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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3.1 DESARROLLO SOSTENIBLE Y LAS ESTRATEGIAS PARA ALCANZARLO 

En el último cuarto del siglo XX, los gastos de consumo público y privado a nivel mundial se 

incrementaron permitiendo avances sin precedentes en el desarrollo humano, al tiempo que 

acarrearon impactos negativos en materia de exclusión social, distribución, desigualdad, daño y 

deterioro ambiental (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. República Argentina, 2005). 

Un dato que brinda una idea de la explotación que sufre la Tierra es la Medida de 

Sostenibilidad de la Huella Ecológica (medida independiente obtenida a partir de datos 

estadísticos publicados por la ONU), la cual dice que si toda la población mundial tuviese el 

consumo de una persona promedio de los países con ingresos económicos más altos, se 

necesitarían 2.6 planetas adicionales para mantener a la población actual, y que inclusive con 

los niveles de consumo y producción existentes la capacidad ecológica de la Tierra se ve 

rebasada en un 25 por ciento  (Masera, Farah, & Carbajal, 2003). 

Estos impactos llevaron a la comunidad internacional a reunirse en la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) que se celebró en 

Rio de Janeiro, Brasil del 3 al 14 de junio de 1992, en el vigésimo aniversario de la primera 

Conferencia Internacional sobre el Medio Humano (Estocolmo, 1972) (Naciones Unidas b, 

2002). En donde se reconoció la necesidad de integrar al medio ambiente con la administración 

de los recursos naturales en las cuestiones socio-económicas de pobreza y desarrollo. De este 

modo surgió el concepto de Producción y Consumo Sostenible (PYCS) (Naciones Unidas, 2002), 

siendo la definición más aceptada: 

“…el uso de servicios y productos relacionados, que responden a las 

necesidades básicas que brindan una mejor calidad de vida, minimizando el uso 

de recursos naturales y materiales tóxicos, como también las emisiones de 

desechos y contaminantes a lo largo de su ciclo de vida para así no poner en 

riesgo las necesidades de futuras generaciones (United Nations Environment 

Programme. Division of Technology, Industry and Economics, 2008)” 

Dentro de la definición del PYCS se engloban los tres pilares de la sostenibilidad: 

economía, sociedad y medio ambiente. En la parte social se abarcan la protección al consumidor 

y la equidad tanto intrageneracional como intergeneracional. Por otra parte los aspectos 
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económicos y ambientales se describen en la Declaración de Kiev, como: “la disociación entre el 

crecimiento económico y el deterioro ambiental, a manera de impulsar el crecimiento 

económico y la protección del medio ambiente (Agencia Europea de Medio Ambiente, 2007). 

En el caso del desarrollo sostenible, la Comisión Mundial del Medio Ambiente y 

del Desarrollo (Comisión Brundtland) lo definió en 1987 como “el desarrollo que satisface las 

necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades” y en 2002 la CNUMAD lo señalo como un objetivo factible 

en todo el mundo para preservar la vida de nuestro planeta, reconociendo la adopción de 

nuevas perspectivas de cómo producimos, cómo consumimos, cómo vivimos, cómo trabajamos, 

cómo nos relacionamos y cómo tomamos decisiones, generando un debate entre los gobiernos 

y sus ciudadanos acerca de cómo conseguir la sostenibilidad  (Naciones Unidas b, 2002).

 Dentro de los logros más importantes de la CNUMAD se encuentra el Programa 

21 donde se detalla un plan de acciones de manera amplia y minuciosa para poder alcanzar el 

desarrollo sostenible en el siglo XXI, abarcando desde nuevos métodos educativos, hasta nuevas 

formas de preservar los recursos naturales y nuevos caminos para participar en el diseño de una 

economía sostenible  (Naciones Unidas a, 2002). En el preámbulo del Programa 21 el artículo 

1.1 resume la situación mundial y plasma el porqué del programa internacional: 

 
“La humanidad se encuentra en un momento decisivo de la historia. Nos 

enfrentamos con la perpetuación de las disparidades entre las naciones y dentro 

de las naciones, con el agravamiento de la pobreza, el hambre, las enfermedades 

y el analfabetismo y con el continuo empeoramiento de los ecosistemas de los 

que depende nuestro bienestar. No obstante, si se integran las preocupaciones 

relativas al medio ambiente y al desarrollo y si se les presta más atención, se 

podrán satisfacer las necesidades básicas, elevar el nivel de vida de todos, 

conseguir una mejor protección y gestión de los ecosistemas y lograr un futuro 

más seguro y más próspero.  Ninguna nación puede alcanzar estos objetivos por 

sí sola, pero todos juntos podemos hacerlo en una asociación mundial para un 

desarrollo sostenible”. (Naciones Unidas Division de Desarrollo Sostenible, 2003) 

Este programa se conforma de cuatro secciones, las cuales tratan los siguientes temas: las 

dimensiones sociales y económicas, la conservación y gestión de los recursos para el desarrollo, 

el fortalecimiento del papel de los grupos principales y los medios de ejecución para lograr sus 

objetivos. 
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Dentro del programa se busca su implementación en cada región o país, por lo 

que en organismos como la Unión Europea (UE) y la Organización de los Estados Americanos 

(OEA), se discuten continuamente las estrategias para cumplirlo a través de diversas normativas 

y directrices. En torno a la preocupación sobre el desarrollo sostenible Ban Ki-moon, Secretario 

General de las Naciones Unidas ha expresado: “Ahora es nuestra responsabilidad recuperar el 

terreno que hemos perdido y encaminar a todos los países, conjunta y firmemente, hacia un 

mundo más próspero, sostenible y equitativo” (Departamento de Asuntos Económicos y 

Sociales de las Naciones Unidas, 2008). 

Uno de los proyectos en los que se observa la labor del Programa 21 es: Los 

objetivos de desarrollo del milenio, donde se involucran 8 tareas, entre ellas erradicar la pobreza 

extrema y el hambre, promover la igualdad de género, garantizar la sostenibilidad del medio 

ambiente y fomentar una alianza mundial de desarrollo  (Departamento de Asuntos Económicos 

y Sociales de las Naciones Unidas, 2008). 

Una vez que los conceptos de sostenibilidad son incluidos en las Agendas 

mundiales y se comienzan a establecer como obligatorias para el sector industrial, este se ve 

obligado emplear herramientas de gestión (como el análisis de ciclo de vida y/o auditorías 

ambientales), sistemas de gestión (entre ellos ISO 14000, Administración Total de la Calidad 

(TQM) y Responsabilidad integral) y estrategias empresariales (como ecoeficiencia y producción 

limpia) empleando programas macro que tienen como objetivo el desarrollo sostenible, 

conforme a la pirámide mostrada en la figura 3.1 (Centro de Análisis de Ciclo de Vida y Diseño 

Sustentable ).  
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FIGURA 3.1 DESARROLLO SUSTENTABLE EN LA INDUSTRIA. 

En América, la Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible (ILAC) divide 

su plan de acción en: Política, donde detalla los ejes transversales a incluir en las estrategias 

nacionales y regionales; Instrumentos, clasificándolos en económicos, regulatorios, sociales y de 

monitoreo y evaluación; Actores Principales, refiriéndose a los grupos de mayor influencia en 

este proyecto y finalmente Medios de Implementación, definiendo los programas y 

financiamientos para llevar a cabo la iniciativa  (PNUMA, SAyDS y UNDESA, 2003). 

En todas las iniciativas y programas internacionales queda claro que de ningún 

modo es viable continuar viviendo por encima de la capacidad de la Tierra, por lo que todas las 

estrategias existentes convergen en la aceleración del cambio en los patrones de consumo y 

producción, para mantener el ritmo de crecimiento económico. Aunado a las estrategias ya 

establecidas por el Secretario General de las Naciones Unidas sobre la ejecución del Programa 

21, se requieren mejoras para hacer más eficiente la explotación de recursos a través de 

propuestas como (Naciones Unidas b, 2002): 

 Aumentar en 400% la rentabilidad energética y el uso de los recursos en los países 

desarrollados, en un plazo de dos a tres décadas. 
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 Incrementar la responsabilidad y conciencia de las corporaciones a través de iniciativas 

como el Pacto Mundial y la Iniciativa Mundial de Informes. 

 Proveer incentivos a instituciones públicas y a la industria, para acelerar la investigación 

y el desarrollo de tecnologías de producción más limpia. 

 Promover el consumo sostenible, mediante acciones gubernamentales como: reformas 

fiscales a favor de la conservación de los recursos y procedimientos de adquisiciones 

verdes. 

3.2 ACV COMO HERRAMIENTA DE SOSTENIBILIDAD 

En la actualidad las políticas ambientales toman en cuenta el principio del ciclo de vida, el cual 

considera los efectos negativos ocasionados por el uso de materiales y energía; desde la 

extracción hasta la disposición (figura 3.2), determinando así su importancia (Agencia Europea 

de Medio Ambiente, 2007). 

 

FIGURA 3.2 CADENA DEL CICLO DE VIDA (AGENCIA EUROPEA DE MEDIO AMBIENTE, 2007). 

Parte de las características que vuelven afines al ACV y la sostenibilidad es el enfoque del 

primero, ya que permite crear comparaciones de sistemas completos y da un informe detallado 

de los puntos críticos del proceso, facilitando la toma de decisiones con una perspectiva a largo 
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plazo. La adopción de este enfoque permite diseñar procesos industriales más eficientes y 

aprovechar mejor las materias primas, a la vez que arroja más resultados que el enfoque 

tradicional (ver figura 3.3) (Suppen, Van Hoof, 2006) 

 

FIGURA 3.3 ENFOQUE TRADICIONAL VS ENFOQUE DE CICLO DE VIDA (SUPPEN, VAN HOOF, 2006). 

De esta manera el ACV se convierte en una herramienta acorde a las características del PYCS, al 

identificar los puntos más críticos del ciclo de vida del producto para conseguir mejoras 

ambientales y además poder comparar los impactos de productos que tengan una función o 

desempeño equivalente, permitiendo a los consumidores seleccionar productos menos dañinos 

al ambiente y estableciendo un criterio general para que los productores puedan fabricar 

productos más amigables ambientalmente (Suppen, Van Hoof, 2006). 

Por estas razones, en las reuniones de expertos de gobierno sobre Consumo y 

Producción Sustentable de América Latina y el Caribe, se ha reconocido al ACV como una de las 

principales herramientas, que permitirá fomentar la oferta y demanda de productos y servicios 

sustentables en América Latina (Suppen, Van Hoof, 2006). 

Por otra parte el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(UNEP en inglés) y la Sociedad de Toxicología y Química Ambiental (SETAC en inglés) lanzaron 
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una asociación internacional conocida como Iniciativa de Ciclo de Vida, con la finalidad de poner 

en práctica de manera efectiva el pensamiento de Ciclo de Vida entre la población. Esta 

asociación promueve que la información correspondiente a ACV se encuentre de manera 

accesible, que se mantenga la rentabilidad de los procesos con buenas prácticas de negocios, la 

mejora continua de los mismos, así como la preparación de la industria para la creciente presión 

de los consumidores (Life Cycle Initiative, 2008). 

