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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general de esta tesis es elaborar la base de datos necesaria para generar el 

inventario requerido para el ACV de materiales de construcción de la vivienda de interés social 

en la zona central de México. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos planteados se enlistan a continuación: 

 Familiarizarse con el software SimaPro 7.1. 

 Recabar datos sobre la materia prima, transporte, operaciones unitarias involucradas, 

consumos energéticos y emisiones al aire, agua y suelo para la producción de cemento, 

vigueta, bovedilla, block y tabique. 

 Establecer alcances y limitaciones para el análisis de inventario. 

 Organizar los datos obtenidos de acuerdo al formato ISO-14048. 

2.3 JUSTIFICACIÓN 

En México no existen inventarios de ciclo de vida para los materiales de construcción, obligando 

a quienes deseen realizar un ACV a consultar las bases de datos extranjeras. Esto limita al 

estudio, ya que las condiciones de producción nacionales no coinciden necesariamente con las 

extranjeras. Es por ello que este trabajo responde a la insuficiencia de dichos inventarios 

nacionales, para que los futuros ACV que se realicen se fundamenten en datos mexicanos. 

La pregunta ineludible surge entonces: ¿Para qué realizar un ACV de la vivienda 

en México? De acuerdo al informe de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), titulado “Edificación sustentable en 

América del Norte: oportunidades y retos”, las edificaciones son responsables de una gran parte 

de la carga ambiental de los países constituyentes de dicha región. La tabla 2.1 reporta, para los 

tres países involucrados, los consumos y emisiones en el sector de la edificación para todo el 

ciclo de vida (Comisión para la Cooperación Ambiental (CAC), 2008). 
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TABLA 2.1 CONSUMOS Y EMISIONES EN EL SECTOR DE EDIFICACIÓN PARA AMÉRICA DEL NORTE (COMISIÓN 

PARA LA COOPERACIÓN AMBIENTAL (CAC), 2008). 

 Canadá E.U.A. México 

Consumo total de energía 33% 40% 17% 

Consumo total de electricidad - 68% 25% 

Consumo de agua no industrial 12% 12% 5% 

Uso de recursos naturales 50% - - 

Partículas suspendidas 10% - - 

Emisión de gases de efecto invernadero 35% 38% 20% 

Desechos no industriales generados - 60% 20% 

Desechos destinados a rellenos sanitarios 25% - - 

 

México tiene proyectado un crecimiento promedio de un millón de nuevas casas anuales dentro 

de los próximos 25 años (Comisión para la Cooperación Ambiental, 2008). Asimismo en 2009 se 

invertirán más de 137 mil millones de pesos en créditos para derechohabientes del Instituto del 

Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 

para los Trabajadores, 2008), equivalente a 500 mil créditos en todo el país. Entre 2009 y 2013 

se contempla la inversión de 3.1 millones de créditos equivalentes a 955 mil millones de pesos 

(Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, 2008). Estos datos 

establecen la relevancia del sector construcción en el país y justifican el desarrollo de proyectos 

de investigación que busquen minimizar el impacto al medio ambiente en todo lo referente a la 

edificación de una vivienda.  

Como ya se ha mencionado, el ACV es una herramienta enfocada hacia el 

desarrollo sustentable; por lo cual es relevante que sea considerada en la toma de decisiones en 

el sector vivienda en México. Este trabajo de tesis contribuye a encontrar las mejores 

alternativas de construcción, a través de la generación de inventarios de ciclo de vida sobre 

materiales comúnmente usados.   
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 La política de vivienda actual del Presidente Felipe Calderón Hinojosa, formulada 

y conducida por la Comisión Nacional de Vivienda, contempla el desarrollo de la vivienda social 

y el redoblamiento de esfuerzos para asegurar que todas las familias mexicanas disfruten de 

este derecho, a través de cinco aspectos mencionados a continuación (Comisión Nacional de 

Vivienda, 2007): 

 Programas de Adquisición de Vivienda con carácter eminentemente social. 

 Fomento de la vivienda de calidad. 

