

¿Cuál es el estado actual de la Directiva? 



PROBLEMAS ACTUALES 
 

•Demoras constantes. Seis importantes grupos de productos, entre 

ellos calderas, calentadores de agua y ordenadores, están 

pendientes de que se aprueben las Medidas de Ejecución, años 

después de que finalizaran los trabajos preparatorios, mientras 

que el proceso no debería durar más de unos pocos meses. Estos 

retrasos son en parte debido a la complejidad técnica del trabajo 

y en parte a la escasez de personal en la Comisión Europea para 

esta tarea. 

 

•Escasa ambición. Para los grupos de productos para los que se 

resolvieron normas en un marco de tiempo razonable, existe un 

riesgo de que las normas no vayan mucho más allá de lo que el 

mercado (la industria) no hubiera hecho de forma normal, y que 

no alcance la ambición del ecodiseño en cuanto a costes de 

ciclo de vida más bajos. Esto se debe a que las normas se basan 

en información sobre coste y eficiencia que está obsoleta en el 

momento en que la norma entra en vigor. Por ejemplo, para los 

televisores se observó que las normas de rendimiento energético 

mínimo regulado por Ecodiseño no tienen ningún efecto sobre el 

mercado, ya que la mayor parte de los aparatos vendidos ya 

eran más eficiente que las normas impuestas, antes de que las 

normas entraran en vigencia. 

Fuente: Ecofys 

DIRECTIVA DE ECODISEÑO 

¿Cuál es el estado actual de la Directiva? 



Legislación y Normativa Medioambiental 

Evolución de la Ecoinnovación de producto 

UNE 150301 
ISO 14006 

IPP 

SCP 

EuP 

RoHs 

WEEE 

ELV 

CEEE 

ENVASES 

REACH 

ErP 

RPC 

1999        2000        2001        2002        2003        2004         2005         2006        2007        2008         2009         2010        2011         2012         2013 

PEF 



Análisis de Ciclo de Vida 

Metodología de Análisis de Ciclo 

de Vida 



Metodología de ACV 

Se estima que más del 80% de los 

impactos de un producto al medio 

ambiente se determinan durante la 

fase de diseño del mismo 
Agencia Federal Alemana de Medio Ambiente 

Problemática ambiental de los productos 

... ¿ Y cómo afecta esto al diseñador ? 



Metodología de ACV 

¿Qué es el Ecodiseño? 

Técnica que considera los aspectos 

ambientales en todas las etapas del proceso 
de desarrollo de productos, esforzándose por 

conseguir productos con el impacto 

ambiental mínimo posible a lo largo de todo 

su Ciclo de Vida. 

El Ecodiseño NO es sólo Medio Ambiente 
 

El medio ambiente es tenido en cuenta a la hora de 
tomar decisiones durante el proceso de desarrollo de 
productos, como un factor más a tener en cuenta. 
 
Un diseño que no tenga en cuenta el Medio 
Ambiente no puede ser considerado un diseño de 

calidad 



Metodología de ACV 

¿Qué es el Ecodiseño? 

Para conseguir minimizar los impactos medioambientales de un producto, el primer 

paso es conocer las causas 

 

 

 

ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA 
(ACV) 

Es la herramienta que nos permite realizar la identificación de aspectos ambientales 

a lo largo de todas las fases del ciclo de vida 

 

 

 



El ACV es un proceso objetivo para evaluar las cargas ambientales asociadas a un 

producto, proceso o actividad, teniendo en cuenta toda la vida del mismo. 
 

La base de los ACV consiste en realizar un balance material y energético del sistema 

estudiado. De esta manera se identifican las entradas y salidas del sistema, y 

posteriormente se evaluarán los diferentes impactos ambientales que pueden causar. 



Metodología de ACV 

Análisis de Ciclo de Vida (ACV) 



Metodología de ACV 

Otros métodos con enfoque de Ciclo de Vida 

LCA 

LCC 

S-LCA 

LCSA 

Life Cycle 

Assessment 

Life Cycle 

Costing 

Social Life Cycle 

Assessment 

Life Cycle 

Sustainability 

Assessment 



14041:1998 

Goal and scope 
definition and 

inventory analysis  

14042:2002 

Life cycle impact 
assessment  

14043:2001 

Life cycle 
interpretation  

14044:2006  
Gestión ambiental. Análisis de ciclo de vida. Requisitos y 
directrices. 

