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4. METODOLOGÍA 

Este proyecto está enfocado en la fase de Análisis de Inventario por lo que esta sección se 

centrará en describir la metodología propuesta por la ISO 14044 para llevar a cabo dicha etapa 

del ACV, además de los métodos complementarios que se utilizaron. 

4.1 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE INVENTARIO 

En la siguiente figura se muestra un diagrama que resume los componentes de un Análisis de 

Inventario (ISO 14044, 2006). 
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FIGURA 4.1 METODOLOGÍA ESQUEMATIZADA PARA EL ANÁLISIS DE INVENTARIO. 



69 
 

4.1.1 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y ALCANCES 

Los objetivos y alcances de un Análisis de Inventario corresponden a los que se definen en la 

primera fase de un ACV,  los aspectos que estos abarcan se mencionaron en el capítulo anterior; 

sin embargo en esta sección se profundizará en algunos de ellos debido a su importancia. 

 Un concepto de gran importancia es la unidad funcional, ya que es la referencia 

con la que se establecen los flujos de entrada y salida, así como las comparaciones entre 

sistemas. Por esto se enlistan a continuación los pasos para fijarla. 

1) Describir al producto mediante sus propiedades, estas pueden dividirse en tres, las 

obligatorias (forman parte de la unidad funcional), las no obligatorias y las irrelevantes; todas 

estas se relacionan con la funcionalidad, calidad técnica, estética, costos y aspectos ambientales 

(Weidema, B., Wenzel, H., Petersen, C. y Hansen, k., 2004). 

2) Determinar el segmento principal del mercado en el que el producto puede ser sustituido. El 

mercado está diferenciado por las condiciones geográficas, por la temporalidad y por 

segmentos de clientes. Este punto es de gran importancia, ya que los impactos ambientales que 

se analizaran son consecuencia directa de la posible sustitución del producto (Weidema, B. et 

al., 2004). 

3) Determinar las alternativas del producto más importantes, este paso fija qué productos 

deben ser incluidos en el estudio de acuerdo al objetivo que éste posea (Weidema, B. et al., 

2004). 

4) Determinar y cuantificar la unidad funcional mediante las propiedades obligatorias del 

producto en el segmento del mercado establecido (Weidema, B. et al., 2004). 

5) Determinar el flujo de referencia para cada sistema producto, traduciendo la unidad 

funcional en flujos específicos de producto de cada sistema estudiado. Se deben tomar en 

cuenta las propiedades identificadas en el paso 1 que representen una diferencia de 

desempeño, como la cantidad de producto consumida, para calcular la medida en que un 

producto puede sustituir a otro y relacionarlo con la unidad funcional (Weidema, B. et al., 2004). 
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 La figura 4.2 resume el procedimiento que sugiere Weidema (2004) para fijar la 

unidad funcional y flujos de referencia para un ACV. 

 

FIGURA 4.2 PASOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA UNIDAD FUNCIONAL (WEIDEMA, B., WENZEL, H., PETERSEN, 

C. Y HANSEN, K., 2004). 

Como se mencionó en el capítulo 3, las reglas de corte son un aspecto determinante en el nivel 

de detalle del estudio, estas pueden clasificarse de acuerdo a los tres criterios siguientes (ISO 

14044, 2006). 

a) masa 

b) energía 

c) significado ambiental 

Otro punto importante es la calidad de los datos, la cual puede ser estipulada 

mediante los siguientes parámetros (Suppen, N. et al., 2005): 
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 Cobertura en el tiempo: verificar que la vigencia de los datos sea de los últimos 5 años y 

que el periodo máximo en el que se recolectaron sea de un año. 

 Cobertura geográfica: delimitar la zona de donde se obtienen los datos, si es local, 

regional, nacional o global. 

 Cobertura tecnológica: tomar en cuenta si existen combinaciones de tecnología nueva y 

vieja. 

 Precisión: estudiar la variabilidad de la información. 

 Datos completos: revisar el porcentaje de datos obtenidos con respecto al total 

existente para cada tipo de datos en un proceso unitario. 

