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Abstract 

The Life Cycle Assessment (LCA) concept makes it possible to measure the environmental 
product performance. To apply LCA in a specific context at least the following 3 items are 
needed: 1. a database of materials and industrial processes of this specific context, 2. a 
method to relate the use of these materials and processes to environmental categories of 
this specific context, and 3. a conscience in this specific society about the importance of the 
application of LCA. This project makes an initial step to generate data of these 3 items by 
means of the application of LCA at the life cycle of a Chevrolet Optra 1.4 driver’s seat. 
During this project the computer programs Simapro and IDEmat were used. 
With the experiences and the knowledge constructed during this project we were able to 
make a first step in the construction of a methodology to apply LCA in the Colombian 
context, begin with a Colombian data base with data about materials and industrial 
processes, and we were able to generate consciousness among the companies within the 
product’s life cycle about the advantages of LCA. 
By continuing the application of LCA in more Colombian companies and relating 
governmental organizations and other research centers to this project, we will generate 
more experience and knowledge to finally be able to apply LCA in Colombia. 

Resumen 

El concepto del “Life Cycle Analysis” (ACV) hace posible la medición del desempeño 
ambiental de productos (objetos y servicios). Para hacer posible la aplicación del LCA en 
una sociedad especifica se necesita entre otros: 1. un base de datos de materiales y procesos 
industriales en esta sociedad (LCI1), 2. una método para relacionar el uso de estos 
materiales y procesos a los categorias ambientales en esta sociedad (LCIA3), y 3. una 
conciencia en la sociedad sobre el valor agregado la aplicación del LCA. Este proyecto 
hace un inicio con estos tres puntos por la aplicación del LCA en el ciclo de vida del 

                                                 
1 LCI (“Life Cycle Inventory”) y LCIA (“Life Cycle Impact Assessment”) son partes de la metodología LCA  
(ISO 14040-47 (ISO 2000)) como determinado por el “Life Cycle Initiative” de la UNEP (United Nations 
Environmental Programme) y el SETAC (Society of Environmental Toxologi and Chemistry). Mas adelante 
en esta ponencia se explican mas sobre estos conceptos. 
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asiento delantero derecho del Chevrolet Optra 1.4 ayudada por los programas de 
computador Simapro2 y IDEmat3. 
Con las experiencias y el conocimiento de este proyecto hemos podido generar el inicio de 
una metodología para aplicar LCA en Colombia, un base de datos de con especificaciones 
de materiales y procesos Colombianos y hemos generado una conciencia sobre la 
importancia de la aplicación del LCA en Colombia en las empresas dentro la cadena 
productiva del asiento. Por medio de la aplicación futura de esta metodología en otras 
empresas colombianas y la vinculación de entidades gubernamentales y otros centros de 
investigación al proyecto, ampliaremos la experiencia y el conocimiento para finalmente 
aplicar LCA en toda Colombia. 

Palabras claves 

Life Cycle Thinking, LCA, LCIA, desempeño ambiental, ISO 14040, análisis del ciclo de 
vida

                                                 
2 Simapro es un programa de computador que ayuda con la ejecución del LCA. Simapro es un producto de 
Pré Consultants, Amersfoort Holanda. 
3 IDEmat (Industrial Design Engineering Materials) es un programa de computador que contiene un base de 
datos de materiales con sus propiedades y características de Europa. IDEmat es un producto del departamento 
de “Design for Sustainability” de la facultad de Ingeniería de Diseño Industrial de la universidad tecnológica 
de Delft y es usado por Simapro. 
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Introducción 
 
Muchos libros y artículos se han escrito sobre la aplicación de ACV en el mundo. 
Incluyendo libros sobre el concepto teórico, guías practicas sobre su aplicación, y estudios 
de buenas practicas. Siempre enfocándose en la aplicación de ACV para fortalecer las 
decisiones con respecto a los aspectos ambientales de las alternativas de productos.4 A 
pesar de esta atención, solamente pocas vez se han escrito sobre las experiencias de la 
aplicación de LCA en Colombia.5 Esta ponencia intenta a iniciar este proceso para hacer 
posible la aplicación de LCA en Colombia. 

LCA 

LCA (“Life Cycle Assessment”) se puede mejor traducir al español por medio de 
valoración del ciclo de vida. Pero en el mundo académico, empresarial y gubernamental es 
mejor conocido como Análisis del Ciclo de Vida (ACV). Porque nosotros creemos que este 
nombre, ni su traducciones cumbre la riqueza que contiene LCA, nos quedamos con la 
abreviación LCA en este articulo. 
 