14040:2006 Principios de ACV y alcances. 

Metodología de ACV 

Familia de Normas ISO 14040 – Análisis de Ciclo de Vida 



Metodología de ACV 

Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema producto, desde la 

adquisición de materias primas o de su generación a partir de recursos naturales, 

hasta la disposición final.  
(ISO 14040:2006) 

Definición 



El ACV es una técnica para determinar los 

aspectos ambientales e impactos potenciales 

asociados a un producto, proceso o 

actividad. 

 

 compilando un inventario de las entradas y 

salidas del sistema 

 

 evaluando los impactos ambientales 

asociados a esas entradas y salidas 

 

 interpretando los resultados de las fases de 

inventario e impacto en relación con los 

objetivos del estudio 

(ISO 14040:2006) 

Metodología de ACV 

Definición 



 Definición de objetivos y alcance 

 

 Análisis de inventario (ICV) 

 

 Valoración del impacto (EICV) 

 

 Interpretación 

Metodología de ACV 

ISO 14040: Definición de cuatro etapas en el ACV   



 Definición de objetivos y alcance 

- Definición de las razones de creación del estudio 

- Descripción de la unidad funcional del estudio 

- Descripción del alcance del estudio 

- Descripción de la calidad requeridos en los datos iniciales. 

 Análisis de inventario (ICV) 

 

 Valoración del impacto (EICV) 

 

 Interpretación 

Metodología de ACV 

ISO 14040: Definición de cuatro etapas en el ACV   



ALCANCES 

El ciclo de vida de un producto es generalmente complejo 



ALCANCES 

De la cuna a la tumba 

Cradle to grave 

De la cuna a la puerta 

Cradle to gate 

Recursos Explotación 
Distribución  

Cliente 
Uso 1ª Distribución Transformación 2ª Distribución Producción Fin de Vida 

De la puerta a  

la puerta 

Gate to gate 

De la cuna a la cuna 

Cradle to cradle 

Es necesario decidir el alcance de mi análisis 



ALCANCES 

Alcance del estudio: Debe considerar 
todos los elementos pertinentes 

recogidos en la norma ISO 14040. El 

alcance puede sufrir variaciones a lo 

largo del estudio y debe incluir: 

 

•La unidad funcional: La unidad 
a la que irán referidas todos los 

datos del sistema.  

EL IMPACTO AMBIENTAL DE QUÉ 
VAMOS A ANALIZAR 

 

•Límites del sistema: definición 
de los procesos unitarios que 

serán incluidos en el sistema 

(adaptado a los objetivos) 

 

Definición de Objetivos y alcance: 



VIDA ÚTIL.- 300.000 km recorridos 

Definición de Objetivos y alcance: 

UF: 1 vehículo UF: Recorrer un kilómetro 

+ 

Condicionantes específicos: Unidad funcional 

+ 

=
 



La unidad funcional debe definirse teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 

     1.- QUE    La función o el servicio 

 

     2.- CUANTO  La cantidad de función o servicio 

 

     3.- COMO  El nivel de calidad del servicio 

 

     4.- HASTA CUANDO La vida útil del servicio 

 

 

 

 

 

Condicionantes específicos: Unidad funcional 

Definición de Objetivos y alcance: 



Problemas específicos: Unidad funcional 

La unidad funcional debe definirse teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 

EJEMPLO UNIDAD FUNCIONAL CAMISETA 
 

 

     1.- QUE    

 

    2.- CUANTO  

 

     3.- COMO  

 
     4.- HASTA CUANDO  

 

 

 

 

 

 

Camiseta de polyester de la talla M 
 

 

 

 

 

 

1 camiseta 
 

 

 

 

 

Uso 1 vez por semana y lavado en lavadora a 30 grados 
 

 

 

 

Vida útil 5 años 
 



Definir la unidad funcional de los siguientes productos: 
 

-Impresora: 
-Olla express: 
-Vino: 
 
Definición de la unidad funcional de los siguientes pares de 

productos que nos permita su comparación: 
 