 Representatividad: identificar el grado en el que la información significa el común de la 

población. 

 Consistencia: confirmar que la aplicación de la metodología sea uniforme. 

 Reproducibilidad: corroborar que la información obtenida pueda ser reproducirse por 

alguien más. 

 Referencias. 

 Suposiciones. 

 
4.1.2 PREPARACIÓN PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de datos es necesario conocer el proceso de producción del producto, así 

como los procesos unitarios del resto de las etapas del ciclo de vida.  Es recomendable la 

elaboración de un árbol de proceso, en cual se identifiquen todos los procesos unitarios 

involucrados en el sistema producto, así como las entradas y salidas de flujos elementales (ISO 

14044, 2006). La siguiente figura es un ejemplo de árbol de proceso (Centro de Análisis de Ciclo 

de Vida y Diseño Sustentable, 2008). 
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Además, con el objeto de evitar confusiones se sugiere realizar una descripción de cada uno de 

los procesos que intervienen en el árbol. Finalmente la elaboración de una hoja de recolección 

de datos o matriz de inventario en la que se enlisten los flujos encontrados en el árbol de 

proceso ayuda a mantener presente la información requerida y facilita su organización (ISO 

14044, 2006). 

4.1.3 VALIDACIÓN DE DATOS 

Todos los procedimientos de cálculo deben ser documentados explícitamente, así como las 

suposiciones deben de ser claramente estipuladas y explicadas. Adicionalmente, se requiere un 

chequeo de validez durante todo el proceso de recolección de datos para confirmar y brindar 

evidencia de que los requisitos de calidad estipulados han sido cumplidos. La validación también 

puede incluir balances de materia y energía para verificar que en cada proceso unitario se 

mantiene la ley de conservación (ISO 14044, 2006). 

FIGURA 4.3 EJEMPLO GENÉRICO DE UN ÁRBOL DE PROCESO. 
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4.1.4 RELACIÓN Y AGRUPACIÓN DE DATOS 

Los flujos de todas las unidades de proceso están relacionados con el flujo de referencia, por lo 

que es indispensable determinar un flujo apropiado para cada proceso unitario, de tal forma 

que los datos de entradas y salida puedan calcularse en relación al mismo. Además los 

resultados del cálculo deben de estar referenciados a la unidad funcional (ISO 14044, 2006). 

 Es relevante mencionar que al agrupar las entradas y salidas de un sistema 

producto se debe tener cuidado de que los datos estén relacionados a una sustancia 

equivalente y categorías de impacto similares. El nivel de agrupación de datos debe de ser 

consistente con el objetivo y alcance del estudio y en caso de que existan reglas de agrupación 

más específicas o complejas, éstas deben de ser explicadas en la primera fase del ACV (ISO 

14044, 2006). 

4.1.5 REFINACIÓN DE LAS FRONTERAS DEL SISTEMA  

Un análisis de sensibilidad debe efectuarse para determinar si la inclusión de algún dato es 

significativa, de modo que la frontera inicial del sistema puede verse modificada con respecto a 

lo que se estableció en las reglas de corte de los alcances, dichos cambios deben de ser 

documentados (ISO 14044, 2006). 

 Después de realizar el análisis de sensibilidad pueden excluirse algunas etapas del 

ciclo de vida o unidades de proceso que no aporten valores significativos a los resultados, 

también pueden omitirse algunas entradas y salidas por la misma razón, así como la inclusión de 

nuevos flujos que muestren una diferencia importante en el análisis de sensibilidad (ISO 14044, 

2006). 

4.1.6 ASIGNACIÓN 

Se debe elaborar un procedimiento de asignación en donde se documenten y expliquen 

claramente las asignaciones de entradas y salidas a cada producto. Adicionalmente, se debe 

cumplir que la suma de las entradas y salidas de un proceso unitario sea igual a la suma de las 

entradas y salidas del proceso antes de la asignación. Es recomendable un análisis de 

sensibilidad para verificar el efecto de las reglas de asignación empleadas. A continuación se 

enlistan los pasos a seguir para un proceso de asignación (ISO 14044, 2006). 
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1) La asignación debe de ser evitada en la medida de lo posible mediante la división del 

proceso unitario en dos o más subprocesos y recolectando las entradas y salidas de 

estos. Otra forma de evitarla es expandir las fronteras del sistema producto, de modo 

que se incluyan las funciones adicionales relacionadas con los co-productos. 