3.3 ISO 14040 

Actualmente existe la necesidad de que las industrias desarrollen procesos de producción que 

obtengan beneficios económicos y a la vez mantengan la protección del ambiente, para ello 

estas tienen que emplear herramientas de gestión que forman a su vez parte de sistemas de 

gestión más complejos como el ISO 14000, a través del cual la Organización Internacional para la 

Estandarización (ISO) ha elaborado una serie de normas que tratan de estandarizar la calidad y 

el desempeño ambiental de las empresas (CICEANA, 2008). 

La ISO es un organismo normalizador no gubernamental fundado en 1946, con 

sede en Ginebra, Suiza, que reúne a más de 100 agrupaciones o países. Mediante comités 

técnicos se elaboran diversos trabajos que responden a las necesidades del mundo actual. En 

1993 el comité técnico TC207 desarrolló una serie de sistemas y herramientas de administración 

ambiental, dando como resultado las Normas ISO 14000 (CICEANA, 2008). 

El conjunto de normas ISO 14000 se enfoca en la minimización de efectos dañinos 

para el medio ambiente, causados por industrias y empresas así como la mejora continua de su 

desempeño ambiental (ISO, 2008). Estas normas contienen dos series la ISO 14001 y las ISO 

14040.  

La primera habla de los estándares internacionales que han sido desarrollados 

con el objeto de incorporar aspectos ambientales en la producción y las operaciones de 

negocios, además define la implementaicón de un Sistema de Gerencia Ambiental (EMS por sus 

silgas en inglés) que propone un listado de elementos diseñados para reducir el impacto 

ambiental de las organizaciones ( EH & S, 2008). 
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La segunda serie incluye pautas en relación con el ACV, las cuales comenzaron a 

crearse en 1994 con el objetivo de producir la primera compilación de normas sobre el tema, 

haciendo referencias a los aspectos técnicos y organizacionales para la realización de un estudio 

de este tipo (ECOSMES, 2004).  

En México, el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A.C. tiene dos 

proyectos de normativa referentes al ACV. Debido a que aún no están publicados en el Diario 

Oficial de la Federación, aún están sujetos a comentarios y modificaciones. Los proyectos son 

básicamente una traducción de la normativa ISO para ACV (Instituto Mexicano de Normalización 

y Certificación, A.C., 2009): 

 PROY-NMX-SAA-14040-IMNC-2007 

 PROY-NMX-SAA-14044-IMNC-2007 

La siguiente tabla enlista los documentos pertenecientes a la serie 14040 (ver 

tabla 3.1). 

TABLA 3.1 NORMAS QUE CONSTITUYEN LA SERIE ISO 14040. 

Norma Descripción 

ISO 14040 Contiene el contexto y principios generales sobre el ACV, 

incluyendo todas sus fases, así como la manera de reportarlo y la 

revisión crítica requerida. Esta norma no describe a detalle las 

técnicas y metodologías de cada fase individual del ACV (ISO a, 

2008). 

ISO 14044 Sustituye a las tres normas  14041, 14042 y1 4043 ya que reune 

las técnicas y metodologías de cada fase del ACV, incluyendo la 

definción de objetivos y alcances, la genreación de inventarios, la 

evalución de impactos, la interpretación de resultaos; además de 

la forma de reportar los datos y la manera en que se realiza la 

revisión crítica del estudio (ISO b, 2008). 

ISO 14047 Ilustra mediante ejemplos cómo se lleva a cabo una evaluación de 

impactos de acuerdo a la ISO 14042 (ISO c, 2008). 

ISO 14048 Establece los requerimientos y estructura del formato de 

documentación de datos, de este modo se logra un registro sin 

ambigüedades y de fácil intercambio de infromación (ISO d, 

2008). 

ISO 14049 Ejemplifica lo descrito en la ISO 14041 (ECOSMES a, 2004). 
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La norma ISO 14040 describe el marco de referencia y los conceptos básicos que intervienen en 

un ACV, ya que es necesario familiarizarse con estos antes de adentrarse a la metodología 

detallada, se presentan a continuación algunas definiciones descritas en ella. 

Unidad funcional 

Define cuantitativamente la función que tiene un producto, de modo que se emplea como 

unidad de referencia en el estudio (ISO 14040, 2006). 

Flujo de referencia 

Cantidad de producto necesaria para satisfacer la unidad funcional (ISO 14040, 2006). 

Flujo elemental 

Material o energía de entrada o salida de un sistema, este flujo se extrae del medio ambiente o 

se desecha en él, en el primer caso sin un proceso de transformación previo y en el segundo sin 

un tratamiento posterior (ISO 14040, 2006). 

Sistema producto 

Serie de procesos unitarios relacionados mediante flujos elementales que realiza funciones 

específicas (ISO 14040, 2006). 

Proceso unitario 

Parte más pequeña de un sistema producto de la cual se obtienen datos para un ACV (ISO 

14040, 2006). 

Árbol de proceso 

Diagrama de flujo de cada una de las etapas del ciclo de vida de un producto en el cual se 

identifican flujos elementales (Suppen, Van Hoof, 2006). 

Asignación 

Partición de las entradas o salidas de un proceso de acuerdo al sistema producto de interés (ISO 

14040, 2006). 

Regla de corte 

Especificación de la magnitud del flujo elemental  o el nivel de significancia ambiental asociada 

con un proceso unitario que al cumplirse pueda excluirse del estudio (ISO 14040, 2006). 
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Análisis de incertidumbre 

Procedimiento sistemático para cuantificar la incertidumbre introducida en los resultados de un 

Análisis de Inventario, debido a la acumulación de imprecisiones en los datos de entrada (ISO 

14040, 2006). 

Factores de caracterización 

Valores derivados de un modelo de caracterización que se aplican para transformar el resultado 

de un Análisis de Inventario a las unidades comunes de una categoría de impacto (ISO 14040, 

2006). 

Categoría de impacto  

Problemática ambiental clasificada, a la cual se le asigna el efecto posible de los resultados del 

estudio (ISO 14040, 2006). 

Como se observa en la tabla anterior, las normas ISO 14041, 14042 y 14043 

fueron eliminadas y en su lugar se publicó la ISO 14044, la cual detalla el procedimiento para 

cada fase del análisis. A continuación se presenta una explicación breve de las cuatro fases que 

integran un ACV, las cuales se muestran en la figura 3.4. 

 

 

 
FIGURA 3.4 FASES DE UN ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA. 
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3.3.1 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y ALCANCES. 

La definción del objetivo es el primer paso de un ACV, este debe de establecer la aplicación que 

se le dará al estudio, las razones por las cuales se lleva a cabo y la audiencia a la que se hará 

llegar. Posteriormente se determina el alcance que tendrá el análsis, éste debe se estar 

suficientemente delimitado para asegurar que concuerda con la profundidad y detalle que 

plantea el objetivo (ISO 14040, 2006). 

El alcance debe identificar el producto sistema que se estuadirá, las funciones del 

mismo, la unidad funcional, la frontera del sistema, los procesos de asignación, las categorías de 

impacto de interés, los datos requeridos, la calidad que deben poseer estos, las suposiciones y 

reglas de corte que se aplicarán, las limitaciones existentes, el tipo de revisión crítica, así como 

el formato del reporte. Cabe mencionar que la metodología del ACV es iterativa, de modo que 

dependiendo de la información y datos recolectados, los aspectos estipulados en el alcance 

pueden variar de modo que se logre cumplir con el objetivo (ISO 14040, 2006). 

La determinación de la frontera del sistema es una parte importante de esta fase, 

ya que define el nivel de detalle y los procesos unitarios que se incluirán. Es conveniente que las 

entradas y salidas de la frontera seleccionada sean flujos elementales significativos para el 

resultado del estudio.  La elección de los procesos que se mantendrán dentro de la frontera 

depende del resto de los aspectos estipulados en los alcances, de los cuales las suposiciones, 

reglas de corte y calidad de datos deberán ser descritos con más detalle. Estos puntos aportan 

la confiabilidad de los resultados, además de la posibilidad de alcanzar el objetivo del estudio 

(ISO 14040, 2006). 

3.3.2 ANÁLISIS DE INVENTARIO DE CICLO DE VIDA 

Esta fase involucra recolección de datos y procedimientos de cálculo para cuantificar las 

entradas y salidas relevantes de un sistema producto, dicha labor es un proceso arduo e 

intensivo. Mientras se efectúa la recolección de datos se da un aprendizaje sobre el sistema, 

surgiendo nuevos requerimientos o identificando otras limitaciones, de modo que el objetivo y 

los alcances del estudio deben reestructurarse (ISO 14040, 2006). La recolección de datos puede 
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efectuarse a través de mediciones, cálculos o estimaciones  (Suppen, N., Onosato, M., Koji, T. y 

Takeuchi, Y., 2005). Es posible clasificar los datos en las siguientes categorías (ISO 14040, 2006): 

 Entrada de energía, entrada de materia prima, entradas complementarias 

 Productos, subproductos y desechos 

 Emisiones al aire, descargas al agua y suelo 

 Otros aspectos ambientales 

Para el cálculo de datos, la ISO 14040 recomienda que se cuente con procedimientos de 

validación, así como de relación de datos con los procesos unitarios y con los flujos de 

referencia de la unidad funcional. Una técnica sencilla para establecer dichas relaciones es 

construir un árbol de proceso.  

3.3.3 EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Esta fase del ACV es la que posee una mayor complejidad en cuanto a su aplicación, debido a los 

conceptos nuevos que se deben de adquirir y manejar (Suppen, N. et al., 2005). En esta etapa se 

toman los resultados del Análsis de Inventario para darles un significado en impactos 

potenciales al medio ambiente (ISO 14040, 2006), por ejemplo, los datos de emisiones 

provocadas por la quema de un combustilbe en un proceso determinado, se pueden asociar con 

efectos en la categoría de impacto de calentamiento global, los cuales son cuantificados 

mediante un indicador. 

A contiuación se proporciona una breve explicación de las categorías de impacto 

que se emplearán en el análisis de resultados. 

Cambio climático 

En esta categoría de impacto se agrupan los efectos ocasionados por el el aumento de gases de 

efecto invernadero en la atmósfera, como lo es el aumento de temperatura en el planeta. Para 

cuantificar dichos efectos se emplea el factor de categorización  kg de CO2 eq/kg, de modo que 

las emisiones de compuestos considerados como gases de efecto invernadero del porceso que 

se analiza, puedan expresarse en kg de CO2 equivalente (Klöpffer, 2001). 
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Acidificación 

La categoría acidificación engloba los impactos generados por la emisión de contaminantes que 

pueden transformarse a H+, por ejemplo SOx, NOX, NH3, entre otros. De forma análoga a otras 

categorías de impacto, el factor de caracterización en ésta se encuentra relacionado con alguna 

de las sustancias acidificante, siendo así kg de SO2 eq/kg la unidad empleada comúnmente en 

esta categoría (Klöpffer, 2001). 