LCA se desarrollo en los anos 80 del ciclo pasado en Europa y Estados Unidos. LCA 
vincula la abstracción de recursos naturales y las emisiones por actividades humanas en el 
medio ambiente a las actividades de producción, el uso y el fin de vida como parte del ciclo 
de vida de productos. 6 LCA determina los impactos ambientales del ciclo de vida de un 
producto o servicio vinculando las entradas (materias primas, energía, materias adicionales, 
entre otros) y salidas (emisiones al aire, suelo y agua, entre otros) a categorías de impacto 
ambiental (efecto invernadero, cambio climático, perdida del hábitat, entre otros) para 
llegar a un impacto ambiental total del ciclo de vida del producto o servicio analizado. 
LCA, en su momento, era una nueva manera de pensar: desde la cuna hasta la tumba. 
Desde ese momento, LCA ha sido una parte de la dirección y política de países y empresas 
y también parte del contenido de diferentes careras universitarias en el mundo. La 
estructura sistémica y científica del LCA ha ofrecido una contribución importante a la 
determinación de las direcciones de la transformación industrial necesaria para llegar a una 
producción y un consumo sostenible y un comercio justo.7 

                                                 
4 “The computational structure of life cycle assessment”, Heijungs, R., Suh, S., Centre of Environmental 
Science, Leiden University, publicado por Kluwer Academic Publishers, 
Dordrecht, 2002 
5 Por ejemplo en la unidad 7 de “Introducción a la Producción mas Limpia (PML)”, Monroy, N. et al, Bogota, 
2004 pero esta unidad logra a hacer solamente una explicación superficial sin entrar en los detalles de LCA y 
sin mencionas las necesidades de hacer aplicable LCA en Colombia 
6 “Levenscyclusanalyse voor onderzoekers, ontwerpers en beleidsmakers”, R.M. Bras-Klapwijk, R. Heijungs, 
P. van Mourik, Vereniging voor Studie- en Studentenbelangen te Delft, Delft University Press, isbn 90-407-
2385-0 (ver http://www.leidenuniv.nl/interfac/cml/ssp/index.html) 
7 “Levenscyclusanalyse voor onderzoekers, ontwerpers en beleidsmakers”, R.M. Bras-Klapwijk, R. Heijungs, 
P. van Mourik, Vereniging voor Studie- en Studentenbelangen te Delft, Delft University Press, isbn 90-407-
2385-0 (ver http://www.leidenuniv.nl/interfac/cml/ssp/index.html) 
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Historia LCA en el mundo 
 
La aplicación del concepto de LCA en el mundo comenzó con la medición del desempeño 
ambiental de bombas para la guerra. La primera aplicación en el mundo empresarial 
comercial fue en 1969 con la medición del desempeño ambiental de envases de Coca Cola 
en Estados Unidos. De un estudio del 2001 aparece que el sector mas grande en el cual se 
aplica el LCA es lo de empaques (38%) con el sector de cosmética como segundo (11%: 
ver figura 1)). Del mismo estudio aparece que Alemania con 40% es el país mas activo con 
la aplicación del LCA con Suiza como numero 2 con 18% (ver figura 2).8 
 

 
 
Figura 1 Actividad de LCA por país 

Figura 2 Actividad de LCA por sector 

Actualmente se han desarrollado en diferentes países bases de datos de materiales y 
procesos necesarios para la aplicación de LCA (usados en la fase del LCI del LCA (ver mas 
adelante en este texto) y métodos para vincular estos datos a los categorías de impacto 
(usados en la fase del LCIA del LCA (ver mas adelante en este texto). Especialmente los 
Estados Unidos, Japón y los países europeos (Suiza, Dinamarca, Holanda) son muy activos 
en los áreas académicos, empresariales y gubernamentales con la aplicación y uso del 
LCA.9 
 
Actualmente el “Life Cycle Initiative” de la UNEP y el SETAC (“Society of Environmental 
Toxicology and Chemistry”) intenta a organizar y guiar las diferentes iniciativas mundiales 
en el desarrollo del LCA. Centros académicos como en  Holanda (CML), en Alemania y 
Dinamarca han generado la base científica para desarrollar el LCA. También el trabajo de 
consultorías como Pré Consultants en Holanda y 2.0-LCA Consultants en Dinamarca han 
generado trabajo importante para el desarrollo del LCA. Uno de los últimos desarrollos en 
el área de LCA son la finalización del base de datos suizo Ecoinvent que captura gran 
cantidad de datos sobre materiales y procesos en Suiza. Gran innovación de este base de 
datos es que esta involucrado una manera para estadísticamente medir la confianza de los 
resultados del LCA ejecutado con este base de datos. Hace poco tiempo un grupo llamado 

                                                 
8 Datos de la presentación del curso “Análisis del Ciclo de Vida”, 2001 por Bart van Hoof  
9 “Jolliet, O., et al., “Final report of the LCIA Definition study”, Life Cycle Initiative, UNEP/SETAC, 24 de Diciembre 2003 
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GALAC esta intentando a vincular grupos de trabajo en LCA de los Estados Unidos, 
Canadá, Alemania, Dinamarca y Japón. 
 