2) Si la asignación no puede evitarse, las entradas y salidas del sistema deben de dividirse 

entre las diferentes funciones o productos, de manera que reflejen las relaciones físicas 

entre ellos, es decir, deben mostrar que las entradas y salidas han cambiado a través de 

cambios cuantitativos en los productos o funciones del sistema. 

3) En caso de que la relación física no puede ser empleada para la asignación, las entradas 

deben de ser asignadas entre los productos y las funciones, sin perder las otras 

relaciones entre ellos. 

4.2 CÁLCULO DE EMISIONES A PARTIR DE FACTORES AP-42 

Para el manejo de los factores AP-42, con el objetivo de calcular las emisiones al aire es 

necesario: 

1. Identificar el proceso o etapa donde se genera la emisión. 

2. Buscar el factor correspondiente (en caso de existir) y evaluar tanto la calificación del 

mismo como las limitantes asociadas a él.  

3. Multiplicar la información del proceso, en las unidades que se solicitan, por cada uno de 

los factores, teniendo especial atención a las unidades resultantes. 

4. Interpretar el resultado, con base en el conocimiento del proceso. 

5. En caso de que un proceso involucre varias etapas, realizar la adición de los parámetros 

obtenidos en cada una, cuidando que se ingrese cada valor en las unidades que se 

solicitan, con el fin de obtener un resultado global. 

Para la determinación de emisiones al aire de los materiales de construcción (block, vigueta, 

bovedilla, ladrillo), se emplearán los factores AP-42 adecuados para México como ya se 

mencionó en la sección 3.10.5 (ver tablas 4.1, 4.2 y 4.3). 
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TABLA 4.1 FACTORES DE EMISIÓN AP-42 PARA PRODUCCIÓN DE CEMENTO EN MÉXICO (SMRNP, 2008). 

PROCESO UNIDAD 
 

PART PM10 PM2.5 SO2 NOx COV's CO PLOMO 

kg/Unid kg/Unid kg/unid kg/Unid kg/Unid kg/Unid kg/Unid kg/Unid 

CEMENTO 

Hornos 
Ton de 
clinker 

producido 
65.000 16.000 4.550 4.100 3.700 0.014 0.06   

hornos con PE 
Ton de 
clinker 

producido 
0.380 0.330 0.250           

Hornos con filtro de 
bolsas 

Ton de 
clinker 

producido 
0.230               

Hornos con torre 
de enfriamiento, 
multiciclon, y PE 

Ton de 
clinker 

producido 
0.100               

Molienda del 
acabado con filtro 

de bolsas (FB) 

Ton material 
procesado 

0.004               

Molienda del 
acabado con linea 
de alimentacion 

con FB 

Ton material 
procesado 

0.001               

Molienda del 
acabado con tolva 
de pesado con FB 

Ton material 
procesado 

0.005               

Molienda del 
acabado con 

separador de aire 
con FB 

Ton material 
procesado 

0.014               

Cribado y 
trituración 

secundaria de 
piedra caliza con FB 

Ton material 
procesado 

0.00016               

 

TABLA 4.2 FACTORES DE EMISIÓN AP-42 PARA PRODUCCIÓN DE LADRILLO EN MÉXICO (SMRNP, 2008). 