Fomación de foto-oxidantes 

Existen compuestos químicos, como NO2, CO, SO2 y otros, que al ser emitidos al aire en 

condiciones de alta radiación solar constituyen la base para una serie de reacciones 

fotoquímicas que producen ozono. Esta categoría cuantifica los efectos de la presencia de este 

fuerte oxidante en la parte baja de la tropósfera debida a dichas reacciones, tomando al etileno 

como sustancia de referencia para el factor de caracterizacion kg de C2H4 eq/kg (Klöpffer, 2001). 

 Finalmente, la Evaluación de Impactos Ambientales posee una serie de 

limitaciones, como el hecho de que sólo se evalúa para las categorías de impacto que se 

eligieron en la primera etapa y no se realiza el análisis de todos los problemas ambientales a los 

cuales pudiera contribuir el producto. Además de que todas limitaciones encontradas en la fase 

de Análisis de Inventario repercuten en gran medida en los resultados de ésta. De igual forma 

que las fases anteriores, la evaluación de Impactos es iterativa, ya que se requeire una 

modificación de objetivos y alcances en caso de que al análsis no cumpla con estos (ISO 14040, 

2006).  

3.3.4 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Los hallazgos de las fases predecesoras se estructuran en esta etapa, de modo que se obtengan 

resultados consistentes con los objetivos y los alcances del estudio. Los resultados obtenidos en 

la evaluación de impactos deben analizarse en esta fase, para poder llegar a conclusiones 

generales y específicas del ACV realizado. La interpretación de resultados debe ser 

suficientemente clara para que pueda ser comprendida por una persona ajena al estudio, que 
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únicamente puede desear saber la conclusión del mismo. De la claridad de dicha interpretación 

dependerá la toma de decisiones involucrada con el ACV.  

La interpretación debe reflejar el hecho de que el Análisis de Inventario indica 

efectos ambientales potenciales, mas no los predice. También es necesario que la 

interpretación concluya en recomendaciones y argumentos de decisión entendibles, completos 

y acordes con la primera fase. Adicionalmente la interpretación debe incluir las asignaciones, 

suposiciones y reglas de corte aplicadas, así como el proceso iterativo efectuado (ISO 14040, 

2006). Finalmente se sugiere que los resultados relevantes sean sometidos a los siguientes 

análisis (Suppen, N. et al., 2005). 

 Análsis de contribución, para examinar las contribuciones de las etapas de ciclo de vida a 

un porcentaje total. 

 Análsis de dominio, emplear la nivelación cualitativa y cuantitativa para examinar 

contribuciones significativas. 

 Análisis de influencia, para evaluar la posibilidad de influenciar algún problema 

ambiental. 

 Evaluación de anomalías, para estudiar las desviaciones y elaborar una guía de mejora. 

 Análisis de sensibilidad e incertidumbre, para evaluar la confiabilidad del inventario y las 

conclusiones. 

 

3.4 SOFTWARE PARA ACV 

Debido al éxito que ha tenido el ACV como herramienta gestión, para la creación de eco-

diseños, el desarrollo de políticas públicas, planeación estratégica, ecoetiquetas, políticas 

integrales de productos y estrategias de mercado, entre otros, se han desarrollado distintos 

software y bases de datos para aplicarlo (Vivancos, Ferrer, Viñoles, & Capuz, 2001). 

Los programas existentes se constituyen con base en las fases descritas en la 

sección anterior, siguiendo la metodología ISO y agregando nuevas herramientas que permiten 
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una mejor interfaz, bases de datos más completas, una mayor flexibilidad y características 

especiales de cada software (Menke, Davis, & Vigon, 1996). 

Dentro de los software más empleados para el ACV, existen algunos comerciales 

y otros desarrollados para algunas industrias en específico con características avocadas a cada 

una, ya en 2001 existían más de 48 software (Vivancos, Ferrer, Viñoles, & Capuz, 2001) y desde 

entonces han seguido actualizándose ofreciendo nuevas herramientas y bases de datos más 

completas (ver tabla 3.2). 

 
 
 

TABLA 3.2 SOFTWARE PARA ACV EN 2001 (VIVANCOS, 2001). 

Nombre Vendedor Procedencia Nombre Vendedor Procedencia 

1. Boustead 
Model 

Boustead 
Consulting 

Limited 
Europa 25. LCAD Battelle/DOE EEUU 

2. CALA 

Frauenhofer 
Institut für 

Productions 
technologie 

Alemania 26. LCAdvantage 

Pacific 
Northwest 
National 

Laboratory 

EEUU 

3. CLEAN 
Electric Power 

Research 
Institute 

EEUU 27. LCAiT 
Chalmers 

Industriteknik 
Suecia 

4. CUMPAN 
Univ. Of 

Hohenheim 
Alemania 28. LCASys Philips/ORIGIN Holanda 

5. EcoAssessor PIRA Reino Unido 29. LIMS Chem Systems EEUU 

6. Eco-it Pre’ Consulting Holanda 
30. LMS Eco-Inv 

Tool 
Christiph 
Machner 

Austria 

7. EcoManager 
Franklin 

Associates, Ltd 
EEUU 31. NIRE-LCA 2 

National Institute 
for Resources 

and 
Environment 

Japón 

8. ECONTROL Oekoscience Suiza 32. Oeko-Base II Peter Meier Suiza 

9. EcoPack200 Max Bolliger Suiza 33. P&G Procter&Gamble Bélgica 

10. EcoPro EMPA Suiza 34. Paradox Delta Dinamarca 

11. ECO-SCAN Turtle Bay Países Bajos 35. PEMS PIRA 
Media 

Europea 

12. EcoSys Sandia/DOE EEUU 36. PIA BMI/TME Europa 

13. EDIP 
Inst. for Prod. 

Devel. 
Dinamarca 37. PIUSSOECOS PSI AG Alemania 

14. EMIS Carbotech Suiza 38. PLA Visionik ApS Dinamarca 

15. EPS IVL Suecia 39. REGIS Simum Gmbh Suiza 

16. ETHZ 
Buidings 
Database 

ETHZ Alemania 40. REPAQ 
Franklin 

Associates, Ltd. 
EEUU 
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CONTINUACIÓN 
Nombre 

Vendedor Procedencia Nombre Vendedor Procedencia 

17. GaBi IPTS Alemania 41. SimaPro PRé Consulting Holanda 

18. Generation 
Database 

Inst. Energy 
Technology 

Suiza 42. SimaTool Leiden Univ. Holanda 

19. Herklit Fraunhofer Inst Alemania 43. Simbox EAWAG Suiza 

20. IDEA IIASA Europa 44. TEAM
TM

 Ecobalance Europa/EEUU 

21. IDEMAT 
University of 

Delft 
Países Bajos 45. TEMIS Oko-Institute Europa 

22. JEM-LCA NEC corporation Japón 46. Tenpro Eutech Reino Unido 

23. KCL-ECO 
Finnish Paper 

Inst. 
Finlandia 47. TetraSolver TetraPak Europa 

24. LCA1 P&G/ETH Europa 48. Umberto IFU Alemania 

 

 
En la actualidad algunas de las principales herramientas para el ACV son (ECODESIGN, 2007):  
 

 ECO-it: Herramienta que permite describir productos complejos y su ciclo de vida. Es 

necesario ingresar los materiales y los procesos empleados. A continuación, el software 

identifica qué partes del ciclo del producto contribuyen en mayor medida. 

 EcoScan: Para analizar un producto en este software se debe emplear un formato para el 

ciclo de vida del producto (PLC, por sus siglas en inglés). Se deben llenar las hojas de 

producción, uso y disposición del producto, de este modo se analizan las principales 

etapas del ciclo de vida. Otra opción disponible es el modo de disposición automático, en 

el cual el formato es llenado automáticamente al introducir datos en una interfaz más 

amigable. 

 GaBi 4: Es una herramienta para construir balances de ciclo de vida, proveyendo 

soluciones a diferentes problemas sociales, costos, medio ambiente y criterios técnicos. 

GaBi 4 da soporte brindando una gran cantidad de bases de datos y en el modelado del 

ciclo de vida del producto. Además, permite la optimización del proceso y la 

administración del mismo gracias a una representación gráfica. 

 LCAiT: Ahorra tiempo al usuario en la generación y resolución del balance de materia, al 

permitir crear análisis de sensibilidad, dejando que el usuario cree soluciones 

alternativas en tan solo una fracción del tiempo que requeriría el proceso manual. Tiene 

una interfaz amigable bajo el esquema de MS Windows. Construye una diagrama de 
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flujo usando módulos de proceso y transporte que pueden ser interconectados por el 

arrastre del mouse, con el simple hecho de hacer clic en cualquier módulo muestra los 

parámetros que pueden ser modificados. Existe la opción de importar arboles de 

proceso a otro ACV y la exportación a MS Excel y bases de datos similares para un 

análisis posterior. 

 ECOPRO: Es un programa que corre en MS Windows, permite generar análisis de ciclo de 

vida para productos y definir los lazos específicos del sistema. 

 SimaPro: Es una herramienta completa para el ACV, permite que productos con 

complejos ciclos de vida sean comparados y analizados. Posee una herramienta 

poderosa que permite rastrear el origen de cualquier resultado de un modo flexible. 

Tiene varias características especiales: métodos de análisis multi-impacto, bases de 

datos para procesos múltiples, conversión automática de unidades y poderosas 

herramientas para analizar el desensamble de productos, así como tratamientos de 

residuos y un escenario de reciclado. 

 TEAM: Software para ACV del grupo ECOBILAN, permite al usuario crear y utilizar una 

gran base de datos, así como el modelado de cualquier sistema al representar las 

operaciones asociadas con el producto, los procesos y las actividades involucradas. 

 UMBERTO: Herramienta flexible y versátil tanto para ACV como para realizar 

ecobalances, basado en su método único de Redes de Flujo de Materia (MFNs, por sus 

siglas en inglés), también posee bases de datos con módulos predefinidos entre ellos; 

materia prima, materiales, manejo del proceso, disposición de desechos, entre otros. 

Al existir una amplia variedad de software para ACV conviene definir criterios que permitan 

elegir el adecuado, estos criterios pueden ser clasificados conforme a la tabla 3.3 (Vivancos, 

Ferrer, Viñoles, & Capuz, 2001): 
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TABLA 3.3 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE SOFTWARE DE ACV. 

