
Técnica y Ciencia 

¿Qué utilidad puede tener el Análisis 
del Ciclo de Vida (ACV) 

para el sector de curtidos?* 
R.ª Puig 

Escuela de Tenería de Igualada 
. Universidad Politécnica de Catalunya. Barcelona. España 

Resumen 

E n este artículo se presenra el Análisis de Ciclo de 
· Vida como una herramienta interesantísima para 

evaluar y mejorar el perfil a111bie111al de produc
tos, ser1•icios y procesos. Así111is1110. se comeman las 
posibilidades de utili::.ación de esta herramienta en el 
sector de curtidos, con distintos objerivos. Finalmeme 
se presel/fan los resultados de dos estudios de ACV apli
cados al sector de curtidos. 
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so de currición de pieles. 

1. ¿Qué és el ACV? 

El ACV es un proceso objetivo: para evaJuar las cargas 
ambienrales asociadas a w1 producto, proceso o activi
dad identificando y cuantificando tanto el uso de mate
ria y energía como los vertidos de todo tipo al entorno: 
para detenninar el impacto de ese uso de materia y 
energía y de esas descargas al medio ambiente; y para 
evaluar y llevar a la práctica oportunidades de realizar 
mejoras ambiemales. 

El estudio incluye e l ciclo complero del producco, pro
ceso o actividad , teniendo en cuenta las etapas de: 
extracción y procesado de materias primas: produc
c ión, transporte y distribución: uso, reutilización y 
mantenimiento; reciclado y disposición final. 

La evaluación del ciclo de vida se utiliza para respon
der a preguntas e pecíficas. como por ejemplo: 

• ¿Qué diferencia existe entre dos procesos distintos de 
fabticación del mismo producto. en términos de utili
zación de recursos y emisiones? 

*Para con>ulta.'>: www.cuclli.upc.es 
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Summary «Usefulness of the Lite Cycle 
«Assessment (LCA) for the tanning 
industries» 

111 this article Lije Cyc/e Assessmelll (LCA) is pre
semed as a metlwdological approach to assess the 
e111•iro11111ental performance of a product, a service 

or a process wirh rhe aim of achieving e11viro11111ental 
i111pro1•ements. At the same time, the possibiliries and 
imerests for ra1111i11g indusrries to use rhis methodology 
are prese111ed. At the end, the results of two types of LCA 
studies applied in tlie 1w111i11g processes are a/so pre
semed. 

Keywords: Lije cycle assessmenr ( LCA), ta1111i11g 
process. 
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Figura l. Alcance de un estudio de ACV. 
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La Evaluación del ciclo de vida se utiliza para respon
der a preguntas específicas, como por ejemplo: 

• ¿Qué diferencia existe entre un lavavajillas concen
trado y un lavavajillas nonnal. en térmjnos de utilit.a
ción de recursos y emisiones? 

• ¿Cuáles son las conrribuciones relativas de las dife
rentes etapas del ciclo de vida de este producto a las 
emisiones totales'? 
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