-Lavavajillas A vs lavavajillas B: 
-Bolsa de plástico vs bolsa reutilizable: 
-Pintura A vs Pintura B: 
-Biodiesel vs Gasolina: 
 

 

 

 

 

Metodología de ACV 

Ejercicio – Unidad Funcional 



Definir la unidad funcional de los siguientes productos: 
 

-Impresora: 1 impresora que imprime 200.000 hojas con una calidad concreta 
-Olla express: 1 olla a lo largo de 5 años de funcionamiento 
-Vino: 1 botella de 75 cl  
 
Definición de la unidad funcional de los siguientes pares de 

productos que nos permita su comparación: 
-Lavavajillas A vs lavavajillas B: 1 electrodoméstico durante 8 años de 
funcionamiento en las mismas condiciones (Pej. 1 uso al día) 
-Bolsa de plástico vs bolsa reutilizable: Número de usos posibles 
-Pintura A vs Pintura B: Rendimiento de la pintura (m2 de pared) 
-Biodiesel vs Gasolina: Energía obtenida (Calef) / Km recorridos (Trans) 
 

 

 

 

 

Metodología de ACV 

Solución – Unidad Funcional 



ALCANCES 

 

•  Limites del producto ( ¿que es lo que involucra?). 
 

•  Limites geográficos ( ¿Donde se sitúa el estudio?). 

 

•  Limites temporales ( ¿Cuando esta sucediendo?). 

 

•  Limites de proceso (cortes).   

Problemas específicos: Limites del sistema 

Definición de Objetivos y alcance: 



ALCANCES 

 

•  Limites del producto ( ¿que es lo que involucra?). 

Problemas específicos: Limites del sistema 

Definición de Objetivos y alcance: 

10.000 l.  

gasolina 

100 l. 

aceite 

lubricante 

20 neumáticos 

3 baterías 

20.000 l. 

agua 

VIDA ÚTIL.- 200.000 km recorridos 

Emisiones CO2 

Aceite 

usado 

Baterías 

usadas 

Residuos 

Agua 

contaminada 



ALCANCES 

Problemas específicos: Limites del sistema 
 

•  Limites geográficos ( ¿Donde se sitúa el estudio?). 

Definición de Objetivos y alcance: 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.window-cling.com/Made in the USA1.gif&imgrefurl=http://www.window-cling.com/Other_USA1.htm&h=1500&w=1824&sz=33&tbnid=i_TppFtG_lMJ:&tbnh=123&tbnw=150&start=40&prev=/images?q="made+in"&start=20&hl=es&lr=&sa=N
http://kitschykoo.com/images/MIJ_OrangeRelishTrayMK.jpg


ALCANCES 

Problemas específicos: Limites del sistema 

Mix eléctrico peninsular - año 2011 Mix eléctrico Italia - año 2011 

0,22 kg CO2eq / kwh  0,32 kg CO2eq / kwh 

 

•  Limites geográficos ( ¿Donde se sitúa el estudio?). 

Definición de Objetivos y alcance: 



ALCANCES 

 

• Limites temporales( ¿Cuándo se sitúa el estudio?). 

Problemas específicos: Limites del sistema 

Mix eléctrico peninsular - año 2011 

0,22 kg CO2eq / kwh 

Mix eléctrico peninsular - año 2006 

0,33 kg CO2eq / kwh 

Definición de Objetivos y alcance: 



ALCANCES 

 
  Limites de proceso (reglas de corte) 

Problemas específicos: Limites del sistema 

Definición de Objetivos y alcance: 



 

 

 

 

IDENTIFICAR MI SISTEMA (UF) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESTABLECER LÍMITES DEL ANÁLISIS 

ALCANCES 



 Valoración del impacto (EICV) 

 Interpretación 

* No contemplada en la familia ISO 14040 

 Definición de objetivos y alcance 

- Definición de las razones de creación del estudio 

- Descripción de la unidad funcional del estudio 

- Descripción del alcance del estudio 

- Descripción de la calidad requeridos en los datos iniciales. 

 Análisis del Inventario (ICV) 

- Crear el modelo del producto a través de las entradas/salidas del sistema 
que se haya definido, en función de su unidad funcional. 

- Análisis de la colección de datos. 