Requerimientos e Interface Flexibilidad 

  Requerimientos de Hardware   Unidades flexibles 

  Requerimientos de Software   Utilización de fórmulas 

  Interface (gráficos)   Reparto 

Definición del sistema Cálculos y comparaciones 

  Desarrollo del sistema   Análisis de sensibilidad 

  Edición del sistema   Evaluación de impactos 

  Archivo   Comparación de resultados 

Datos y gestión de los datos Salidas y exportaciones 

  Protección de datos   Sistema 

  Indicadores de calidad de los datos   Tablas y gráficos 

  Otros campos descriptivos   Opciones para exportar 

  Edición de los datos   Opciones de impresión 

  Datos predefinidos por el usuario     

 

3.5 LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN MÉXICO 

Esta sección pretende definir y clasificar a la vivienda de interés social, dando a conocer sus 

antecedentes históricos y mencionando de manera muy básica los elementos necesarios para 

construirla de determinadas dimensiones y con distintos materiales. 

3.5.1 CLASIFICACIÓN 

La construcción de la vivienda se desarrolla de acuerdo al producto de mercado al que la 

población tiene acceso, pero también a los esquemas de financiamiento que ofrecen 

instituciones gubernamentales o privadas. Las viviendas se pueden clasificar de acuerdo al 

precio y forma de producción o a la forma administrativa de construcción. En la tabla 3.4 se 

observa la segmentación de las viviendas, entendiéndose como vivienda de interés social a los 

tipos V1 y V2 (Comisión Nacional de Vivienda, 2007). La producción de las viviendas de interés 

social está bajo la promoción de un Organismo de Vivienda, su forma de producción está a 

cargo de desarrolladores de vivienda y se construyen en conjuntos habitacionales y/o 

fraccionamientos, empleando una repetición de prototipos en gran escala. 
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TABLA 3.4 CLASIFICACIÓN DE LA VIVIENDA DE ACUERDO AL COSTO. 

 

V1 V2 V3 

Económica Social Popular Media Residencial 

Superficie de 
construcción 

promedio (m2) 
30 45 50 100 200 

Costo promedio 
(salarios mínimos) 

117 180 300 780 Mayor a 780 

Número de cuartos 

Baño Baño Baño Baño Baño 

Cocina Cocina Cocina Cocina Cocina 

Área usos 
múltiples 

Estancia Estancia Estancia Estancia 

Comedor Comedor Comedor Comedor 

1 recámara 2 recámaras 3 recámaras 
3 o más 

recámaras 

La clasificación de acuerdo a la forma administrativa de construcción se divide en: 

 Por encargo a un profesionista. 

 Realizado por el propietario (autoconstrucción). 

 Mediante asociaciones o formación de grupos: desarrolladores. 

La vivienda que se construye a través de desarrolladores representa el 50% del mercado 

nacional de vivienda nueva y para el caso de la vivienda de interés social representa el 100% 

(Comisión Nacional de Vivienda, 2007). 

3.5.2 HISTORIA E INSTITUCIONES CREDITICIAS 

La historia de la vivienda de interés social está ligada a la creación en 1972 del INFONAVIT y a la 

promulgación de la Ley del Infonavit, que establece que las aportaciones que el patrón haga a 

favor de sus trabajadores le dan derecho a obtener un crédito para vivienda o a la devolución 

periódica del fondo que se constituya. Hasta el 7 de diciembre de 2008 dicha institución ha 

otorgado 445,615 créditos (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, 

2008). 
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 Otros organismos que otorgan créditos para viviendas son el Fondo de la 

Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(FOVISSSTE), el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO, que otorga 

subsidios) y la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), dependiente de la Banca de Desarrollo. 

3.5.3 ESTRUCTURA BÁSICA Y MATERIALES USADOS 

La estructura básica de cualquier casa habitación, incluyendo a la vivienda de interés social, se 

compone de muros y lozas, siendo estas últimas los entrepisos o techos. La tabla 3.5 muestra la 

clasificación de las viviendas de acuerdo al tipo de construcción (González Beltrán, 2008). 

TABLA 3.5 CLASIFICACIÓN DE LAS VIVIENDAS DE ACUERDO AL TIPO DE CONSTRUCCIÓN. 

POSIBILIDAD MUROS LOZAS APLICACIÓN CARACTERÍSTICAS 

1 Concreto Concreto 
Proyectos 
urgentes 

Grandes constructoras: 
efectivo y económico si la 

producción es mayor a 
120 casas / mes. Requiere 

cimbra metálica para 
colado del concreto 

2 
Block o ladrillo 

industrial 
Concreto 

Proyectos con 
menor velocidad 

de fabricación 

500 viviendas mínimo en 
total a ser construidas. 

Requiere cimbra metálica 
para colado del concreto. 
El tiempo de construcción 

dependerá del recurso 
económico y humano 

3 
Block o tabique 

industrial 
Vigueta y 
bovedilla 

Proyectos con 
menor velocidad 

de fabricación 

500 casas máximo en 
total a ser construidas. El 
tiempo de construcción 
dependerá del recurso 
económico y humano 

4 
Block o ladrillo 

artesanal 
Concreto 

Conjuntos 
habitacionales 

pequeños 

Alto consumo de mano 
de obra 

 

La construcción de una vivienda de interés social puede clasificarse en cualquiera de las cuatro 

posibilidades anteriores. La elección de una de ellas dependerá del tamaño del proyecto y de la 
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celeridad con que se tenga que entregar la construcción. Este proyecto de tesis incluye los 

inventarios para todas las posibilidades sin entrar en los detalles de construcción que requiera 

cada una, es decir, se podrá consultar el inventario de cemento para así calcular el de concreto, 

pero no se incluyen inventarios de la cimbra metálica requerida; para ello se recomienda al 

lector buscar otros inventarios que contemplen tal análisis. 

 Aunque no es parte de los objetivos de este trabajo, la siguiente sección incluye 

la dosificación de materiales requeridos para fabricar una casa de interés social de 60 m2 de 

superficie de construcción con sala, comedor, cocina, dos recámaras y un baño. El objetivo de 

presentarla es que el lector tenga una idea sencilla de qué materiales se emplean y qué 

cantidad de cada uno de ellos se usa. En la tabla 3.6 se muestran dichos resultados para la 

posibilidad 2 de la tabla 3.5 (González Beltrán, 2008). En caso de que se construyera usando la 

posibilidad 3 se emplearían 472 piezas de bovedilla 60 x 20 x 13 cm y 73 metros lineales de 

vigueta (González Beltrán, 2008).  

TABLA 3.6 MATERIALES USADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA DE 60 M
2
. 

Material Cantidad 

Concreto premezclado (m3) 11.6 

Varilla de acero (ton) 0.7 

Malla de acero electrosoldada (m2) 21 

Cemento gris (ton) 2.0 

Yeso (ton) 1.6 

Arena (m3) 5.0 

Grava (m3) 2.2 

Loseta (m2) 4.6 

Azulejo (m2) 3.8 

Block 40 x 20 x 12 cm (piezas) 1,129 

Ladrillo vintex 24 x 12 x 6 cm (piezas) 708 
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La figura 3.5 muestra una losa fabricada a partir de vigueta pretensada y bovedilla, además de 

una cama de cemento en la parte superior para dar homogeneidad a la superficie. 

 

 

3.6 DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ANALIZADOS 

En esta sección se dará una explicación general del proceso de producción de los materiales de 

construcción elegidos para este estudio, ya que es esencial para la identificación de las entradas 

y salidas de cada producto. Al determinar los flujos de materiales y energía es posible establecer 

los datos que serán necesarios recabar en la investigación de campo. En el Anexo F se 

encuentran fotografías que ilustran a los materiales aquí mencionados. 

Cemento 

Para la fabricación de cemento se requiere piedra caliza y arcilla, la primera está compuesta 

principalmente por Carbonato de Calcio (CaCO3), mientras que la segunda contiene 

regularmente óxidos de Silicio, Aluminio y Fierro (SiO2, Al2O3, FeO3) (Cámara Nacional del 

Cemento, 2007). Ambos sustratos se muelen y al mezclarse  se obtiene la harina o crudo, la cual 

es sometida a un proceso de calcinación. Mediante este último tienen lugar una serie de 

reacciones que transforman la materia prima en otra mezcla de compuestos denominada 

clínker, a la cual finalmente se le adiciona yeso y se vuelve a moler para producir el cemento. 

 Cabe resaltar que la composición de la materia prima depende del lugar donde se 

extrae. La caliza y las arcillas brindan óxidos de Calcio y Silicio, los cuales se convierten en 

Silicatos de Calcio. Estos compuestos contribuyen a la resistencia del material. Para completar la 

formación del cemento se requieren materiales fundentes como lo son la pizarra y las 

hematitas, constituidas de óxidos Aluminio y de Fierro, en caso de que la arcilla extraída no 

contenga alguno de estos componentes es necesario agregarlos mediante otra fuente. 

 

FIGURA 3.5 LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA. 



44 
 

Concreto 

Este material se produce al mezclar cuatro constituyentes. El material pétreo, el cual es un 

relleno económico  (grava, tepecil, arena, entre otros) que  brinda estructura. El aglutinante que 

tiene la función de unir al material pétreo y rellenar los espacios vacios, así como  otorgar 

resistencia; el aglutinante más empleado es el cemento. El agua es el constituyente responsable 

del fraguado y finalmente pueden emplearse aditivos para dar color o acelerar el fraguado.  El 

concreto se usa para fabricar lozas, muros, material prefabricado, etc. 

Vigueta 

La vigueta se fabrica con concreto preparado con cemento, como aglutinante, grava y arena 

como materiales pétreos y agua. De acuerdo con su proceso de fabricación se clasifica en 

vigueta de alma abierta y vigueta pretensada. La primera se elaborara con una estructura de 

varilla soldada que es colada sobre mesas de metal, de este tipo existen diversos peraltes, el 

cual depende de la altura de la estructura; mientras que en la segunda se utilizan tres hilos de 

acero tensados sobre los cuales se agrega el concreto.  

 Cabe resaltar que el concreto es un excelente material para resistir fuerzas de 

compresión, sin embargo pierde resistencia estructural cuando se somete a fuerzas de 

elongación. Por otro lado el acero resiste esfuerzo de tensión, pero no soporta esfuerzos de 

compresión, por lo tanto al combinar ambos materiales resulta en un producto compuesto con 

ambas propiedades, útiles para los requerimientos estructurales de una casa. La vigueta se 

emplea para dar soporte a las lozas de los techos. 