Hay grandes expectativas para el LCA. El parlamento europea sugirió que la comisión 
desarrollara una estructura para una política orientada al ciclo de vida integrada de 
productos. También LCA tiene un rol prominente en promover crecimiento competitivo y 
sostenible. 
El diseño y la producción de nuevos productos y materiales debería ser basado en LCA. 
También LCA es necesario como base para ecoetiquetes10. Empresas y el sector industrias 
mundial son concientes reconocen las posibilidades del LCA en ahorrando recursos 
naturales y energía y disminuyendo emisiones y residuos. LCA no es solamente una 
herramienta para mejorar el medio ambiente pero también un instrumento para la industria 
incluyendo ahorros de costos y generando ventajas competitivas. 
La ventaja principal de los LCAs en fortalecer tomar decisiones con datos científicos y por 
eso hacer diferencia entre hechos científicos y recolecciones de valores. También es un 
desafió aprovechar LCA no solamente como herramienta de comunicación pero también 
como herramienta operativa dentro un SGA. El interés en desarrollar sistemas de gestión 
ambiental (SGA o SMA (sistemas de manejo ambiental))11 y herramientas como base de 
tomar decisiones fue mencionado en la Agenda 21 y la norma ISO 14000. SGAs basados en 
LCA debería volverse parte de gerencia dirigida hacia el concepto de ecoeficiencia: 
“produciendo mas calidad con menos recursos”. 
operational tool in environmental management. LCA-based environmental management 
should become part of good business management heading towards the eco-efficiency 
concept ‘producing more quality with less resources’.”12 

LCA – ISO 14040 series 
 
El concepto del LCA fue establecido oficialmente como norma ISO 14040 series en el ano 
2000. La norma ISO 14040 series es parte de la norma ISO 14000. ISO 14000 es basado en 
ISO 9000. Por eso 14000 es una versión mejorada del concepto de calidad. Este se refleja 
en el hecho que la aplicación de ISO 14040 series necesita una organización formal bien 
detallado de las empresas relacionadas con el ciclo de vida del producto analizado. Una 
explicación mas detallada de la estructura de la norma y LCA en general se encuentra en 
seguido. 

                                                 
10 Ver, pro ejemplo, el programa CONOCE de la UPME (Unidad de Planeación Minero-Energética del 
ministerio de minas y energía) 
11Para tener una explicación extendida de SGAs o SMAs  recomendable ver  “Introducción a la Producción 
mas Limpia (PML)”, Monroy, N. et al, bogota, 2004 
12 “Final report; Life Cycle Assessment (LCA); A guide to approaches, experiences and information sources”, 
Report to the European Environment Agency, Copenhagen concerning Service Contract no. 
300/SER/9600235/96/gb1.lca, Astrup Jensen, A. et al, Denmark, August 1997 
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La estructura del LCA 
 
La estructura del LCA comienza con la manera de pensar que se conoce como: “desde la 
cuna hasta la tumba” o pensando en el ciclo de vida (“Life Cycle Thinking”). En este 
manera de pensar un producto o servicio se evalúa o diseña teniendo como objetivo de 
disminuir impactos ambientales potenciales durante todo su ciclo de vida. Como Monroy et 
al (2004) mencionaron el ciclo de vida  existe en 5 fases: las materias primas, la 
producción, la distribución y venta, el uso y el fin de vida (ver figura 3). 
 

 
Figura 3 El ciclo de vida del producto usado para LCA 

“Life Cycle Thinking” implica que todos dentro la cadena del ciclo de vida del producto o 
servicio, desde la cuna hasta la tumba, tienen una responsabilidad y un rol, tomando en 
cuenta todos los efectos externos relevantes. Se tiene que considerar los impactos de todas 
las fases del ciclo de vida cuando se toma decisiones sobre la producción y patrones de 
consumo, políticas y estratégicas de gerencia. 13 
 
Para llegar a estos impactos el LCA comienza con la determinación de los objetivos y 
alcances del LCA: que vamos a estudiar (ver figura 5). En esta fase la determinación de la 
unidad funcional y los limites del sistema son muy importantes. La unidad funcional o 
unidad de medir determina la unidad en la cual se recolecta los datos técnicos durante el 
ciclo de vida. Se analiza una cafetera o el placer de tomar tinto de un día. Los limites del 
sistema determinan que tan grande será el ciclo de vida que se analiza con el LCA. 
Recolectar datos de todas las fases del ciclo de vida de un producto o servicio puede ser 
muy dispendioso (dependiendo de los recursos que hay para el LCA (recursos humanos, 
recursos de tiempo, recursos de información)). Se puede decidir solamente incluir algunas 
fases del ciclo de vida, o solamente aplicar el LCA a una parte de la línea de producción de 
una empresa. Todas estas decisiones se puede hacer si solamente se administra bien estas 
decisiones y su justificación para que terceros entiendan mejor las fases siguientes del 
LCA.  
En seguido se aplica ecobalances a cada fase del ciclo de vida del producto o servicio como 
definido dentro los objetivos y alcance (ver figura 5). Un ecobalance es una herramienta 
que ayuda a definir las entradas y salidas de procesos (ver figura 4). 
 