-Cálculos de cuantificación de los inputs y outputs relevantes del sistema 
del producto. 

- Datos primarios y secundarios 

Metodología de ACV 

ISO 14040: Definición de cuatro etapas en el ACV   



INVENTARIO DE CICLO DE VIDA 

 

Recopilación y cuantificación de 

entradas/salidas de un sistema 

durante su ciclo de vida. 

 

-Inputs/entradas: Uso de recursos y 

materias primas, partes y 

productos, transporte, electricidad, 

energía… etc, que se tienen en 

cuenta en cada proceso/fase del 

sistema. 

 

-Outputs/salidas: Emisiones al aire, 

al agua y al suelo, así como los 

residuos y los subproductos que se 

tienen en cuenta en cada 

proceso/fase del sistema. 



 

BASES DE DATOS (BBDD) 

 

BBDD ICV:  

con las entradas/salidas que 

se emplean para simular el 

sistema analizado en el ICV. 

 

BBDD Metodologías:  

con los datos que cada 

metodología de EICV necesita 

para que la herramienta que 

llevará a cabo el EICV haga 

los cálculos. 
 

Bases de Datos (BBDD): 



Nombre 

BBDD Formato 
Cantidad 

de datos 

de ICV 
Sector 

Ecoinvent Ecospold 4000 Genérico 

Boustead Modelo 

propio 13000 Genérico 

IVAM LCA Ecospold 1300 Genérico 

ProBas Ecospold 7000 Genérico 

GaBi databases  Ecospold 2300 Genérico 

DEAM Ecospold 1200 Genérico 

ETH – ESU 96 Ecospold 1181 Genérico 

GEMIS 4.4. Excel 1000 Genérico 

Option data 

pack Excel 967 Genérico 

Umberto 

library 5.5. Ecospold 600 Genérico 

IDEMAT 2001 Ecospold 507 Genérico 

CPM LCA 

Database Spine 500 Genérico 

Nombre 

BBDD Formato 
Cantidad 

de datos 

de ICV 
Sector 

FRANKLIN US 

LCI Ecospold 355 Genérico 

Data Archive Ecospold 354 Genérico 

BUWAL 250 Ecospold 286 Genérico 

Ecodesign X-

Pro database 1 Ecospold 150 Genérico 

US Input 

Output 

Database 

Tablas 

Input – 

Output 

163 

sectores Genérico 

Bases de Datos (BBDD): 

Nombre 

BBDD 

… 



PASOS 

 

• Trazado del diagrama de flujo  

• Recopilación de datos 

• Cálculo de datos 

• Balance de energía y materiales de etapas del ciclo de vida 

• Descripción de cada operación unitaria. 

• Descripción de las técnicas empleadas en la recogida de datos 

Requisitos: 

 Cuantitativo 

 Científico 

 Detallado 

 Útil 

Análisis del Inventario: Inventario de Ciclo de Vida (ICV) 



Ejemplo: Diagrama de flujo de un cutter 

Análisis del Inventario: Inventario de Ciclo de Vida (ICV) 



Acero Inoxidable 

Latón Acero al 

carbono 

ABS 

Análisis del Inventario: Inventario de Ciclo de Vida (ICV) 



Moldeo por inyección 

Conformado de lámina de metal 

Moldeo por inyección 
Mecanizado de metal 

Estampación de 

metal 

Análisis del Inventario: Inventario de Ciclo de Vida (ICV) 



– Uso 

• Vida media del producto: 5 años 

• Cantidad de consumibles utilizados en la vida útil: 

– 2 cuchillas nuevas al mes = 120 cuchillas 

– No hay posibilidad de reciclado de las cuchillas usadas 

 

– Fin de vida 

• La unión de diferentes metales en la fase de producción imposibilita el 
reciclado 

• No se venden componentes sueltos 

• Tanto el producto como los consumibles acaban en vertedero 

Análisis del Inventario: Inventario de Ciclo de Vida (ICV) 



