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Prólogo nacional  

 

Esta Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 14044 es una traducción idéntica de la Norma 

Internacional ISO 14044:2006, “Environmental management. Life cycle assessment. Requirements 

and guidelines”, la fuente de la traducción es la norma adoptada por AENOR. El comité nacional 

responsable de esta Norma Técnica Ecuatoriana y de su adopción es el Comité Interno del INEN. 
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PRÓLOGO 
 
ISO (la Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de organismos 
nacionales de normalización (organismos miembros de ISO). El trabajo de preparación de las normas 
internacionales normalmente se realiza a través de los comités técnicos de ISO. Cada organismo miembro 
interesado en una materia para la cual se haya establecido un comité técnico, tiene el derecho de estar 
representado en dicho comité. Las organizaciones internacionales, públicas y privadas, en coordinación 
con ISO, también participan en el trabajo. ISO colabora estrechamente con la Comisión Electrotécnica 
Internacional (IEC) en todas las materias de normalización electrotécnica. 
 
Las normas internacionales se redactan de acuerdo con las reglas establecidas en la Parte 2 de las 
Directivas ISO/IEC. 
 
La tarea principal de los comités técnicos es preparar normas internacionales. Los proyectos de normas 
internacionales adoptados por los comités técnicos se envían a los organismos miembros para su votación. 
La publicación como norma internacional requiere la aprobación por al menos el 75% de los organismos 
miembros con derecho a voto. 
 
Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de esta norma internacional 
puedan estar sujetos a derechos de patente. ISO no asume la responsabilidad por la identificación de 
cualquiera o todos los derechos de patente. 
 
La Norma Internacional ISO 14044 fue preparada por el Comité Técnico ISO/TC 207, Gestión ambiental, 
Subcomité SC 5, Análisis del ciclo de vida. 
 
Esta primera edición de la Norma ISO 14044, junto con la Norma ISO 14040:2006, anula y reemplaza a 
las Normas ISO 14040:1997, ISO 14041:1998, ISO 14042:2000 e ISO 14043:2000 que han sido 
revisadas técnicamente. 
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PRÓLOGO DE LA VERSIÓN EN ESPAÑOL 
 
Esta Norma Internacional ha sido traducida por el Grupo de Trabajo "Spanish Translation Task Force" del 
Comité Técnico ISO/TC 207, Gestión ambiental, en el que participan representantes de los organismos 
nacionales de normalización y representantes del sector empresarial de los siguientes países: 
 
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos de América, 
México, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 
 
Igualmente, en el citado Grupo de Trabajo participan representantes de COPANT (Comisión Panamericana 
de Normas Técnicas) y de INLAC (Instituto Latinoamericano de Aseguramiento de la Calidad). 
 
Esta traducción es parte del resultado del trabajo que el Grupo ISO/TC 207 STTF viene desarrollando 
desde su creación en el año 1999 para lograr la unificación de la terminología en lengua española en el 
ámbito de la gestión ambiental. 
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INTRODUCCIÓN 

La creciente conciencia respecto de la importancia de la protección ambiental, y los posibles impactos asociados con los 
productos1), tanto manufacturados como consumidos, han aumentado el interés por el desarrollo de métodos para 
comprender mejor y tratar esos impactos. Una de las técnicas desarrolladas en este sentido es el análisis del ciclo de 
vida (ACV). 
 
El ACV puede ayudar a: 
 
− la identificación de oportunidades para mejorar el desempeño ambiental de productos en las distintas etapas de su 

ciclo de vida, 
 
− la aportación de información a quienes toman decisiones en la industria, organizaciones gubernamentales o no 

gubernamentales (por ejemplo, para la planificación estratégica, el establecimiento de prioridades, el diseño y 
rediseño de productos o procesos), 

 
− la selección de los indicadores de desempeño ambiental pertinentes , incluyendo técnicas de medición, y  
 
− el marketing (por ejemplo, implementando un esquema de etiquetado ambiental, elaborando una reivindicación 

ambiental, o de una declaración ambiental de producto). 
 
El ACV trata los aspectos e impactos ambientales potenciales2) (por ejemplo la utilización de recursos y las 
consecuencias ambientales de las emisiones y vertidos) a lo largo de todo el ciclo de vida de un producto desde la 
adquisición de la materia prima, pasando por la producción, utilización, tratamiento final, reciclado, hasta su 
disposición final (es decir, de la cuna a la tumba). 
 