                                                 
13 “Evaluation of Environmental Impacts in Life Cycle Assessment”, UNEP, United Nations Publication, 
2003, ISBN: 92-807-2144-5 
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Figura 4 La estructura de un ecobalance14 

Aplicando un ecobalance a cada fase del ciclo de vida del producto se genera una 
recolección de datos. Dentro el concepto de LCA recolectar estos datos esta bajo del 
concepto de “Life Cycle Inventory” (LCI). Para el LCI existen diferentes base de datos de 
materiales y procesos productivos (BUWAL y Ecoinvent (ambas de Suiza), IDEMAT 
(Holanda), entre otro).. Estos base de datos son necesarios para saber que son las 
abstracciones y emisiones de estos materiales y procesos productivos al medio ambiente. 
En Colombia el trabajo con LCA en las diferentes universidades (ICESI, Los Andes, ECI) 
han generado un inicio de un base de datos para Colombia, pero un base de datos grande, 
completo nunca se han logrado hacer. 
Los datos de este inventario se vincula a categorías de impacto al medio ambiente. Algunos 
de estos categorías son efecto invernadero, deterioro de recursos bióticos y toxicidad 
humana cambio climático. Por vincular los datos de los ecobalances durante las fases 
determinadas del ciclo de vida del producto o servicio se genera una primera idea sobre el 
impacto ambiental del producto.  
Después estos vínculos se aplica una normalización (ver figura 5). Esta normalización 
puede ser una comparación de los impactos ambientales del ciclo de vida determinada del 
producto o servicios con otros ciclos de vida, o con el impacto ambiental por cabeza de 
familia en un país. Por ejemplo el eco-indicador 99 (I) normaliza a un nivel europeo, en el 
cual el daño del producto valorado es comparado con el daño causado por un europeo por 
año, tomando 1993 como base. Esta normalización resulta en un ecopuntaje para el ciclo de 
vida determinada del producto o servicio o partes de este ciclo de vida (ver figura 5). 
Dentro el concepto de LCA vincular los datos del LCI a los categorías de impacto y llevar 
estos impactos a ecopuntaje esta bajo del concepto de “Life Cycle Impact Assessment 
(LCIA)”. La naturaleza de la información de LCIA es importante de entender. LCIA 
extrapola los resultados del LCI como una destilación de los cargos del inventario y el uso 
de los recursos en la forma de un indicador con una categoría numérica o resultado de un 
indexo. Hay una indicador de categoría para cada categoría de impacto. Estos indicadores 
simplificados forman la base  usada para hacer comparaciones, considerar mejoramientos o 

                                                 
14 Como mostrado en “Introducción a la Producción mas Limpia (PML)”, Monroy et al, Bogota, 2004 
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como problemas potenciales para futuras investigaciones sobre el ciclo de vida del producto 
o servicio.15 
En el mundo hay una cantidad limitada de método bajo el concepto de LCIA. Estos 
métodos son específicos por un área geográfico o periodo de tiempo, por un situación 
especifica. La mayoría de estos métodos son aplicables en los Estados Unidos, Japón y 
Europa. Pré Consultants en Holanda ha desarrollado dos de estos método, llamados Eco-
Indicadores 95 y 99. Ambos son diseñados para ser aplicable especialmente en Europa pero 
especialmente el Eco-Indicador 99 también se puede aplicar en otras partes del mundo 
tomando algunas precauciones. El Eco-Indicador 99 tiene como desarrollo adicional que 
lleva el ecopuntaje del nivel de categorías de impacto a categorías de daño. Por eso, Eco-
Indicador 99 especifica tres categorías de daño: salud humana, calidad del ecosistema, y 
recursos.16 
 

 
Figura 5 La estructura del LCA17 

 
La estructura técnica del LCA, según la norma ISO 14040 (14040 como descripción del 
concepto general del LCA), existe en cuatro fases (ver figura 6): 
 

1. Definición del objetivo y alcance – ISO 14041 
                                                 
15 “Evolution and development of the conceptual framework and methodology of life-cycle impact 
assessment”, SETAC (North American) y Workgroup SETAC (Europe) Workgroup on Life Cycle Impact 
Assessment on Life Cycle Impact Assessment, January 1998 
16 para mas información sobre el Eco-Indicador 99 se recomienda el documento “Eco-indicator 99; manual for 
designers; a damage oriented method for Life Cycle Impact Assessement”, Dutch Ministry of Housing, 
Spatial Planning and the Environment, October 2000), vrom 000255/a/10-00 21227/204 
17 Como mostrado en “Introducción a la Producción mas Limpia (PML)”, Monroy et al, Bogota, 2004 
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2. Análisis del inventario – ISO 14041 
3. Valoracion del impacto – ISO 14042 
4. Interpretacion – ISO 14043 
 