EXTRACCIÓN DE MINERAL EXTRACCIÓN DE PETROLEO 

PRODUCCIÓN 

DE PLÁSTICO 
FABRICACIÓN 

DEL PRODUCTO 

PRODUCCIÓN 

DE METALES 

EMBALAJE 

EXPOSITOR 

USO CONSUMIBLES 

SUBPRODUCTOS 

Y RESIDUOS 

OTRAS MATERIAS 

PRIMAS Y 

ENERGÍA 

TRANSPORTE 

FIN DE VIDA 

LÍMITES DEL SISTEMA 

Análisis del Inventario: Inventario de Ciclo de Vida (ICV) 

Alcance del Sistema 



  

Grano 

de café 

Papel 

Ensamblaje y 

transporte 

Embalaje 

Uso 

Electricidad 

Agua 

Filtros y café 

desechados como 

basura orgánica 

Desecho en 

basura doméstica 

(vertedero) 

Jarra de vidrio en 

contenedor 

recogida selectiva 

Producción 

de filtro 

Tueste 

del café 

Poliestireno 

(PS) 

Lámina de 

acero 

Vidrio 

CAFETERA JARRA 

FILTRO CAFÉ 

Moldeo por 

inyección 
Estampación 

Aluminio 

Extrusión Soplado 



Visita a planta: Contrastar diagrama de flujos y 

Cuantificar: 

 

• Residuos peligrosos 

• Residuos inertes 

• Emisiones canalizadas 

• Materias primas 

• Consumos energéticos (por tipología) 

• Emisiones difusas: 

•Consumo de disolventes 

•Factores de emisión 

-... 

 

Solicitud escrita de datos: Solicitud de datos no 

disponibles durante la visita y comprobación de la 

información recopilada  

Análisis del Inventario: Inventario de Ciclo de Vida (ICV) 

¡¡ TRAZABILIDAD !! 



 Datos primarios :  
Datos obtenidos directamente de la empresa 

(equipos de medición, facturas…).  

• Materiales utilizados, energía consumida… 
• Procesos realizados… 

 

 Datos Secundarios :  
Datos que serán necesarios calcular mediante 

factores de conversión y realización de escenarios.  

• Emisiones de los procesos. 

• Escenarios de uso. 

• Escenarios de Fin de vida  

•  …  
 

Datos estadísticos de terceras partes, BBDD… 

 

Tipos de datos: 

Análisis del Inventario: Inventario de Ciclo de Vida (ICV) 



Reglas de exclusión típicas: 

• elementos omitidos, < 1% de la masa del producto 

• elementos omitidos, <1-5% del impacto ambiental 

• elementos/piezas/subcomponentes sobre los cuales no tenemos control del diseño 

 

¡¡ Pero cuidado !! 

• Materiales con impacto representativo. 

• Materiales específicos del producto estudiado. 

• Materiales/componentes necesarios para la  

  funcionalidad. 

Análisis del Inventario: Inventario de Ciclo de Vida (ICV) 



Calidad de los datos : ISO 14048 ( Formato de datos) 

 
Se debe realizar una descripción de todos los datos obtenidos definiendo los 

siguientes parámetros :  

  

 

• Procedencia de los datos ( Primarios, secundarios, credibilidad de los 

organismo ..) 

• Método de obtención de los datos (Medición, calculo, estimación ) 

• Precisión de los datos. 

• El periodo de tiempo y el lugar geográfico en los que los  

   datos son representativos. 

Análisis del Inventario: Inventario de Ciclo de Vida (ICV) 



Ejemplo de Análisis de Ciclo de Vida: 

ACV del Toyota PRIUS >>> Video 5 min 



Ejemplo de Análisis de Ciclo de Vida: 
 

• Conclusiones del video 

 

•¿Este ACV mejora la imagen medioambiental del producto? 

 

• ¿Este ACV mejora la imagen medioambiental de la empresa? 

 

•¿Es difícil aplicar el ACV a un producto de esta envergadura? 

 

 



 Valoración del impacto (EICV) 

- Clasificación 

- Caracterización 

- Normalización* 

- Valoración 

 Interpretación * No contemplada en la familia ISO 14040 

 Definición de objetivos y alcance 

- Definición de las razones de creación del estudio 

- Descripción de la unidad funcional del estudio 

- Descripción del alcance del estudio 

- Descripción de la calidad requeridos en los datos iniciales. 