 Esfuerzos conjuntos con los diferentes actores e instituciones de vivienda. 

 Mayores oportunidades a las familias. 

 Creación de infraestructura en todo el país. 

La Ley de Vivienda “institucionaliza la política de vivienda como una política estratégica de 

Estado para el desarrollo sustentable de la nación”, además “se reconoce la sustentabilidad 

como un factor para proporcionar calidad en la vivienda” y “se desarrolla un Título que estipula 

un modelo normativo que promoverá acciones encaminadas a garantizar la Calidad y 

Sustentabilidad en la Vivienda”. (Comisión Nacional de Vivienda - Comité de Crecimiento, 2007). 

El lector observará la importancia que le ha otorgado el gobierno federal a la vivienda como 

factor clave en el crecimiento económico del país y adicionalmente, la inclusión de criterios de 

desarrollo sustentable que van de la mano con la construcción de la vivienda. 

Asimismo, la CONAVI, dentro de su Comité de Crecimiento, ha creado cinco 

subcomités de trabajo con distintos enfoques: 

 Política de Vivienda Sustentable: Incluye programas piloto, criterios de sustentabilidad, 

hipotecas verdes, guías de residuos sólidos y arborización entre otros. 

 Normatividad: Incluye el desarrollo del Código de Edificación de Vivienda. 

 Premio Nacional de Vivienda: Reconocimiento público de los involucrados que realizan 

acciones conformes a los criterios de calidad y sustentabilidad señalados por la ley  

(Comisión Nacional de Vivienda, 2008). 

 Calidad de la Vivienda: Programas de mejora de la calidad y mantenimiento. 

 Tecnología: Aquí participa el Fondo Sectorial de Investigación CONAVI-CONACYT y por 

tanto este trabajo, como lo describe la siguietne cita: “El Consejo Nacional de Ciencia y 
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Tecnología (CONACYT) y la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) han conformado un 

fideicomiso con recursos concurrentes denominado Fondo Sectorial de Desarrollo 

Científico y Tecnológico para el Fomento de la Producción y Financiamiento de Vivienda 

y el Crecimiento del Sector Habitacional, con el propósito de apoyar proyectos de 

investigación científica y tecnológica que generen el conocimiento requerido en materia 

de vivienda para resolver los problemas, necesidades u oportunidades del sector; que 

coadyuven a generar políticas públicas eficaces, que contribuyan a consolidar grupos de 

investigación y de tecnología, que fortalezcan la competitividad científica y tecnológica 

de las empresas e instituciones relacionadas con el Sector Vivienda, y que promuevan la 

creación de nuevos negocios a partir de la aplicación de conocimientos y avances 

tecnológicos.”  (CONAVI - CONACYT, 2008). 

La convocatoria para el proyecto mencionado en el párrafo anterior se originó en 2007 y el 

proyecto del cual es objeto esta tesis forma parte de la propuesta aprobada número 66659 con 

título “Análisis de Ciclo de Vida de Materiales para la Vivienda de Interés Social en México”, a 

cargo de la Doctora Nydia Suppen Reynaga, directora del CADIS S.A. de C.V. (CONAVI - 

CONACYT, 2008). 

2.4 ALCANCES Y LIMITACIONES 

Un ACV completo contiene el análisis detallado de cada etapa del ciclo de vida de un producto; 

desde la extracción de la materia prima, el proceso de fabricación, el uso, la disposición final y 

todas las inter-etapas de transporte involucradas. Debido a la falta de información, un estudio 

de esta magnitud se vuelve complejo y requiere una gran cantidad de tiempo. Es por ello que 

esta tesis se limita a generar los inventarios de distintos materiales de construcción pero sólo en 

las etapas de extracción de materia prima, transporte al proceso de fabricación y el proceso de 

fabricación per se. El resto de las etapas del ciclo de vida no son tratadas en este trabajo pero 

serán contempladas dentro del proyecto general que se presentará ante la convocatoria de 

CONAVI y CONACYT. 