 
Figura 6 La estructura de la norma ISO 1404018 

 
Estos fases no son fases cronológicos. LCA es un proceso iterativo, en lo cual siguientes 
iteraciones pueden resultar en niveles aumentando en detalles (de un LCA simple hasta un 
LCA completo), o resultar en cambios en la primera fase apuntando por los resultado de la 
ultima fase. ISO 14041 ofrece una guía para determinar el objetivo y alcance del LCA y 
para ejecutar un LCI. ISO 14042 es sobre el LCIA, y ISO 14043 ofrece una guía para la 
interpretación de los resultados del LCA. Para aprovechar de este carácter iterativo del 
LCA una interpretación continua de los resultados de los diferentes fases del LCA y su 
retroalimentación por medio de cambios en las fases es muy importante (ver figura 7).19 
 

                                                 
18 Como mostrado en “Introducción a la Producción mas Limpia (PML)”, Monroy et al, Bogota, 2004 
19 “Evaluation of Environmental Impacts in Life Cycle Assessment”, UNEP, United Nations Publication, 
2003, ISBN: 92-807-2144-5 
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Figura 7 El carácter iterativo del LCA 

 
 

Desarrollo del LCA en Colombia 
Desde 1997 se han visto diferentes actividades en el tema de LCA en Colombia: 
aplicaciones académicas (universidades), comerciales (empresas), gubernamentales 
(ICONTEC). 
En Junio de 1997 se creo el subcomité técnico en el ICONTEC encargando de determinar 
la nomenclatura sobre los procedimientos de la metodología LCA, con el objetivo de 
elaborar y actualizar las normas y guías técnicas colombianas en la aplicación de la 
metodología de LCA incluyendo la generación, recolección (planificación y diseño), 
análisis, presentación e interpretación de datos.20 Actualmente en el mundo académico se 
ve actividades de educación, consultoría e investigación en las universidades de los Andes, 
ICESI y Escuela Colombiana de Ingeniería por medio del uso del programa del computador 
Simapro.21 

Los proyectos del grupo DIPS dentro el LCA 

 
Uno de los tres líneas de investigaciones del grupo DIPS22 se llama “el producto 
sostenible”. El objetivo principal actualmente para esta línea es hacer posible la aplicación 
del LCA en Colombia. Inicialmente comenzamos con la aplicación del LCA en el ciclo de 

                                                 
20 “Introducción a la Producción mas Limpia (PML)”, Monroy, N. et al, Bogota, 2004 
21 Simapro es un programa de computador que ayuda a estructurar las primeras dos fases del LCA (ISO 14040 
y 14041/LCI) y ayuda con los cálculos de LCIA (ISO 14042). Simapro es un producto de Pre Consultants en 
Amersfoort Holanda, una empresa que esta directamente vinculada con el “Life Cycle Initiative” de la UNEP 
y SETAC en Paris, Francia 
22 DIPS (Desarrollo Integral de Productos Sostenibles) es un grupo de investigaciones reconocido por 
Colciencias desde Septiembre 2004 que se pone como objetivo hacer posible el desarrollo de productos 
sostenibles dentro Colombia. 
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vida del asiento una parte de un carro de Colmotores S.A. Para garantizar la continuidad del 
proyecto, una vez finalizada esta fase inicial, se aspira a aplicarlo en otras plantas de 
General Motors como Venezuela y Ecuador. Así mismo, el grupo DIPS esta desarrollando 
actividades preliminares con otros sectores del sector industrial manufacturero del país para 
enriquecer la base de datos que con este proyecto se ha iniciado. Para generar la 
metodología para relacionar esa base de datos con los problemas ambientales en Colombia 
estamos desarrollando actividades para vincular entidades gubernamentales (ministerio del 
medio ambiente, IDEAM, DAMA, entre otros) y otros centros de investigación al proyecto 
(sobre ACV, energía, materiales, procesos, etc.) con el objetivo de generar una idea mas 
clara sobre el impacto ambiental del uso de los materiales y procesos dentro esta base de 
datos. Por la aplicación de estos proyectos directamente en empresas y por la naturaleza 
misma del ACV hemos podido generar y generaremos una conciencia en la sociedad sobre 
el valor agregado del ACV. 

El proyecto del asiento 

 
Introducción 
Para el proyecto escogimos el asiento delantero izquierdo del Chevrolet Optra 1.4 porque 
gran parte de sus componentes son fabricados dentro Colombia (algo que conviene con el 
LCI), porque la Optra es un carro recién salido al mercado (los resultados del LCA tiene 
tiempo para ser implementados), y porque el asiento izquierdo es un componente del 
Chevrolet Optra que es un factor importante en la promoción del carro. El proyecto 
comenzó con reuniones con la dirección del departamento de Ingeniería de Producto de 
Colmotores S.A., ensambladora del Chevrolet Optra en Colombia. 
 