Bovedilla 

La bovedilla se fabrica a partir de cemento, tepecil, arena y agua. Estos materiales se mezclan en 

una revolvedora eléctrica, dicha mezcla se introduce en una extrusora que le proporciona la 

forma característica. Debido a que este material es el complemento de la vigueta para construir 

pisos y techos, también se encuentra de diferentes peraltes y tamaños.  
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Block 

Dependiendo de su resistencia el block se clasifica en: pesado, intermedio y ligero. La resistencia 

está determinada por la composición del producto. Todos los tipos de block contienen cemento, 

pero las cantidades del resto de los materiales varían. El block pesado está fabricado solamente 

con arena y cemento; el intermedio contiene tepecil  y arena en proporciones variables de 

acuerdo al fabricante, por otro lado el ligero puede estar elaborado solamente con tepecil o una 

mezcla de este con arena, siendo el primero el componente de mayor proporción. Todas las 

variedades requieren agua para el fraguado. El proceso de producción de este material sigue los 

mismos pasos que el de la bovedilla, con la diferencia del molde empleado en la extrusora, el 

cual puede ser para fabricar block macizo o hueco. Este material se emplea para la construcción 

de muros. 

Ladrillo 

Para el ladrillo se hace una mezcla de agua y arcillas en proporciones determinadas por el 

fabricante, mediante moldes se obtienen los ladrillos, los cuales se secan y posteriormente se 

cuecen en un horno. Existen ladrillos artesanales e industriales, su manufactura sigue el mismo 

proceso,  sin embargo en los primeros el mezclado se realiza de forma manual, así como el 

moldeado, el secado se realiza al sol y la cocción en un horno artesanal con quemadores poco 

eficientes que emplean combustóleo. Los últimos se hacen con procesos unitarios industriales 

como revolvedoras, extrusores, cámaras de secado y hornos con quemadores eficientes y 

combustibles más amigables con el medio ambiente. Este material se emplea para la 

construcción de muros. 

3.7 QUÍMICA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: CEMENTO 

El cemento es un material de gran importancia y elemento fundamental en el mundo de la 

construcción. Los materiales analizados en este trabajo, a excepción del ladrillo, requieren del 

cemento como componente básico para su elaboración. Es por ello que en esta sección se 

presenta una revisión breve sobre los aspectos generales, el proceso de manufactura, 

composición, proceso de fraguado (endurecimiento) y tipos de cemento incluyendo al concreto. 
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3.7.1 DESCRIPCIÓN Y MANUFACTURA 

El cemento tipo Portland es una mezcla de polvos finos de aluminatos y silicatos que al 

reaccionar con agua forman un producto de alta dureza y firmeza. En 1824 se concedió la 

patente de este cemento en Yorkshire, Inglaterra y se produjo por primera vez en Estados 

Unidos en 1875 (Leighou, 1953). Desde entonces es la base para la construcción de cualquier 

estructura.  

Para fabricarlo, se requiere de un material calcáreo (rico en óxido de calcio, CaO) 

y otro arcilloso (rico en silicatos y aluminatos). La manufactura se puede realizar vía dos 

procesos: seco y húmedo. En el proceso en seco, la materia prima es triturada y secada, para 

después ser almacenada en silos. Después de realizar análisis químicos, los materiales son 

mezclados en las proporciones más convenientes para ser triturados nuevamente, pero de una 

manera más fina garantizando así el mayor contacto posible entre los materiales. La siguiente 

etapa del proceso es el horneado de los materiales (Leighou, 1953). 

En el proceso húmedo, los materiales son triturados en presencia de agua para 

formar un fluido de cada material, que será almacenado por separado en silos. Análisis químicos 

son llevados a cabo para determinar las proporciones correctas de mezclado y en caso de ser 

necesario realizar correcciones, es más sencillo controlar las proporciones cuando los materiales 

están en estado fluidizado. Consecuentemente, la mezcla húmeda es llevada directamente al 

horno sin necesidad de llevar a cabo operaciones de secado (Leighou, 1953). Una vez en el 

horno la mezcla de materiales formará un producto denominado clínker a 1400 °C, conformado 

por módulos grises de entre 3 y 4 centímetros (CEMEX S.A. B. de C.V., 2008). 

Los hornos son cilindros rotatorios de acero y materiales cerámicos (refractarios) 

cuya longitud varía entre 18 y 120 metros y cuyo diámetro varía de 1.8 a 4 metros. Para 

desplazar el material a través del cilindro, éste posee una inclinación de aproximadamente 15°. 

El combustible es alimentado en la parte inferior del cilindro donde el clínker caliente es 

enfriado por la corriente de comburente (aire) que entra. En la parte superior del cilindro salen 

los gases de combustión calientes que sirven para secar la mezcla húmeda corriente arriba. 

Finalmente el clínker es enfriado y triturado para hacerlo un polvo fino. Debido a que éste 
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fragua de manera muy rápida se agrega un agente retardante, normalmente yeso (CaSO4·2H2O) 

en una proporción del 3 por ciento (Leighou, 1953). 

 

3.7.2 COMPOSICIÓN   

Ya se ha mencionado previamente que se requiere de óxido de calcio, silicatos y aluminatos 

para fabricar el cemento. Sin embargo, estos materiales se encuentran en la naturaleza de 

forma impura, debido a la presencia de óxidos de otros elementos (que no sean Si y Al) como el 

óxido de hierro que se encuentra en las arcillas. Asimismo, es común encontrar carbonato de 

magnesio junto con el óxido de calcio. La tabla 3.7 presenta una adecuada distribución de los 

materiales que componen al cemento (Leighou, 1953). 

TABLA 3.7 COMPOSICIÓN DEL CEMENTO PORTLAND. 

Material Porcentaje 

CaO, óxido de calcio 60 – 70 

SiO2, dióxido de silicio 20 – 24 

Al2O3, trióxido de dialuminio 3 – 8 

MgO, óxido de magnesio 1 – 4 

Fe2O3, óxido férrico 2 – 4 

SO3, trióxido de azufre 3 – 11 

 

3.7.3 PROCESO DE QUEMADO Y FORMACIÓN DE COMPUESTOS 

Los materiales que se mencionan en la tabla anterior no existen en el clínker de manera 

separada, sino que reaccionan y se combinan a distintas temperaturas para entregar la 

composición definitiva del clínker. De esta composición específica dependerán las propiedades 

del cemento (resistencia, tiempo de fraguado, durabilidad, absorción de agua, etc.).  

 Las etapas de formación y reacción en el horno se describen a continuación. El 

primer paso consiste en la evaporación del agua (a temperaturas bajas). Posteriormente se 

evapora el agua combinada o aquella que forma parte de la estructura química de los 

compuestos (500 °C). Luego ocurre la descomposición del carbonato de magnesio y por último 
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la formación de nuevos compuestos que involucran al CaO y a los arcillosos. Los carbonatos de 

calcio y magnesio se disocian a altas temperaturas formando un óxido metálico (MeO) y dióxido 

de carbono (CO2): 

𝑀𝑒𝐶𝑂3  𝑀𝑒𝑂 + 𝐶𝑂2 

 

 La presión de equilibrio del CO2 alcanza 1 atmósfera a 400 °C para el carbonato 

de magnesio y 900 °C para el caso del carbonato de calcio. Estas reacciones son endotérmicas y 

se llevan a cabo en la parte superior del horno. Conforme el clínker baja por el cilindro y llega a 

regiones de mayor temperatura, las sustancias producidas anteriormente interaccionan y 

reaccionan entre ellas en una manera complicada y que no está completamente entendida. De 

acuerdo a Lea y Desch el proceso que ocurre en el horno se puede resumir de la siguiente 

manera (Leighou, 1953): 

 

 

La siguiente tabla resume las fórmulas y los nombres comunes que tienen los compuestos que 

componen al cemento Portland. Adicionalmente, se pueden encontrar impurezas como MgO, 

TiO2, NaOH, KOH, etcétera (Leighou, 1953). 

 

< 800 °C
•Formación de CaO·Al2O3 y probable formación de CaO·Fe2O3

800 -
950 °C

•Formación de 5CaO·SiO2 y CaO·SiO2

950 -
1200 °C

•Formación de 2CaO·SiO2

1200 -
1300 °C

•Formación de 3CaO·Al2O3 y probable formación de 4CaO·Al2O3·Fe2O3

1269 °C
•Comienzo de formación líquida

1260 -
1450 °C

•Formación de 3CaO·SiO2
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TABLA 3.8 COMPONENTES FINALES DEL CEMENTO PORTLAND. 

Fórmula Abreviación Nombre común 

3CaO·SiO2 C3S Alita 

α2CaO·SiO2 C2S Belita 

β2CaO·SiO2 C2S Felita 

4CaO·Al2O3·Fe2O3 C4AF Celita 

3CaO·Al2O3 C3A - 

5CaO·3Al2O3 C5A3 - 

 

3.7.4 FRAGUADO Y ENDURECIMIENTO DEL CEMENTO PORTLAND 

Para que el cemento fragüe y desempeñe las funciones para las que se le diseñó, es necesario 

que los compuestos químicos en el cemento reaccionen con agua. El agua participa en 

reacciones de hidratación (una sal anhídrida reacciona con agua para formar un complejo 

hidratado) e hidrólisis (una sal reacciona con agua para dar un ácido y una base) (Leighou, 

1953). 

Existen dos teorías para explicar la solidificación del cemento. La más vieja asume 

que la solidificación se da por la formación de una masa de cristales. La otra teoría afirma que el 

agua reacciona con la superficie del cemento para formar un gel. Este gel pierde humedad al 

desplazarse el agua hacia las capas inferiores secas de cemento. El endurecimiento se da 

cuando el agua deja el gel para migrar a otras capas (Leighou, 1953). 

        El aluminato tricálcico reacciona de manera rápida con agua para dar un 

compuesto hidratado. Esta reacción es la responsable del endurecimiento preliminar del 

cemento (Leighou, 1953): 

3CaO·Al2O3 + 6H2O→ 3CaO·Al2O3·6H2O 

 

 El silicato tricálcico o alita reacciona de manera lenta y sufre un proceso de 

hidratación e hidrólisis. Debido al desconocimiento de la identidad del silicato producido, no se 
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ha podido establecer una reacción específica, aunque de manera general se resume de la 

siguiente forma: 

2(3CaO·SiO2) + nH2O→ 3CaO·2SiO2·mH2O + 3Ca(OH)2 

 

 La anterior reacción es responsable del endurecimiento que se lleva a cabo en los 

primeros días. De acuerdo a Lea y Desch las siguientes reacciones representan a la mayoría de 

las interacciones entre el agua y el cemento Portland (Leighou, 1953): 

 
 

La descripción de las reacciones anteriores se presenta a continuación. En un 

breve periodo de tiempo después de que se mezcla el agua con el cemento, se produce de 

forma amorfa aluminato tricálcico hidratado que posteriormente se cristalizará. Al mismo 

tiempo, cristales sulfo-aluminatos (3CaO·Al2O3·3CaSO4·xH2O) se producen por la reacción del 

aluminato tricálcico con el agente retardante (yeso, CaSO4·2H2O). Adicionalmente el óxido de 

calcio que no sufrió cambios en el horno es hidratado. 

El siguiente compuesto en reaccionar es el silicato tricálcico, cuya hidratación 

comienza a las 24 horas y se completa a los 7 días. Entre los 7 y 28 días el aluminato amorfo se 

cristaliza y el silicato dicálcico comienza a hidratarse (Leighou, 1953). 