PROCESO UNIDAD 

Factores AP-42 

PART PM10 PM2.5 SO2 NOx COV's CO PLOMO 

kg/Unid kg/Unid kg/unid kg/Unid kg/Unid kg/Unid kg/Unid kg/Unid 

LADRILLO 

Secado de materia 
prima 

Tons. de 
materia 
prima 

31.780 18.614             

Molido del 
material en bruto 

Tons. de 
materia 
prima 

3.859 0.241             
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PROCESO UNIDAD 

CONTINUACIÓN Factores AP-42 Ladrillo 

PART PM10 PM2.5 SO2 NOx COV's CO PLOMO 

kg/Unid kg/Unid kg/unid kg/Unid kg/Unid kg/Unid kg/Unid kg/Unid 

Almacenamiento 
de materia prima 

Tons. de 
materia 
prima 

almacenada 

15.436 5.448             

Cribado 
Tons. de 
materia 
prima 

10.010 0.636             

Curado y 
encendido: 

Quemado de gas 
en un horno de 

tunel 

Tons. de 
ladrillos 

producidos 
0.168 0.127   0.30418 0.15890 0.01090 0.54480 0.00007 

Curado y 
encendido: 

Quemado de 
petróleo en un 
horno de tunel 

Tons. 
producidas 

0.268 0.145   2.00198 0.47670 0.00318 0.05448   

 

TABLA 4.3 FACTORES DE EMISIÓN AP-42 PARA PRODUCCIÓN DE CONCRETO Y EXTRACCIÓN DE ARENA / GRAVA 

EN MÉXICO (SMRNP, 2008). 

PROCESO UNIDAD 

Factores AP-42 

PART PM10 PM2.5 SO2 NOx COV's CO PLOMO 

kg/Unid kg/Unid kg/unid kg/Unid kg/Unid kg/Unid kg/Unid kg/Unid 

CONCRETO (BLOCK, BOVEDILLA, VIGUETA) 

Vaciado de 
cemento: Tolva 

de 
almacenamiento 

Ton 
procesadas 

0.109 0.064             

Mezclado: 
Llenado de 

cemento / arena 
/ agregados 

Ton 
procesadas 

0.018 0.009             

ARENA / GRAVA 

Almacenamiento 
de agregados 

Tons. de 
producto 

0.165 0.0601             

Transferencia y 
transporte de 

material 

Tons. de 
producto 

0.015 0.0032             

Formación de 
pila: Apilador 

Tons. de 
producto 

0.065 0.0300             
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4.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS 

En esta sección se describen las técnicas e instrumentación que se emplearon para realizar las 

mediciones que en cada empresa evaluada se requerían. Con ello se pretende que el lector 

pueda repetir los experimentos y comprobar los resultados aquí obtenidos. 

4.3.1 PESADO DE MATERIALES 

Para poder calcular el balance de materia de cada proceso, se requería conocer la cantidad 

adicionada de cada material, sin embargo, la gran mayoría de las empresas no contaba estos 

datos. Mediante el uso de una balanza granataria Toledo y con capacidad de 20 kg se 

obtuvieron todos los datos faltantes, entre ellos: 

 Pesado de piezas de producto terminado base seca (ver figura 4.4). 

 
FIGURA 4.4 PESADO DE UN BLOCK HUECO 40X20X20 CM EN BASE SECA. 

 Pesado de arena, tepecil y sello (grava) antes de ser mezclados en las revolvedoras. Para 

ello se solicitó a los operadores que vaciaran en botes de 20 L las cantidades de cada uno 

de los materiales necesarios para mezclar con un bulto de cemento (50 kg), 

obteniéndose así la cantidad referenciada a kg de cemento utilizado (figura 4.5). En las 

empresas donde el vaciado de materiales no se hace manualmente sino mediante tolvas 

y bandas transportadoras, se pesó la cantidad de cada material que cae de la tolva por 

cada revolución de la banda más corta del motor de la misma. Al conocer este dato era 

posible determinar la cantidad total de material agregado contabilizando las 

revoluciones del motor de cada tolva. Cabe mencionar que se realizaron 10 mediciones 

para cada determinación, para asegurar la exactitud y precisión de los datos. 
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FIGURA 4.5 PESADO DE MATERIALES DONDE LA CARGA DE LOS MISMOS SE REALIZA DE FORMA MANUAL. 