Objetivo y alcance 
Como unidad funcional para el LCA definimos las fases materia prima, producción, 
distribución, uso y fin de vida (con gran énfasis en las primeras tres fases) del asiento 
delantero izquierdo del Chevrolet Optra 1.4 teniendo como fase de uso el periodo desde la 
entrada de la planta de Colmotores (para ser ensamblado en el carro) hasta la disposición 
final del carro. 
Los límites del sistema son las partes de las fases del ciclo de vida del asiento mencionado 
arriba que aparece dentro Colombia. 
El público principal para este LCA existe en dos partes:  
 

1. Las empresas involucradas en el ciclo de vida del asiento (para saber como se puede 
mejorar este ciclo de vida) 
Con Colmotores definimos en el principio algunas metas especificas para largo 
plazo. Estas metas no caben dentro el objetivo de este texto, ni se tiene la 
aprobación de mencionárselas en público. Por lo menos se puede decir que hay 
planes para seguir aplicando LCA a otros productos de Colmotores si el resultado 
del proyecto es exitoso. 

2. El mundo académico, empresarial y gubernamental Colombiano 
Como mencionado en el principio de este texto, el proyecto con el asiento se usan 
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para iniciar a generar una base de datos Colombiana de materiales y procesos, un 
método de LCIA para Colombia, y comenzar a generar conciencia sobre las 
ventajas de la aplicación del LCA dentro el contexto Colombiano. 

 
Teniendo estos dos públicos resulta también en dos diferentes representaciones de los 
resultados. En seguido el texto mencionará más en detalle los resultados para el primer 
público. En la parte de conclusiones del texto se mencionarán los resultados para el 
segundo público. 
 
 
LCI 
Para recolectar los datos fuimos a diferentes partes del ciclo de vida del asiento. La 
ensambladora del asiento, Trimco en Bogota resulto muy importante en este labor. En total 
visitamos 8 empresas para recolectar los datos del ciclo de vida del asiento (ver tabla 1). 
 
Empresa Fase del ciclo de vida 
Colmotores S.A., Bogota Uso – ensamblaje del carro 
Trimco S.A., Bogota Producción – ensamblaje del asiento 
Espumlatex, Bogota Materias primas – fabricación de la espuma 
Protela, Bogota Materias primas – fabricación de la tela 

principal 
Terpel, Bogota Materias primas – fabricación de la tela 

secundaria 
Fundación de energía, Bogota Producción – estructura de la producción de 

energía en Colombia 
Iderna, Manizales Materias primas – herraje metálica 
Sespel ESP S.A., Cali Fin de vida – incineradora de basura  
Tabla 1 Las empresas dentro la fase del LCI 

De esta matriz es visible que el proyecto tuvo un gran enfoque en la fase de materias 
primas. Afortunadamente, y a pesar de este primer punto, se pudo recolectar datos de todas 
las fases del ciclo de vida del asiento. Los datos de la distribución se obtuvieron hablando 
con estas 8 empresas. 
En total pudimos recolectar 1 carpeta física llena de información sobre el ciclo de vida del 
asiento. Esta información comenzamos a meter en la base de datos de materiales y procesos 
de Simapro23 para hacer un inicio con la construcción de la base de datos Colombiana para 
la aplicación de LCA. 
 
LCIA e interpretación 
Con los datos del ciclo de vida del asiento comenzamos a construir la estructura necesaria 
dentro Simapro: el árbol (ver figura 8). 
 

                                                 
23 Para este proyecto se han usado Simapro 5.1 
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Figura 8 El árbol de Simapro con el ciclo de vida del asiento (node cut-off 5,6%) 

En el árbol se puede ver parte del árbol total (el árbol total cubre mas de 30 hojas). La parte 
se determino tomando en cuento un “node cut-off” de 5,6%. Este significa que los datos 
representados en el árbol tienen por lo menos una contribución de 5,6% en el impacto 
ambiental total del ciclo de vida del asiento. 
 
Aplicando el eco-indicador 99 (I) a los datos del LCI del asiento se puede generar la 
siguiente figura (ver figura 9). Se debe mencionar de nuevo que el proyecto esta todavía por 
finalizar que significa que los resultados que se muestran en seguido no son 100% 
completos. 
 

 
Figura 9 El ciclo de vida del asiento con los ecopuntajes usando categorías de impacto 
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En esta figura se puede ver en el eje horizontal tres partes que representan el cilo de vida 
del asiento: el “Chevrolet Optra Driver Seat (Production)” contiene la fase de materias 
primas y producción, el “Infra Truck 16t S” contiene la fase de distribución, y “disposal 
seat” contiene la fase de fin de vida. La fase de uso entonces no esta incluido en esta 
análisis. 
En el eje vertical se ve los ecopuntos. Las categorías con colores representan las categorías 
de impacto como mencionado en la parte LCIA. Para este LCIA se han usado el Eco-
Indicador 99 (I) (ver abajo en figura 9). Como explicado en la parte de LCIA, el Eco-
Indicador 99 hace posible no solamente saber el impacto del ciclo de vida del producto en 
las categorías de impacto, pero también el impacto en categorías de daño (ver figura 10). 
 