Hay cuatro fases en un estudio de ACV: 
 
a) la fase de definición del objetivo y el alcance, 
 
b) la fase de análisis del inventario, 
 
c) la fase de evaluación del impacto ambiental, y 
 
d) la fase de interpretación. 
 
El alcance de un ACV, incluyendo los límites del sistema y el nivel de detalle, depende del tema y del uso previsto del 
estudio. La profundidad y amplitud del ACV puede diferir considerablemente dependiendo del objetivo de un ACV en 
particular. 
 
La fase de análisis del inventario del ciclo de vida (fase ICV) es la segunda fase del ACV. Es un inventario de los datos 
de entrada/salida en relación con el sistema bajo estudio. Implica la recopilación de los datos necesarios para cumplir 
con los objetivos del estudio definido. 
 
La fase de evaluación del impacto del ciclo de vida (EICV) es la tercera fase del ACV. El objetivo de la EICV es 
proporcionar información adicional para ayudar a evaluar los resultados del inventario del ciclo de vida (ICV) de un 
sistema del producto a fin de comprender mejor su importancia ambiental. 
 
La interpretación del ciclo de vida es la fase final del ACV, en la cual se resumen y discuten los resultados del ICV o de 
la EICV o de ambos como base para las conclusiones, recomendaciones y toma de decisiones de acuerdo con el 
objetivo y alcance definidos.  
 
Hay casos en los cuales el objetivo de un ACV se puede satisfacer desarrollando únicamente un análisis de inventario y 
una interpretación. Se hace referencia a esto como un estudio de ICV. 

                                                           
1) En esta norma internacional, el término "producto" incluye servicios. 

2) La expresión �impactos ambientales potenciales� es relativa, ya que está relacionada con la unidad funcional de un sistema del producto. 
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Esta norma internacional abarca dos tipos de estudio: análisis del ciclo de vida (estudios de ACV) y análisis del inventario 
del ciclo de vida (estudios de ICV). Los estudios de ICV son similares a los estudios de ACV, pero excluyen la fase 
EICV. No hay que confundir los estudios de ICV con la fase ICV de un estudio de ACV. 
 
Generalmente la información desarrollada en un estudio de ACV o ICV se puede utilizar como parte de un proceso de 
decisión mucho más amplio. La comparación de resultados de estudios de ACV o ICV diferentes es posible sólo si las 
suposiciones y el contexto de cada estudio son equivalentes. Por lo tanto, esta norma internacional contiene varios 
requisitos y recomendaciones para asegurar la transparencia en estos temas. 
 
El ACV es una de las diversas técnicas de gestión ambiental existentes (por ejemplo evaluación del riesgo, evaluación 
del desempeño ambiental, auditoría ambiental y evaluación del impacto ambiental) y podría no ser la técnica más 
apropiada a utilizar en todas las situaciones. Generalmente el ACV no considera los asuntos económicos o sociales de 
un producto, pero el enfoque de ciclo de vida y las metodologías descritas en esta norma internacional se pueden aplicar 
a estos otros aspectos. 
 
Esta norma internacional, al igual que como otras normas internacionales, no está prevista para crear barreras no 
arancelarias al comercio ni para incrementar o modificar las obligaciones legales de una organización. 
 
 
1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta norma internacional describe los principios y el marco de referencia para el análisis del ciclo de vida (ACV) 
incluyendo: 
 
a) la definición del objetivo y el alcance del ACV, 
 
b) la fase de análisis del inventario del ciclo de vida (ICV), 
 
c) la fase de evaluación del impacto del ciclo de vida (EICV), 
 
d) la fase de interpretación del ciclo de vida, 
 
e) el informe y la revisión crítica del ACV, 
 
f) las limitaciones del ACV, 
 
g) la relación entre las fases del ACV, y 
 
h) las condiciones de uso de juicios de valor y de elementos opcionales. 
 
Esta norma internacional comprende los estudios del análisis del ciclo de vida (ACV) y los estudios de análisis del 
inventario del ciclo de vida (ICV). 
 
La aplicación prevista de los resultados de ACV o ICV se considera al definir el objetivo y el alcance, pero la aplicación 
en sí misma está fuera del alcance de esta norma internacional. 
 
Esta norma internacional no está prevista para fines contractuales o reglamentarios ni para registro y certificación. 
 
 
2 NORMAS PARA CONSULTA 

Las normas que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta norma. Para las referencias con 
fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de la norma (incluyendo 
cualquier modificación de ésta). 
 
ISO 14040:2006 Gestión ambiental. Análisis del ciclo de vida. Principios y marco de referencia. 
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