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Prólogo

ISO (Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de organismos 
nacionales de normalización (organismos miembros de ISO). El trabajo de elaboración de las Normas 
Internacionales se lleva a cabo normalmente 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, gubernamentales y no 
gubernamentales, vinculadas con ISO, también participan en el trabajo. ISO colabora estrechamente 
con la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) en todos los temas de normalización electrotécnica.

En la Parte 1 de las Directivas ISO/IEC se describen los procedimientos utilizados para desarrollar este 
documento y aquellos previstos para su mantenimiento posterior. En particular debería tomarse nota 
de los diferentes criterios de aprobación necesarios para los distintos tipos de documentos ISO. Este 
documento ha sido redactado de acuerdo con las reglas editoriales de la Parte 2 de las Directivas ISO/
IEC (véase www.iso.org/directives).

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento puedan 
estar sujetos a derechos de patente. ISO no asume la responsabilidad por la identificación de alguno 
o todos los derechos de patente. Los detalles sobre cualquier derecho de patente identificado durante 
el desarrollo de este documento se indicarán en la Introducción y/o en la lista ISO de declaraciones de 
patente recibidas (véase www.iso.org/patents).

Cualquier nombre comercial utilizado en este documento es información que se proporciona para 
comodidad del usuario y no constituye una recomendación.

Para una explicación de la naturaleza voluntaria de las normas, el significado de los términos específicos 
de ISO y las expresiones relacionadas con la evaluación de la conformidad, así como la información 
acerca de la adhesión de ISO a los principios de la Organización Mundial del Comercio (OMC) respecto a 
los Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC), véase www.iso.org/iso/foreword.html.

Este documento ha sido preparado por el Comité Técnico ISO/TC 207, Gestión ambiental, Subcomité 
SC 5, Análisis de ciclo de vida (ACV), en colaboración con el Comité Europeo de Normalización (CEN) 
Comité Técnico CEN/SS S26, Gestión medioambiental, conforme al acuerdo de cooperación técnica entre 
ISO y CEN (Acuerdo de Viena).

Cualquier comentario o pregunta sobre este documento deberían dirigirse al organismo nacional de 
normalización del usuario. En www.iso.org/members.html se puede encontrar un listado completo de 
estos organismos.
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Prólogo de la versión en español

Este documento ha sido traducido por el Grupo de Trabajo Spanish Translation Task Force (STTF) 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, El Salvador, España, Estados Unidos de 
América, México, Panamá, Perú y Uruguay.

Igualmente, en el citado Grupo de Trabajo participan representantes de COPANT (Comisión 
Panamericana de Normas Técnicas) e INLAC (Instituto Latinoamericano 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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Gestión ambiental — Análisis del ciclo de vida — 
Principios y marco de referencia

ENMIENDA 1
Capítulo 3, Términos y definiciones

3.1 
ciclo de vida
etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema del producto, desde la adquisición de materia 
prima o de su generación a partir de recursos naturales hasta la disposición final

3.32 
límite del sistema
conjunto de criterios que especifican cuales de los procesos unitarios son parte de un sistema del pro-
ducto

Nota 1 a la entrada: El término “límite del sistema” no se utiliza en esta Norma Internacional en rela-
ción con la EICV.

3.41 
verificación de integridad
proceso para verificar si la información de las fases de un análisis del ciclo de vida es suficientemente 
completa para llegar a conclusiones, de acuerdo con la definición del objetivo y el alcance

3.42 
verificación de coherencia
proceso, realizado antes de llegar a conclusiones, para verificar que las suposiciones, los métodos y los 
datos se aplican de forma coherente en todo el estudio y están de acuerdo con la definición del objetivo 
y el alcance

3.43 
verificación del análisis de sensibilidad
proceso para verificar que la información obtenida de un análisis de sensibilidad es pertinente para 
extraer conclusiones y formular recomendaciones

Por las siguientes definiciones:

3.1
ciclo de vida
etapas consecutivas e interrelacionadas, desde la adquisición o generación de materia prima a partir de 
recursos naturales hasta la disposición final

3.32
límite del sistema
límite basado en un conjunto de criterios que especifican cuales de los procesos unitarios son parte de 
un sistema en estudio

Nota 1 a la entrada: En este documento, “sistema en estudio” se refiere al sistema del producto.

3.41
verificación del análisis de integridad
proceso para determinar si la información de las fases de un análisis del ciclo de vida es suficiente para 
llegar a conclusiones, de acuerdo con la definición del objetivo y del alcance
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3.42
verificación del análisis de coherencia
proceso para determinar si los supuestos, los métodos y los datos se aplican de forma coherente en todo 
el estudio y están de acuerdo con la definición del objetivo y del alcance

3.43
verificación del análisis de sensibilidad
proceso para determinar si los supuestos, los métodos y los datos se aplican de forma coherente en todo 
el estudio y están de acuerdo con la definición del objetivo y del alcance

4.2, Figura 1

Se cambia el título de la figura por el siguiente:

Figura 1 — Fases de un ACV
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