3.7.5 TIPOS DE CEMENTO PORTLAND 

En México, los cementos se clasifican de acuerdo a los componentes que los integran, la 

resistencia mecánica a la compresión y las características especiales de cada cemento. 
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Dependiendo de su composición, el cemento puede ser Cemento Portland Ordinario (CPO), 

Cemento Portland Puzolánico (CPP) y Cemento Portland Compuesto (CPC). 

El cemento tipo CPO es el que ya se ha mencionado en las descripciones 

anteriores. El cemento CPP contiene óxido de calcio libre, que no contribuye a la fuerza del 

cemento. Si se agregara al cemento un material con alto contenido en sílices reactivas como 

ceniza volcánica, tierras diatomáceas, pizarra o materiales artificiales, éstos reaccionarían con el 

CaO libre para formar  silicatos de calcio insolubles en agua, los cuales sí contribuyen a la fuerza 

y resistencia del cemento. Es así que un cemento CPP es más plástico cuando la mezcla está 

fresca, no se segrega tan rápido como un CPO y es menos permeable. Adicionalmente su calor 

de hidratación es menor y es más resistente al ataque de aguas sulfatadas (Leighou, 1953). 

Otra manera para clasificar a un cemento es de acuerdo a su resistencia. El 

Instituto Mexicano del Cemento y Concreto clasifica a las resistencias de la siguiente forma 

(Instituto Mexicano del Cemento y Concreto A.C.): 

 

Por último, los cementos también se clasifican si estos presentan alguna característica especial. 

La tabla 3.9 resume dichas características (Instituto Mexicano del Cemento y Concreto A.C.). 

TABLA 3.9. CLASIFICACIÓN DEL CEMENTO DE ACUERDO A SUS CARACTERÍSTICAS ESPECIALES. 

Característica Notación 

Resistencia a sulfatos RS 
Baja reactividad de álcali agregado BRA 

Bajo calor de hidratación BCH 
Blanco B 

Resistencia

Normal 

( a 28 días)

20

204 - 408 kgf/cm2

30

306 - 510 kgf/cm2

40

Mayor a 408 kgf/cm2

Inicial o Temprana 

(3 días)

30R

Mayor a 204 kgf/cm2
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Por lo tanto un cemento tipo CPO 30 R RS es un cemento Portland ordinario, cuya resistencia 

mecánica es a 3 días y es mayor a 204 kgf/cm2 y que presenta resistencia a sulfatos. 

 La siguiente es una breve descripción de los principales usos de los cementos más 

comunes en México, de acuerdo al IMCYC. Todos los cementos están regidos por la norma de 

calidad NMX-C-414-ONNCCE-1999 que expide el Organismo Nacional de Normalización y 

Certificación de la Construcción y la Edificación S.C. (Instituto Mexicano del Cemento y Concreto 

A.C.). La única excepción es el mortero (cemento de albañilería) que está regido por la norma de 

calidad NMX-C-021-ONNCCE-2004 (Instituto Mexicano del Cemento y Concreto A.C.). 

 Cemento Portland Ordinario: Construcciones en general, zapatas, columnas, trabes, 

castillos, dalas, muros, losas, pisos, pavimentos, guarniciones, banquetas, bancas, mesas, 

fuentes, escaleras, productos prefabricados como tabicones, adoquines, blocks, postes 

de luz, lavaderos, etc. 

 Cemento Portland Compuesto: Durabilidad en prefabricados para alcantarillados, mayor 

resistencia química y menor desprendimiento de calor. Compatible con todos los 

materiales de construcción convencionales incluyendo pigmentos y aditivos. 

 Cemento Portland Puzolánico: Construcción de zapatas, pisos, columnas, castillos, dalas, 

muros, losas, pavimentos, guarniciones, banquetas, mesas, fuentes, escaleras, brocales 

para pozos de visita, coladeras pluviales, tubería de drenaje, etc. Especialmente 

diseñado para construcción sobre suelos salinos y ambientes químicos agresivos. 

 Mortero (cemento para albañilería): Diseñado para pegado de blocks, ladrillos, piedra, 

mampostería; así como aplanados, entortados, repellados, resanes, banquetas. No debe 

usarse para la construcción de elementos estructurales. 

3.7.6 CONCRETO 

El concreto está formado por una mezcla de distintos materiales, entre ellos piedras ásperas 

(grava, sello, etc.), material fino como arena para llenar los espacios vacíos entre las piedras 

(también conocido como polvo), cemento y agua en cantidades suficientes para enlazar a la 

mezcla. A las piedras de mayor tamaño se les denomina material pétreo y al material fino 

mezclado con el cemento se le denomina aglutinante. Es importante mencionar que además de 

los materiales anteriores, al concreto se le pueden agregar aditivos para mejorar sus 
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características. Los siguientes cuadros sinópticos resumen las principales funciones de cada 

componente del concreto (Téllez Gutiérrez, 1969). 

 

 

 

 

Material pétreo

Reduce cambios volumétricos resultantes del 
fraguado, endurecimiento y secado.

Resiste abrasiones ambientales y da estrucutra 
para resistir las cargas aplicadas

Relleno económico

Aglutinante

Llena huecos libres

Da impermeabilidad

Lubrica a la masa fresca

Otorga resistencia al 
concreto endurecido

Une al material pétreo.

Aditivos

Para mejorar 
trabajabilidad

Dispersores de 
cemento

Colorantes

Acelerantes

Impermeabili-

zantes



54 
 

El concreto es uno de los materiales de construcción más versátiles, ya que si es fabricado 

apropiadamente posee una gran durabilidad bajo condiciones normales de exposición.  La 

resistencia del concreto al ataque químico, depende directamente de la calidad del mismo, la 

cual se obtiene con una mezcla de agregados en las proporciones adecuadas, así como de una 

correcta compactación al aplicarlo (Eglinton, 1987). 

Para evitar problemas estructurales, el concreto no debe tener espacios vacíos en 

su interior. Para minimizar la creación de estos espacios, las piedras y la arena deben ser de 

tamaño variable, para asegurar que el material pequeño llene y cubra los espacios que deja el 

material de mayor tamaño. Asimismo, el concreto no debe dejarse secar de manera rápida ya 

que la humedad interna es vital para que el concreto adquiera fuerza y resistencia.  

Por otra parte, cuando el cemento reacciona con el agua se llevan a cabo 

reacciones que liberan calor, debido a que el concreto es un mal conductor del calor, éste se 

almacena y aumenta su temperatura, ocasionando que éste pueda presentar alguna fractura si 

la masa del mismo es grande. Los cementos con alto contenido de silicatos y aluminatos 

tricálcicos (C3S y C3A) liberan mayor calor de hidratación que aquellos con mayor contenido de 

silicato dicálcico (C2S), además de que el C2S endurece de manera más lenta permitiendo que el 

calor se transfiera hacia el ambiente de manera más rápida (Leighou, 1953). Los cementos tipo 

BCH son una solución cuando los problemas por calor de hidratación deben tenerse en cuenta. 

La cantidad de agua a adicionar es de suma importancia, ya que un exceso de 

ésta puede arrastrar consigo al material fino y así ocasionar espacios vacíos indeseables.  

Asimismo, la relación agua – cemento afectará la resistencia final del concreto: a menor 

cantidad de agua, mayor resistencia final. La figura 3.6 demuestra de manera gráfica este 

comportamiento (Téllez Gutiérrez, 1969).  
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Otro punto importante es el tamaño de los agregados, por ejemplo, la arena no debe ser fina, 

ya que se requeriría una gran cantidad de cemento para mantener unidas a partículas tan 

pequeñas (Leighou, 1953). El material de mayor tamaño suele estar conformado por piedras 

calizas,  areniscas o grava. En la fabricación del block, el material usado se denomina tepecil y se 

encuentra relativamente fácil en la región de Puebla y Tlaxcala. Existen agregados naturales 

como la piedra caliza, arenisca, granito, basalto, dolerita, grava de pedernal y arena sílica. Según 

la región de donde se extraigan, estos materiales pueden contener azufre, cloro y sales solubles 

que producen diferentes efectos en el comportamiento químico del concreto (Eglinton, 1987). 

Agregados con sulfatos 

La presencia de cualquier tipo de sulfato en un agregado desencadena una reacción con los 

aluminatos hidratados del cemento Portland formando Sulfoaluminato de Calcio o etringita. 

Este compuesto ocupa más del doble del volumen molecular de los aluminatos, provocando 

fuerzas expansivas que vencen la resistencia a la tensión del concreto. Los sulfatos se 

encuentran naturalmente en el yeso (CaSO4*2H2O) (Eglinton, 1987). 

FIGURA 3.6 RELACIÓN AGUA - CEMENTO Y SU EFECTO EN LA RESISTENCIA A LA 

COMPRESIÓN (TÉLLEZ GUTIÉRREZ, 1969). 
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Agregados Clorados 

Este tipo de agregados incrementa el riesgo de corrosión de los metales incrustados en el 

concreto reforzado, en el cual se emplean grandes volúmenes de acero. Los productos de la 

corrosión ocupan más del doble del volumen del acero, lo cual aumenta la presión y produce el 

craqueo del concreto.  El Cloro responsable de la corrosión es el que se encuentra disuelto en  

agua, que representa sólo el 10%, ya que el resto logra incorporarse en otra forma a la mezcla. 

Durante la hidratación del cemento Portland el Cloro presente reacciona con las sales de 

aluminio y fierro formando cloroaluminato y cloroferrito de calcio, manteniéndose en equilibrio 

con el cloro disuelto; sin embargo si éste disminuye por alguna razón, el equilibrio químico 

provoca que los compuestos sólidos se disuelvan liberando el Cloro responsable de la corrosión 

en el concreto. Este tipo de agregados son los que provienen del mar, su contenido en NaCl es 

riesgoso para la integridad de las estructuras de concreto reforzado (Eglinton, 1987). 

Reacciones de agregados con metales alcalinos 

Los metales alcalinos, Sodio y Potasio, presentes en un concreto son comúnmente expresados 

en términos de óxido de Sodio y óxido de potasio, aunque no están presentes en esa forma. En 

la hidratación del cemento Portland los metales alcalinos reaccionan con los aluminatos y el 

hidróxido de calcio, formando compuestos insolubles e hidróxidos de sodio y potasio, los cuales 

permanecen disueltos en el agua, de modo que podría reaccionar con cualquier constituyente 

de otro agregado. Debido a la diferencia de peso molecular de los metales es difícil identificar el 

efecto de la concentración del ion hidroxilo cómo óxidos, por lo que se ha propuesto  un solo 

valor (Eglinton, 1987): 

Alkali Total como Na2O%= Na2O% + 0.658K2O% 

 

Reacciones con agregados Alkali-Silica 

Una reacción expansiva tiene lugar con ciertos tipos de agregados silíceos y los hidróxidos de los 

metales alcalinos, lo cual produce craqueo severo en el concreto, ya que los productos de esta 

reacción absorben agua y crecen drásticamente en volumen. Se ha encontrado que este tipo de 

reacción se da con agregados provenientes de ríos, así como en cementos cuyo contenido de 
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Na2O% es mayor al 0.6%. Los minerales responsables de esta expansión son ópalo, calcedonia, 

tridimita, entre otros, así como rocas volcánicas de composición ácida. Estos minerales 

contienen sílice en forma no cristalina (Eglinton, 1987).  