4.3.2 DENSIDAD DE MATERIAS PRIMAS 

Los inventarios de ACV requieren datos sobre el transporte de las materias primas. En la 

evaluación se campo se investigó la capacidad de los vehículos usados para transportar arena, 

cemento, tepecil, sello, agua, etc. Sin embargo estas capacidades se expresan en la industria en 

forma volumétrica, es decir, en metros cúbicos. El inventario debe expresarse en unidades 

másicas de ser posible, así que se realizaron evaluaciones experimentales de densidad en el 

laboratorio para dichos materiales. Las tres técnicas usadas para determinar la densidad fueron 

las siguientes: 

 Desplazamiento volumétrico de un líquido: Esta prueba se empleó para determinar la 

densidad del sello y consistió en sumergir una cantidad conocida del material en una 

probeta con un volumen conocido de agua. Se midió el volumen desplazado y éste se 

usó directamente para calcular la densidad a partir de la masa conocida de sello. La 

prueba se realizó por triplicado. La figura 4.6 ilustra este procedimiento. 
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FIGURA 4.6 DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE SELLO. 

 Llenado de un volumen conocido: Debido a que la prueba anterior no se pudo aplicar al 

tepecil ni a la arena debido a que se presentaba flotación, únicamente se llenó por 

triplicado una probeta de volumen conocido para determinar la cantidad de cada 

material que ocupaba dicho espacio. En la figura 4.7 se ilustra el procedimiento. 

 

FIGURA 4.7 DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE ARENA. 

 Uso de picnómetro: Esta prueba se aplicó al combustóleo usado en los hornos de las 

ladrilleras artesanales. La medición consiste en llenar al picnómetro (cuyo volumen se 

conoce) de la sustancia líquida a medir y determinar la diferencia de pesos. La figura 4.8 

ilustra este procedimiento. 
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FIGURA 4.8 DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE COMBUSTÓLEO. 

4.3.3 CONTENIDO DE HUMEDAD 

Se realizaron pruebas de contenido de humedad, las cuales consistieron en tomar muestras de 

las revolvedoras y llevarlas al laboratorio inmediatamente, donde se pesaron antes de 

introducirse a la estufa a 150 °C, cuatro horas después se volvieron a pesar. La diferencia de 

peso se tomó como contenido de agua únicamente, despreciando las cantidades mínimas de 

otros materiales volátiles, las pruebas se realizaron por triplicado. En la figura 4.9 se observan 

las muestras antes de ser introducidas en el horno. 

 

FIGURA 4.9 MUESTRAS PARA DETERMINAR CONTENIDO DE HUMEDAD. 

4.3.4 CONCENTRACIONES DE PARTÍCULAS 

Se realizaron mediciones en los perímetros de las empresas para conocer la concentración de 

partículas sedimentables (PST) y suspendidas (PM-10 y PM-2.5). Para ello se utilizaron durante 
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cuatro días tres monitores portátiles PDR-1500 de la compañía Thermo Scientific, cuyo rango de 

concentración está entre 0.001 hasta 400 mg/m3, con una precisión de +/- 5% del valor leído. 

Los ciclones usados para filtrar partículas PM-10 fueron de tipo GK 2.05 y para PM-2.5 fueron de 

tipo SCC 1.062 (Thermo Fisher Scientific Inc., 2008). Estos aparatos también determinan 

humedad relativa, presión barométrica y temperatura, así que únicamente se requirió de un 

anemómetro adicional para determinar la velocidad del viento. Con estos datos se determinó la 

estabilidad atmosférica Pasquill para su posterior reporte en la sección de resultados. 

 La determinación de partículas se realizó corriente arriba (zona que el viento 

recorre primero, en donde no se miden las emisiones propias de los lugares de producción) y 

corriente abajo (cuantificando las partículas con las que contribuyen las empresas) durante 30 

minutos en cada zona y en distintos puntos del perímetro. La figura 4.10 muestra al equipo 

personal PDR 1500, la figura 4.11 muestra a los tres detectores en una zona de trabajo y la 

figura 4.12 muestra la determinación de la velocidad del viento. 

