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La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobada por la ONU

incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que integran aspectos

económicos, sociales y medioambientales
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DISEÑO DE PROCESOS INGENIERO QUÍMICO



Para poder diseñar procesos sostenibles, es necesario disponer de

herramientas que permitan analizar el impacto ambiental asociado
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ACV
El análisis de ciclo de vida (ACV) es una

técnica que permite la evaluación de los

impactos ambientales asociados a un

determinado producto o proceso durante

su ciclo de vida, es decir, desde el origen

de las materias primas, la producción, el

transporte, distribución, uso... hasta su

gestión final.
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El ACV es una técnica que puede ser empleada en las etapas de

selección, diseño y optimización de procesos, con el fin de garantizar

que se adecúen a los objetivos de sostenibilidad
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2. EJEMPLO DE APLICACIÓN DEL ACV EN UN 

PROCESO QUÍMICO INDUSTRIAL 

¿Qué grado de centralización es el más conveniente para la 

producción de biodiésel desde un punto de vista medioambiental?

ACV      PRODUCCIÓN DE BIODIÉSEL

Consumo de energía Transporte

Metanol

Más plantas de menor tamaño suponen menos transporte pero también

pérdida de eficiencia de escala



2. EJEMPLO DE APLICACIÓN DEL ACV EN UN 

PROCESO QUÍMICO INDUSTRIAL 

Objetivo: 

Comparar los impactos

ambientales derivados de la 

producción de biodiésel

considerando diferentes grados

de centralización en España (a 

partir de aceites vígenes y de 

aceites usados)

Unidad funcional: 

Biodiésel necesario para 

recorrer 1000 km en automóvil

(50 kg de biodiésel)

Metodología: 

Método Eco-indicator 99 (H) 

V2.05 y software Sima Pro v7



2. EJEMPLO DE APLICACIÓN DEL ACV EN UN 

PROCESO QUÍMICO INDUSTRIAL 

Aceites vírgenes: 6 plantas
Aceites usados: 11 plantas
(una en las Islas Canarias)

Iglesias y col. Journal of Cleaner Production 37 (2012) 162e171
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1. CONCLUSIONES

En consonancia con las directrices de sostenibilidad establecidas, el

ACV de los procesos productivos debe de ser tenido en cuenta en la

toma de decisiones. Por lo que resulta fundamental incluir en la

formación del Ingeniero Químico conocimientos básicos del ACV

como una metodología más en el Diseño de Procesos
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