Agregados con minerales de Fierro 

El sulfuro de fierro, la pirita y otros minerales con hierro no son deseables en la composición de 

una mezcla de concreto, los daños que provocan estos compuestos no van más allá de la 

oxidación y manchado. Esta reacción se da en condiciones de humedad  y con oxígeno del aire. 

El sulfuro de fierro se convierte sulfato de fierro y ácido sulfúrico, estas sustancias se mantienen 

estables al estar juntas, pero si el ácido se logra neutralizar la sal se oxida hacia óxido de fierro, 

dándole un mal aspecto al concreto (Eglinton, 1987). 

Agregados con materia orgánica 

Es posible encontrar diversos tipos de materia orgánica en agregados como el limo, barro y 

arenas, la cual proviene de restos de animales y/o plantas que se descompusieron en dichos 

materiales. Esto conlleva que la complejidad química de esos suelos es grande, ya que en él han 

intervenido degradaciones microbianas y han estado presentes compuestos variados como 

azúcares, proteínas, grasas, ácidos orgánicos entre otros. El efecto que tiene la materia orgánica 

en el concreto es el aumento en el tiempo de fraguado (Eglinton, 1987). 

3.8 QUÍMICA DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: ARCILLAS 

Los productos de arcilla constituyen elementos importantes en la ingeniería de materiales, 

entre ellos, ladrillos, porcelana, azulejos y varios productos químicos de cerámica. Es por ello 

que en esta sección se hace una breve mención acerca de las reacciones químicas involucradas 

en los procesos de ceramización, así como una revisión del proceso de horneado. 

La formación de las arcillas se debe a la reacción de agua y dióxido de carbono 

con feldespatos, que se encuentran en todas las proporciones en la mayoría de las rocas. El 

término feldespato se aplica a un grupo de minerales formados por sílices ácidas como las del 

tipo ortoclase, K2O·Al2O3·6SiO2, albitas como Na2O·Al2O3·6SiO2, entre otros (Leighou, 1953). Esta 

reacción produce un mineral blanco conocido como caolín que se puede representar con la 
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siguiente fórmula: Al2O3·2SiO2·2H2O. El caolín actúa como un enlazador (similar al cemento), 

uniendo las partículas de arena presentes en la arcilla. 

 

K2O·Al2O3·6SiO2 + CO2 + nH2O → K2CO3 + Al2O3·2SiO2·2H2O + mH2O 

 

La plasticidad inherente de las arcillas permite que sean moldeables y no se 

pierda material cuando se agrega agua. A mayor cantidad de agua mayor plasticidad desarrolla 

la arcilla, hasta llegar un punto en el que las partículas de la arcilla se adhieren más fácilmente a 

otros materiales que entre ellas mismas. Normalmente, se agrega entre un 10% y un 50% de 

agua (Leighou, 1953). La cantidad de agua requerida para hacer una arcilla plástica depende del 

tamaño y forma de las partículas de arcilla, sus características superficiales y la presencia de 

electrolitos. Existe una cantidad mínima de agua para que la arcilla no pierda su plasticidad, 

evitando desmoronarse (Zbigniew, 1987). 

La plasticidad requerida es obtenida por diferentes técnicas, como el desgaste de 

la arcilla, la molienda o el mezclado de diferentes arcillas con diferentes finuras de grano, esto 

con el propósito de que al agregar agua las moléculas de arcilla se agrupen en estructuras 

lineales con el menor espacio posible entre ellas, como se muestra en la figura 3.7. 

 
FIGURA 3.7. (A) ARREGLO ALEATORIO DE PARTÍCULAS DE ARCILLA SECA. (B) PARTÍCULAS DE ARCILLA 

ORIENTADAS PARALELAMENTE AL SER RODEADAS POR UNA CAPA DE AGUA CON UNA ALTA TENSIÓN 

SUPERFICIAL (ZBIGNIEW, 1987). 

Una vez que se moldea la mezcla de arcilla y agua en la forma deseada (ladrillo, teja, celosía, 

etc.) se procede a la etapa de secado para remover el agua libre. Debido a que cualquier masa 

de arcilla moldeada debe mantener su forma y dimensión, la remoción de agua debe ser lenta y 

uniforme, asegurando así la resistencia de la pieza a sufrir fracturas. En caso de que la arcilla 
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tenga un alto contenido en caolín se debe agregar arena o arcilla previamente quemada para 

aumentar la fuerza de tensión (Leighou, 1953).  

La remoción de agua del cuerpo plástico de arcilla recién formado antes de su 

horneado es importante,  dicha agua se clasifica en agua de poro y de encogimiento. El agua de 

encogimiento está retenida entre las partículas, mientras que el agua de poro se encuentra en 

los poros de las partículas. La reducción del agua de encogimiento ocasiona que las partículas se 

contraigan, un exceso de secado ocasiona que la pieza se quiebre. En el caso del agua de poro, 

esta requiere más de 110°C  y su evaporación se da como parte del horneado (Zbigniew, 1987). 

Finalizado el secado, las piezas de arcilla ingresan al horno para iniciar el proceso 

de quemado. El horneado tiene el propósito de convertir un producto moldeado y secado en un 

producto procesado que posee fuerza, durabilidad y comúnmente una mejor apariencia. En esta 

etapa el agua químicamente combinada se evaporará y ocasionará que los óxidos de la mezcla 

reaccionen entre ellos, formando vidrios fundidos que enlazan al material. Estos vidrios se 

producen por la reacción de materiales contenidos en la arcilla como óxidos de hierro, de calcio, 

de magnesio, sales de sodio y potasio, todos ellos reaccionando con dióxido de silicio para 

formar sales de silicio fundidas (Leighou, 1953). 

La temperatura de horneado depende de las características de la arcilla y las 

propiedades deseadas del producto, ésta puede variar entre 900 y 1400°C. En la fase inicial del 

horneado existe una temperatura entre 110 y 260°C, en donde las últimas trazas de humedad 

son removidas. Posteriormente, hay un nuevo cambio hasta alcanzar temperaturas entre 425 y 

650°C. En este punto los minerales de la arcilla se descomponen en sílica y alúmina, para 

combinarse con el agua aún presente en ambas estructuras conforme con la siguiente reacción: 

 

Al2O3·2SiO2·2H2O → Al2O3 + 2SiO2 + 2H2O 

 

Esta reacción causa que la arcilla pierda sus plasticidad y no pueda ser 

remoldeada, también hay un cambio aunque pequeño en la fuerza y porosidad del cuerpo 

(Zbigniew, 1987). 

Entre 800 y 900 °C las condiciones de oxidación del horno deben mantenerse 

para asegurar el horneado de cualquier sustancia orgánica y la oxidación de las piritas de hierro. 



60 
 

En esta parte, todas las reacciones que generan gases se completan antes de alcanzar la 

temperatura de vitrificación. 

A temperaturas entre 900 y 1000°C, la fusión o vitrificación comienza, la 

porosidad decrece como producto de la contracción por el horneado. La vitrificación es el 

resultado del la formación gradual de líquido que llena los espacios porosos, cuando el cuerpo 

del ladrillo se enfría el líquido se solidifica en un cuerpo vidrioso, consolidando el conjunto de 

partículas inertes; consecuentemente esto reduce la porosidad del ladrillo y aumenta 

considerablemente la fuerza del mismo. A temperaturas mayores de 1400°C se alcanza una 

vitrificación completa. La figura 3.8 ilustra el proceso de horneado de los productos de la arcilla 

(Zbigniew, 1987). 

 

FIGURA 3.8 PROCESO DE HORNEADO Y TEMPERATURAS ALCANZADAS (ZBIGNIEW, 1987). 

Mientras más alta sea la temperatura, mayor será la dureza y resistencia y menor absorbencia 

del ladrillo vitrificado. Sin embargo, un aumento mayor en temperatura sólo aumentaría la 

fusión de la alúmina y sílica, hasta llegar a un punto en que la estructura colapse. 

El grado de vitrificación determina el grado de fuerza, durabilidad, porosidad y 

densidad del ladrillo. Para un ladrillo pobremente horneado (baja vitrificación), la fuerza que 
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éste posee es de aproximadamente 7MPa, mientras que para uno con una buena vitrificación la 

fuerza del mismo es de 140 MPa y en ocasiones mayor (Zbigniew, 1987). 

El color rojizo que adquieren las arcillas después de ser quemadas se debe a la 

presencia de compuestos de hierro como piritas o silicatos férricos que al ser oxidados 

producen óxido de fierro, cuyo color es de la tonalidad que adquiere la pieza de arcilla (Leighou, 

1953). 

3.9 FACTORES DE EMISIÓN PARA CONTAMINANTES DE AIRE: EPA AP-42 

La metodología de los factores de emisión para la estimación de emisiones al aire será usada 

para los inventarios de ciclo de vida. En esta sección se introduce al lector a los factores, por qué 

surgen, cómo deben aplicarse y cuáles son sus limitantes. 

3.9.1 INTRODUCCIÓN Y APLICACIONES 

En 1968 se estableció la “Serie de Reportes de Salud Ambiental” cuyo objeto era presentar los 

resultados de estudios científicos sobre el medio ambiente y el ser humano en los Estados 

Unidos de América. Estos reportes podían ser de tipo RH (Radiological Health), UIH (Urban and 

Industrial Health) y AP (Air Pollution). En el año ya mencionado se realizó la Public Health Service 

Publication No. 999-AP-42 que realizaba por primera vez una compilación de factores de 

emisión desarrollados principalmente a partir de literatura de carácter técnico y publicaciones 

anteriores para procesos específicos (Duprey, 1968). Dicha publicación fue la primera edición de 

lo que actualmente es la quinta edición del reporte AP-42 de la Agencia de Protección 

Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés). 