 

FIGURA 4.10 MONITOR PERSONAL DE PARTÍCULAS PDR-1500 (THERMO FISHER SCIENTIFIC INC., 2008). 

 

FIGURA 4.11 MONITORES DE PARTÍCULAS PDR-1500 EN OPERACIÓN. 
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FIGURA 4.12 DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO MEDIANTE UN ANEMÓMETRO. 

4.3.5 CONCENTRACIONES DE GASES DE COMBUSTIÓN 

La determinación de la concentración de gases combustión se realizó en los lugares de 

producción de ladrillo. En los casos donde la ladrillera era de tipo industrial se midió la 

concentración de dichos gases en los puertos de muestreo de las chimeneas; mientras que para 

los hornos de las ladrilleras artesanales, que no cuentan con chimenea y los gases escapan por 

todos los huecos que tiene el horno, se realizaron las mediciones a distintas alturas del mismo, 

ya que debido a las diferencias de densidad de los gases, unos escapaban por la parte más alta 

(monóxido de carbono, CO) y otros a altura media (dióxido de azufre , SO2).  

 El equipo empleado para esta determinación fue el ECOM – A Plus de la 

compañía Ecom America y las mediciones realizadas por dicho instrumento fueron para CO, SO2, 

monóxido de nitrógeno (NO) y temperatura; todas ellas con una precisión de +/- 2%. Los rangos 

de medición para NO y CO son de 0 a 4,000 ppm, mientras que para SO2 son de 0 – 5,000 ppm, 

todos con resoluciones de 1 ppm (Ecom America, Ltd, 2000). En la figura 4.13 se muestra el 

equipo (Ecom America, Ltd, 2000) y en la figura 4.14 se ilustra la medición en campo. 
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FIGURA 4.13 MONITOR DE GASES DE COMBUSTIÓN ECOM-A PLUS. 

 

FIGURA 4.14 MONITOREO EN EL PUERTO DE MUESTREO DE UNA CHIMENEA DE LADRILLO INDUSTRIAL. 

4.4 FORMATO ISO 14048 

Esta norma contiene especificaciones técnicas de los requerimientos y estructura del formato 

para la documentación de la información, con la finalidad de evitar ambigüedades y propiciar un 

fácil intercambio de datos. Esto es posible mediante una documentación consistente, que 

incluya el reporte de recolección de datos y de los cálculos efectuados, además de una buena 

calidad de datos (ISO d, 2008). 
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 La norma propone la división de la información en campos de datos específicos, 

cada uno con una explicación. Cabe resaltar que la norma puede aplicarse para la elaboración 

de cuestionarios útiles para la recolección de datos; sin embargo no se incluyen requisitos sobre 

qué tan completos son los datos (ISO d, 2008). 

Este formato no requiere ninguna secuencia específica para la presentación y 

tratamiento de los datos y no depende de ningún software, simplemente muestra la forma que 

la ISO estandarizó el reporte de un Análisis de Inventario, por lo que no se refiere a la 

metodología para efectuarlo (ISO d, 2008). 

A continuación se muestra un diagrama en el que se explica la manera en que se 

estructura el formato sugerido en la norma ISO 14048.  

 

FIGURA 4.15 DIVISIÓN DEL FORMATO PARA REPORTAR RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE INVENTARIO. 

Como se puede ver la parte de proceso se divide en descripción, la cual a su vez se subdivide en 

un conjunto de campos de datos referentes precisamente a la descripción del proceso. La otra 

subdivisión es entradas y salidas en donde se encontraran datos relacionados con flujos 

elementales de los procesos unitarios (ISO 14048, 2002). 

 La parte de validación contiene campos relacionados con la calidad de los datos, 

modelos empleados, las reglas de corte, suposiciones y asignaciones efectuadas. Mientras que 

la parte de información administrativa solicita, datos sobre la revisión crítica, los derechos de 

publicación entre otras. En el anexo A se encuentra el formato con todos los campos que 

plantea la norma (ISO 14048, 2002). 

FORMATO

Proceso

Descripción
Entradas y 

salidas

Validación Administrativo