 Análisis del Inventario (ICV) 

- Simulación del producto a través de las entradas/salidas del sistema que 
se haya definido, en función de su unidad funcional. 

- Análisis de la colección de datos. 

-Cálculos de cuantificación de los inputs y outputs relevantes del sistema 
del producto. 

- Datos primarios y secundarios 

Metodología de ACV 

ISO 14040: Definición de cuatro etapas en el ACV   



Evaluación del Impacto de Ciclo de Vida (EICV) 

* No contemplada en la familia ISO 14040 

Objetivo: Analizar los datos recogidos en el Inventario y evaluar 

sus efectos sobre el medio ambiente. 

 

Existen diferentes métodos de evaluación, y cada uno tiene en 

cuenta diferentes indicadores y/o factores 

 

Pasos / Etapas: 

 

•  Clasificación 

•  Caracterización 

•  Normalización* 

•  Ponderación 

 



EVALUACION DE 

IMPACTOS 



CLASIFICACIÓN 

 

Selección de categorías de 

impacto ambiental.  

 

Representan los impactos 

ambientales de interés a los 

cuales se quieren asignar los 

resultados del EICV.   

 

Es decir, los impactos 

ambientales de los cuales se 

desean obtener resultados. 

Clasificación: 



Clasificación: 

CATEGORIA DE IMPACTO AMBIENTAL 
UNIDAD DE 
REFERENCIA 

FACTOR DE 
CARACTERIZACION 

CALENTAMIENTO 
GLOBAL 

Fenómeno observado en las medidas de la temperatura que 

muestra en promedio un aumento en la temperatura de la 

atmósfera terrestre y de los océanos en las últimas décadas 

Kg. Eq CO2 Potencial de 

Calentamiento Global 

(PCG) 

CONSUMO DE 

RECURSOS 
ENERGÉTICOS 

Energía consumida en la obtención de las materias primas, 

fabricación, distribución,  uso y fin de vida del elemento 

analizado. 

MJ Cantidad Consumida 

REDUCCIÓN DE LA 
CAPA DE OZONO 

Efectos negativos sobre la capacidad de protección frente a 

las radiaciones ultravioletas solares de la capa de ozono 

atmosférica. 

Kg. Eq. CFC-11 Potencial de Agotamiento 

de la Capa de Ozono 

(PAO) 

EUTROFIZACIÓN 

Crecimiento excesivo de la población de algas originado por 

el enriquecimiento artificial de las aguas de ríos y embalses 
como consecuencia del empleo masivo de fertilizantes y 

detergentes que provoca un alto consumo del oxigeno del 

agua. 

kg PO4 eq. Potencial de Eutrofización 

(PE) 

ACIDIFICACIÓN 

Pérdida de la capacidad neutralizante del suelo y del agua, 

como consecuencia del retorno a la superficie de la tierra, en 

forma de ácidos, de los óxidos de azufre y nitrógeno 

descargados a la atmósfera 

Kg. Eq SO2 Potencial de Acidificación 

(PA) 

FORMACIÓN DE 

OXIDANTES 
FOTOQUÍMICOS 

Formación de los precursores que dan lugar a la 

contaminación fotoquímica. La luz solar incide sobre dichos 

precursores, provocando la formación de una serie de 

compuestos conocidos como oxidantes fotoquímicos (el 

ozono-O3 es el más importante por su abundancia y 

toxicidad) 

Kg. Eq. C 2H 4 Potencial de Formación 

de oxidantes fotoquímicos 

(PFOF) 

ECOINDICADOR ‘99 
RECIPE 

Categoría de impacto ambiental agregada que representa 

el impacto ambiental global del sistema analizado, teniendo 

en cuenta una serie de categorías ambientales 
(calentamiento global, eutrofización…etc) y mostrando el 

resultado en un solo valor agregado. 

Puntos Indicador en Puntos 



Impactos Ambientales de la producción de Electricidad en España 
Estudio comparativo de ocho tecnologías de generación eléctrica 

 

Clasificación: Importancia de hacer bien esta etapa!! 
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Unidad Funcional: 1 TJ energía producida 

Omitido: Distribución de electricidad. Desmantelamiento de instalaciones. 

Clasificación: Importancia de hacer bien esta etapa!! 