Un factor de emisión es un valor representativo en donde la cantidad de un 

contaminante que se libera a la atmósfera es relacionada con una actividad asociada a la 

emisión del mismo. Estos factores normalmente se expresan en masa de contaminante dividida 

por una unidad de masa, volumen, distancia o duración de la actividad que emite el 

contaminante (U.S. Environmental Protection Agency, 2008). La ventaja de usar estos factores 

es que facilita la estimación de emisiones para cuantificar contaminación del aire, cuando no 

hay posibilidades de realizar las mediciones experimentales de manera directa. 
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Estos factores son promedios de toda la información de calidad adecuada, 

disponible y recabada por EPA, considerando que son promedios representativos a largo plazo 

para todas las actividades contempladas (U.S. Environmental Protection Agency, 2008). En 

Estados Unidos son usados por agencias federales, estatales y locales, así como consultores e 

industria para estimar las emisiones generadas a la atmósfera. Específicamente han sido una 

herramienta básica para la generación de inventarios de emisiones para la calidad del aire y 

para el desarrollo de estrategias de control de emisiones. (U.S. Environmental Protection 

Agency, 1995). La ecuación 1 describe la forma general de estimar emisiones: 

 

𝐸 = 𝐴 ∙ 𝐸𝐹 ∙  1− 𝐸𝑅
100     Ec. 1 

donde E representa a las emisiones, A la tasa de actividad, EF el factor de emisión y ER la 

eficiencia total de reducción de emisión. 

Es importante recalcar que el uso de factores de emisión se prefiere debido a que 

las mediciones experimentales in situ, aunque más exactas, son mucho más costosas, requieren 

mucho más tiempo y en la mayoría de las veces no se cuenta con el equipo e instrumentación 

adecuados. Otra desventaja de las mediciones in situ, al ser de carácter puntual, es que no 

reflejan el promedio de emisiones a lo largo de un periodo de tiempo; a menos que el equipo se 

deje de manera permanente, lo cual incrementa el costo de inversión y manutención. Es por 

ello que los factores de emisión son comúnmente el mejor y/o el único método disponible para 

estimar emisiones, a pesar de sus limitantes (U.S. Environmental Protection Agency, 1995).  

En la figura 3.9 (U.S. Environmental Protection Agency, 1995) se observan 

distintos métodos para la determinación de emisiones, siendo el más confiable el monitoreo 

continuo de emisión (CEM, por sus siglas en inglés), pero también el de mayor costo; seguido de 

otros métodos como la determinación por balance de materia, modelos de emisión por 

categoría de fuente y factores propios de la industria. El problema de emplearlos para esta tesis 

es que en la industria de fabricación de block, vigueta y ladrillo no existe una documentación 

formal sobre las emisiones ni sobre el balance de materia. Mientras que para la industria 

cementera solamente existen datos públicos sobre las emisiones para CO2, pero no para el resto 

de gases contaminantes o partículas. Es así que los factores de emisión serán usados en este 
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trabajo para la estimación de las emisiones de partículas y gases de combustión, encontrándose 

en el siguiente nivel de confianza de obtención de datos. 

 
FIGURA 3.9 MÉTODOS PARA LA ESTIMACIÓN DE EMISIONES Y SU SENSIBILIDAD AL RIESGO. 

3.9.2 CALIFICACIONES 

Se observa en la figura 3.9 que dentro de los factores de emisión existen cinco subcategorías 

nombradas por letras mayúsculas. Estas letras se emplean para calificar el nivel de confianza o 

robustez del factor de emisión, siendo la A la mejor calificación y E la peor. Este sistema es 

asignado por EPA dependiendo de la confiabilidad de las pruebas usadas para desarrollar el 

factor, así como de la cantidad y las características representativas de los datos empleados. 

Aquellos factores basados en muestras de tamaño grande frente al cien por 

ciento de la población o en procedimientos de muestreo estándares, tendrán mejores 

calificaciones que aquellos basados en observaciones unitarias o en factores que se extrapolan 

de procesos con factores similares. Es importante mencionar que estas calificaciones no 

implican errores estadísticos, únicamente son indicadores de la precisión del factor que se usa 
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para estimar las emisiones de una determinada fuente; y son un reflejo del juicio profesional de 

los autores de AP-42. 

A manera de resumen, se describen las cinco calificaciones que se pueden 

encontrar en los factores de emisión de AP-42 (U.S. Environmental Protection Agency, 1995): 

 A: Excelente. La población de la categoría de la fuente es suficientemente específica para 

minimizar la variabilidad. 

 B: Por encima del promedio. No es claro si las empresas evaluadas representan una 

muestra aleatoria del gremio industrial. A pesar de ello, la población de la categoría de la 

fuente es suficientemente específica para minimizar la variabilidad. 

 C: Promedio. No es claro si las empresas evaluadas representan una muestra aleatoria 

del gremio industrial. A pesar de ello, la población de la categoría de la fuente es 

suficientemente específica para minimizar la variabilidad. 

 D: Por debajo del promedio. Los datos se obtuvieron de un número pequeño de 

empresas evaluadas. Puede existir evidencia de variabilidad dentro de la población. El 

muestreo pudo no ser aleatorio. 

 E: Pobre: Puede existir evidencia de variabilidad dentro de la población. El muestreo 

pudo no ser aleatorio. 

3.9.3 LIMITANTES 

Como se verá en la sección de metodología (capítulo 4), no todos los procesos documentados 

por la EPA tienen la misma profundidad en la información. Es decir, hay procesos donde EPA 

publica los factores de emisión para cada operación unitaria del proceso, en otros casos se 

puede publicar un solo factor para todo el proceso debido a la falta de información. También es 

importante aclarar que el hecho de que un factor de emisión para un determinado 

contaminante o proceso no esté publicado por EPA, no quiere decir que el contaminante no 

exista o que el proceso no lo genere. Simplemente EPA no cuenta con la información suficiente 

como para hacerla pública (U.S. Environmental Protection Agency, 1995). 

Los factores de emisión no son límites de emisión recomendados por EPA. Debido 

a que dichos factores representan un promedio de un rango de tasas de emisión, 
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aproximadamente la mitad de las fuentes tendrá tasas de emisión mayores al factor y la otra 

mitad tendrá menores. 

3.9.4 CONTAMINANTES CONSIDERADOS 

Los contaminantes que incluyen los factores de emisión son estipulados por EPA, para los cuales 

existen en Estados Unidos Estándares Nacionales de Calidad de Aire del Ambiente (National 

Ambient Air Quality Standards, NAAQS) así como también una clasificación de Contaminantes 

Peligrosos de Aire (Hazardous Air Pollutants, HAPs) designados en el Acta de Aire Limpio (Clean 

Air Act). Dichos contaminantes se engloban a continuación: 

 PARTÍCULAS (U.S. Environmental Protection Agency, 1995):  

o Partículas suspendidas totales (PST): Materia emitida por sólidos, líquidos o gases 

pero que existen en el aire ambiente como partículas sólidas o líquidas. 

o Partículas primarias (partículas totales, PT): Materia sólida, líquida o gaseosa a 

presión y temperatura de proceso que se puede convertir en partículas a 

temperatura y presión ambiente. 

o Partículas secundarias: Materia gaseosa que se puede convertir en partículas a 

través de reacciones químicas ambientales. 

o PM-X: Emisiones de las que se espera se conviertan en partículas primarias 

menores a X micrómetros en diámetro aerodinámico. Ejemplos: PM-10, PM-5, 

PM-2.5, etc. 

 MATERIAL ORGÁNICO (U.S. Environmental Protection Agency, 1995): 

o Compuestos orgánicos volátiles (COVs): Definidos por EPA (40 CFR 51.100, 

Febrero 3, 1992) como cualquier compuesto de carbono excepto CO, CO2, ácido 

carbónico, carburos o carbonatos metálicos y carbonato de amonio. 

Adicionalmente se agregaron aquellos compuestos que tenían reactividad 

fotoquímica insignificante como metano, etano, cloruro de metileno, metil 

cloroformo, muchos clorofluorocarbonos y algunas clases de perfluorocarbonos. 

o Compuestos orgánicos totales (COTs): Indican la suma de los COV’s más todos los 

compuestos orgánicos excluidos. 

o Compuestos orgánicos no-metano totales: Indican a los COTs menos metano. 
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o CO y CO2. 

 DIÓXIDO DE AZUFRE (U.S. Environmental Protection Agency, 1995): El producto primario 

de la combustión del azufre es el SO2. Sin embargo existen otros estados oxidativos. Para 

los factores de AP-42 estos compuestos se refieren de manera conjunta como óxidos de 

azufre o SOX, basados en el peso molecular del SO2. 

 ÓXIDOS DE NITRÓGENO (U.S. Environmental Protection Agency, 1995): Al igual que el 

azufre, el principal producto de la combustión del nitrógeno es el dióxido de nitrógeno 

(NO2). Sin embargo se emiten al mismo tiempo compuestos como óxido nítrico (NO), 

óxido nitroso (N2O), etc. Estos compuestos foto-reaccionan rápidamente en la atmósfera 

para formar NO2. En AP-42 se pueden reportar dichos compuestos por separado o 

agrupados en el término NOX basados en el peso molecular del NO2. 

 PLOMO (U.S. Environmental Protection Agency, 1995): Puede reportarse como partícula 

o como contaminante por separado. Debido a que el plomo puede emitirse en estado 

elemental o combinado, la convención de AP-42 es expresarlo en peso como plomo 

elemental. 

 CONTAMINANTES TÓXICOS Y/O PELIGROSOS (U.S. Environmental Protection Agency, 

1995): Se incluyen dentro del material particulado o dentro de los COVs a menos que se 

indique lo contrario. 

3.9.5 FACTORES DE EMISIÓN EN MÉXICO 

En 1972 comenzó el desarrollo de los inventarios de emisiones en la Zona Metropolitana del 

Valle de México (ZMVM), debido a los problemas de contingencia ambiental que acontecían 

desde ese entonces. En 1988 se generó un inventario más detallado de la ZMVM, originándose 

así el Programa Integral para el Control de la Contaminación Atmosférica (PICCA).  

Autoridades federales y del gobierno de la ciudad de México elaboraron en 1995 

un nuevo inventario de emisiones que sirvió de referencia para la creación del Programa para 

Mejorar la Calidad del Aire en el Valle de México 1995-2000 (ProAire). En este programa está 

estipulada la actualización del inventario de emisiones de la ZMVM cada dos años. El ProAire 

2002 – 2010 incluye las recomendaciones que han hecho distintos grupos para reducir la 

incertidumbre en las estimaciones de los inventarios y por tanto de los factores de emisión, 
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resaltando las contribuciones del Doctor Mario Molina Pasquel e investigadores; así como la de 

la Eastern Research Group, Inc (Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito 

Federal, 2008). 

 México, al igual que muchos otros países, ha encontrado en los factores de 

emisión una herramienta de bajo costo y amplio perfil para la estimación de las emisiones. Sin 

embargo, los factores de emisión que reporta el AP-42 no siempre son óptimos para su 

aplicación en las condiciones mexicanas. Es por ello que el Instituto Nacional de Ecología (INE) 

realiza estudios y censos para obtener los factores de emisión que se adaptan a las condiciones 

de los procesos mexicanos (Comisión Ambiental Metropolitana, 2002). Esta tesis toma los 

factores de emisión mexicanos que existen y que fueron brindados por la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Puebla. En el subcapítulo 4.2 se detallarán dichos 

factores. 

  