 
Figura 10 El ciclo de vida del asiento con los ecopuntajes usando categorías de daño 

En figura 10 aparecen solamente 3 categorías de daño como también mencionado en la 
parte de LCIA. 
 
Después la figura 9 y 10 se puede hacer las siguientes conclusiones con las consideraciones 
tomando en cuenta las posibilidades y restricciones de este LCA: 
 

1. La fase del fin de vida tiene la contribución principal en el impacto ambiental del 
ciclo de vida del asiento 
Tomando en cuenta que para la fase del fin de vida del asiento se tomaron datos del 
base de datos de “Data Archive” (datos mas viejos que 1990) y “BUCAL” (Suiza) 
se debería mencionar que la confiabilidad de esta conclusión no es tan grande. Para 
aumentar esta confiabilidad se debería recolectar más datos sobre la disposición 
final de productos en Colombia. Dentro este proyecto intentamos a comenzar a 
generar estos datos por medio de la visita a Sespel ESP S.A. en Cali, pero estos 
datos no lograron a cubrir todo la fase del ciclo de vida del asiento. 

2. El ciclo de vida del asiento tiene su impacto principal en la categoría de impacto de 
minerales y en la categoría de daño de recursos. 
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Como método del LCIA del LCA del asiento se han usado el Eco-Indicador 99 (I). 
Como mencionado en la parte de “la estructura del LCA”, el Eco-Indicador 99 (I) 
normaliza a un nivel europeo tomando el daño de un europeo en 1993 como 
referente. A pesar de que este método es más generalmente aplicable que varios 
otros métodos, el Eco-Indicador 99 (I) todavía es dirigido a Europa. Desarrollar un 
método enfocado en la situación Colombiana aumentaría la confiabilidad de esta 
conclusión. 

3. La distribución de las diferentes partes del asiento dentro el ciclo de vida tiene un 
impacto grande (interpretación del grupo DIPS por comparar este resultado con 
otros LCAs) 
Aquí aparece el hecho que con la interpretación de los resultados del LCIA es 
importante de ser tan objetivo posible. Esta conclusión se determino comparando el 
resultado del LCA del asiento con los proyectos de LCA anteriores hechos por el 
grupo DIPS. Mostrando la confiabilidad de esta conclusión significa mostrar todos 
estos LCAs anteriores. El objetivo de este texto no es mostrar esta confiabilidad 
sino solamente enfatizar el punto de la objetividad de la interpretación de los 
resultados de un LCA. 

 

Las conclusiones y perspectivas 
 
Las conclusiones que hemos podido sacar del proyecto sobre la aplicabilidad del LCA en 
Colombia esta siendo desarrollado hacia un plan de acción más detallada para seguir 
aplicando el LCA en otras empresas, entidades académicas, instituciones gubernamentales 
y ONGs. Este plan finalmente se transformara en una metodología mas detallada que hace 
posible la aplicación del LCA en Colombia: como un manual de aplicación de LCA en 
Colombia. Para explicar en detalle las conclusiones que generan el inicio de este manual 
seguimos la estructura de LCA: 
 
ISO 14040 – esquema general  
Como se vio en “LCA – ISO 14040 series” ISO 14000 es basado en ISO 9000. Por eso 
14000 es una versión mejorada del concepto de calidad. Este se refleja en el hecho que la 
aplicación de ISO 14040 series necesita una organización formal bien detallado de las 
empresas relacionadas con el ciclo de vida del producto analizado. En Colombia la 
aplicación de LCA ayuda a la organización formal de las empresas involucradas en el ciclo 
de vida del producto analizado. Porque muchas empresas Colombianas no se han 
organizado pensando en el ciclo de vida de sus productos, la aplicación de LCA, 
especialmente en la fase del LCI toma mucho tiempo y genera mucho trabajo inicialmente 
no relacionado con el LCA. 
 
El carácter iterativo del LCA --> La ejecución del proyecto por un grupo de trabajo con la 
mayoría diseñadores industriales ayuda con la eficiencia del proyecto. El diseño industrial 
es, por naturaleza, también un proceso iterativo. La ejecución del LCA por otros 
profesionales, por ejemplo ingenieros o administradores, puede generar problemas por no 
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tener la experiencia ni el conocimiento de la iteratividad del proceso de LCA. Así se puede 
concluir que diseñadores industriales son inicialmente necesarios para hacer posible la 
aplicación de LCA en academias, empresas y entidades gubernamentales Colombianas. 
 