Clasificación: Importancia de hacer bien esta etapa!! 

Calentamiento global 
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La FV tiene un impacto relativamente elevado, por el alto consumo energético 

necesario para la fabricación de las células fotovoltaicas. Ese consumo proviene del 

mix eléctrico. 

OBSERVACIÓN 1: OBSERVACIÓN 2: 

OBSERVACIÓN 3: 



Clasificación: Importancia de hacer bien esta etapa!! 
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Calentamiento global 

El aumentar el % de energía 
renovables en el mix eléctrico, 
reduciría el impacto ambiental 
de la energía FV. 



CARACTERIZACIÓN 

 

Los datos inventariados se 

relacionan con la categoría 

de impacto ambiental a la 

que contribuyen, 

multiplicando cada uno por su 

factor de caracterización. 

 

Contribución potencial de esa 

sustancia a ese impacto 

 

Cada método de evaluación 

considera unos determinados 

factores de caracterización. 

Una sustancia puede 

contribuir a más de un 

impacto ambiental 

Caracterización: 



Caracterización: 

CATEGORIA DE IMPACTO UNIDAD 

Consumo de recursos energéticos MJ 

Calentamiento Global Kg eq CO2 

Reducción de la Capa de ozono Kg eq CFC-11 

Acidificación de las aguas Kg eq SO2 

Formación de Oxidantes Fotoquímicos Kg eq C2H4 

Eutrofización de las aguas Kg eq NO-3 

Indicadores agregados: Ecoindicador 99, Recipe Puntos 

Otros… …. 



Caracterización: 

ICV 

Cambio 

Climático 

Kg Eq CO2 

Reducción Capa 

de Ozono 

Kg Eq CFC-11 

Acidificación 

Kg Eq SO2 

1 kg CO2 x1                = 1 - - 

0,1 kg CH4 x25           = 2,5 - - 

0,8 kg SO2 - - x 1       = 0,8 

8x10-5 kg CFC115 x 7.370   = 0,589 x 0,44  = 3,5x10-5 - 

Caracterización 

(RECIPE) 

4,089 

kg eq CO2 

3,5x10-5  

Kg. Eq CFC-11 

0,8  

Kg. Eq SO2 



NORMALIZACIÓN 

 

Conversión de los resultados 

de la caracterización a 

unidades globales neutras, 

dividiendo cada uno por su 

factor de normalización 

 

Muestra el grado de 

contribución de cada 

categoría de impacto sobre el 

problema medioambiental 

local en un momento 

determinado 

 

Normalización: 



Normalización: 

ICV 

Cambio 

Climático 

Kg Eq CO2 

Reducción Capa 

de Ozono 

Kg Eq CFC-11 

Acidificación 

Kg Eq SO2 

1 kg CO2 x1                = 1 - - 

0,1 kg CH4 x25           = 2,5 - - 

0,8 kg SO2 - - x 1       = 0,8 

8x10-5 kg CFC115 x 7.370   = 0,589 x 0,44  = 3,5x10-5 - 

Caracterización 

(RECIPE) 

4,089 

kg eq CO2 

3,5x10-5  

Kg. Eq CFC-11 

0,8  

Kg. Eq SO2 

Factor de 

Normalización 
 / 11.214 / 0,022 / 34,48 

Normalización 

(RECIPE) 
3,64x10-4  1,59x10-3 

2,3x10-2 



PONDERACION 

 

Conversión de los resultados de 

los valores normalizados (o 

caracterizados en el caso de 

que no haya normalización), 

multiplicándolos por su factor 

de ponderación, y suma de 

todos ellos para obtener una 

puntuación única total 

 

Importancia relativa de cada 

categoría de impacto sobre el 

medio ambiente. 

 
Subjetivos, adaptados al área geográfica, 

criterios socioeconómicos, políticos, 

valores sociales, valores de expertos 

ambientales… 
 

Ponderación: 

Ejemplo Ecoindicador ‘99 PERSPECTIVA SOCIOECONOMICA 

INDIVIDUALISTA IGUALITARIO JERARQUICO 

Medioambiente 25.6 % 47.4 % 37.7% 

Salud 53 % 32.6 % 30.2% 

Agotamiento de recursos 21% 20% 32% 