 Para la generación de los inventarios se eligieron los siguientes materiales: 

vigueta, bovedilla, block, cemento y tabique. Esto debido a que son los más comunes para la 

edificación de una vivienda. Tanto la vigueta como la bovedilla sirven para construir el techo 
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(lozas) de una casa, mientras que el block y el ladrillo son empleados para la construcción de los 

muros o paredes de la vivienda. El cemento es el material empleado para fabricar el concreto 

del que se componen vigueta, bovedilla y block, además de aplicarse para adherir las piezas de 

estos materiales. La figura 2.1 ilustra el uso de todos estos materiales en la construcción de una 

vivienda (Betancourt, 2008). 

 
FIGURA 2.1 REPRESENTACIÓN DEL USO DE BOVEDILLA, VIGUETA Y BLOCK O LADRILLO. 

En la tabla 2.2 se muestran los resultados del censo económico 2003 realizado por el Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) para la fabricación de block (hueco y 

macizo), ladrillo (hueco, natural o artesanal y esmaltado) y bovedilla a nivel nacional. Del 

mercado de block y ladrillo, el primero representa el 57.7% del mercado mientras que el ladrillo 

el 42.3%. Estos porcentajes no indican una clara preferencia por uno u otro producto en el 

mercado mexicano, brindando un excelente panorama para su comparación mediante un ACV. 

Cabe mencionar que una pieza de ladrillo no satisface la misma unidad funcional que una pieza 

de block, ya que éste tiene mayores dimensiones. Dentro de la producción de block, el 73.3% 

corresponde a block macizo y el 26.7% al hueco. Para el ladrillo, el 36.8% corresponde al ladrillo 

hueco (generalmente de procedencia industrial) y el 63.2% al ladrillo macizo (generalmente de 

de procedencia artesanal). 

TABLA 2.2 PRODUCCIÓN NACIONAL EN EL 2003 (INEGI, 2009). 

Producto 
Piezas 

producidas en 
2003 

% respecto a 
total block 

% respecto 
a total 
ladrillo 

% respecto al 
total: block + 

ladrillo 

Bovedilla 35,423,000 - - - 

Block hueco 131,946,000 26.7% - 15.4% 

Block macizo 363,012,000 73.3% - 42.3% 

Total block 494,958,000 - - 57.7% 

Ladrillo hueco 133,293,000 - 36.8% 15.5% 

Ladrillo macizo 229,095,000 - 63.2% 26.7% 

Total ladrillo 362,388,000 - - 42.3% 

 Bovedilla 

   Vigueta pretensada 

      Muro de ladrillo o block 
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Las empresas estudias se encuentran en el estado de Puebla, específicamente en lugares como 

San Pedro Cholula, Chipilo, Amozoc, Chachapa, Puebla, Tepeaca, Palmar de Bravo, etcétera. Las 

bases de datos que se generen en estos lugares se consideran para toda la región central del 

país, ya que no se contó con el recurso humano ni con el tiempo necesario para acudir a 

empresas productoras fuera del Estado, a excepción de las cementeras. En la tabla 2.3 se 

muestran los porcentajes de producción respecto a los datos de la tabla 2.2 del INEGI que 

tienen algunas de las empresas evaluadas para bovedilla, block y tabique, además de mostrar 

dos empresas cementeras (CMM, 2007). Sólo se incluyen aquellas que proporcionaron datos de 

producción anuales, ya que la mayoría sólo lo hizo de forma mensual. Los porcentajes son 

suficientemente significativos si se considera que es una empresa frente al total de las empresas 

a nivel nacional. 

TABLA 2.3 MUESTRA DE EMPRESAS FRENTE A LA POBLACIÓN TOTAL. 

Empresa Producción anual 
% respecto a 
producción 

nacional 

Productora de bovedilla 1,239,000 pzas. 3.5% 

Productora de block 1,032,000 pzas. 0.2% 

Productora de ladrillo industrial 8,400,000 pzas. 2.1% 

Productora de cemento 1 4,107,485 ton. 10.8% 

Productora de cemento 2 3,462,144 ton. 9.1% 

  