ISO 14041 – objetivos, alcances y LCI  
Para el LCI existen diferentes base de datos de materiales y procesos productivos (BUWAL 
y Ecoinvent (ambas de Suiza), IDEMAT (Holanda), entre otro). Estos base de datos son 
necesarios para saber que son las abstracciones y emisiones de estos materiales y procesos 
productivos al medio ambiente. En Colombia el trabajo con LCA en las diferentes 
universidades (ICESI, Los Andes, ECI) han generado un inicio de un base de datos para 
Colombia, pero un base de datos grande, completo nunca se han logrado hacer. Ademas 
para Colombia no se han generado una base de datos grande, completa y oficial de 
abstracciones y emisiones de materiales y procesos Colombianos. Por esta razón hemos 
usado en el proyecto con Colmotores diferentes datos técnicos de bases de datos de Europa, 
Estados Unidos y Japon, el cual ha influenciado la confiabilidad de los resultados teniendo 
en cuenta que definimos como limite del sistema por analizar las fronteras de Colombia. 
Por eso, para hacer más confiable los resultados de LCAs en Colombia, es necesario hacer 
una gran y completa base de datos oficial de materiales y procesos Colombianos.  
 
En las conclusiones iniciales del proyecto con Colmotores apareció que para aumentar la 
confiabilidad de los resultados se debería recolectar más datos sobre la disposición final de 
productos en Colombia. 
 
ISO 14042 – LCIA  
En el mundo hay una cantidad limitada de método bajo el concepto de LCIA. Estos 
métodos son específicos por un área geográfico o periodo de tiempo, por un situación 
especifica. La mayoría de estos métodos son aplicables en los Estados Unidos, Japón y 
Europa. También apareció en las conclusiones del proyecto con Colmotores que desarrollar 
un método enfocado en la situación Colombiana aumentaría la confiabilidad de esta 
conclusión. Por eso para hacer más confiable los resultados de LCAs en Colombia es 
necesario hacer un método de LCIA para Colombia o ajustar un método existente a la 
situación Colombiana. 
 
ISO 14043 – interpretación 
En las conclusiones del proyecto de Colmotores aparece el hecho que con la interpretación 
de los resultados del LCIA es importante de ser tan objetivo posible. Para hacer posible una 
objetividad en la aplicación del LCA en Colombia, se necesita una base datos colombiana 
de materiales y procesos, un metodo de LCIA para Colombia y una conciencia de las 
ventajas de la aplicación del LCA en Colombia. 
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Recomendaciones para futuras investigaciones 
Con estas conclusiones el grupo DIPS seguirá trabajando en la línea de investigaciones de 
hacer aplicable LCA en Colombia por medio de desarrollar más la base de datos 
colombiana de materiales y procesos, un método de LCIA para Colombia y una conciencia 
de las ventajas de la aplicación del LCA en Colombia. Por medio de la aplicación futura de 
esta metodología en otras empresas Colombianas y la vinculación de entidades 
gubernamentales y otros centros de investigación al proyecto, se ampliará la experiencia y 
el conocimiento para finalmente aplicar LCA en toda Colombia. 
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institucionales, y acompañando el proceso de montaje y funcionamiento de políticas comerciales de una 
empresa de agua embotellada, en la cual esta desarrollando su tesis de grado (generación de un modelo de 
desarrollo de nuevos productos), y actualmente se encuentra trabajando en el área comercial institucional de 
la empresa  Unilever Best Foods-Bogota. 
 
Juan Manuel Marroquin Gutierrez 
 
Ingeniero mecánico egresado de la Universidad de los Andes de Bogotá en 1972. Posee una amplia 
experiencia profesional en las áreas de Diseño y Desarrollo del Producto, Control de Calidad y Mercadeo, en 
la Industria Automotriz y del Transporte. 
 
Finalizó en  el año 2001 la maestría en Educacion Superior con énfasis en Formación Universitaria de la 
Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Ha sido catedrático en diversas Instituciones Universitarias en 
Bogotá, entre ellas la Escuela de Diseño Industrial de la Facultad de Artes Universidad Nacional de 
Colombiasede Bogotá en donde ha administrado en varias ocasiones las asignaturas de Materiales, Procesos 
Industriales y Ecodiseño. Desde 1997 es catedrático de la Facultad de Arquitectura y Diseño  de la 
Universidad de los Andes donde ha sido profesor del Taller de Diseño de Alta tecnologia y actualmente tiene 
a su cargo, entre otras, las asignaturas de Desarrollo de Productos Sostenibles y Nuevas Tecnologías. Desde 
1981 es catedrático en la Facultad de Diseño Industrial de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y desde 1997  
de las carreras de Diseño Industrial e Ingeniería Industrial en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá,  
instituciones donde regenta cátedras en las áreas de Expresión y Tecnología. También se encuentra vinculado 
con la Facultad de Ingeniería Industrial de la Escuela Colombiana de Ingeniería en Bogotá donde actualmente 
enseña Producción Limpia.   
 
Su creciente interés profesional, académico y personal por la problemática ambiental lo ha llevado a orientar 
sus esfuerzos y competencias hacia el tema de la  Sostenibilidad. Como  subdirector del Grupo de 
Investigación  “Desarrollo Integral de Productos Sostenibles” de la facultad de Arquitectura y Diseño de la 
Universidad de los Andes, participa en las actividades y proyectos de investigación que este grupo adelanta 
como el “Banco de datos Bogotano para medir el Desempeño ambiental de productos regionales. (Analisis del 
Ciclo de Vida) 
 
 
 


