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6 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1 SEGUIMIENTO DE METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE INVENTARIO 

A continuación se describen los pasos que establece la metodología ISO 14044 aplicados en el 

caso específico de este trabajo. 

Definición de objetivos y alcances 

El objetivo general del ACV, del que es parte este proyecto, es comparar viviendas de interés 

social construidas con diferentes materiales de construcción. El alcance incluye poder 

determinar qué material de construcción tiene el menor impacto al medio ambiente a lo largo 

de su ciclo de vida. 

 Se definieron tres unidades funcionales distintas para los productos a los cuáles 

se les generará su inventario de ciclo de vida. Dichos productos y su correspondiente unidad 

funcional se muestran en la tabla 6.1. Los productos fueron elegidos de acuerdo a la evaluación 

de campo, siendo estos los más demandados y por tanto fabricados en la mayoría de las 

empresas analizadas. 

TABLA 6.1 DEFINICION DE PRODUCTOS A ANALIZAR Y UNIDADES FUNCIONALES ASIGNADAS. 

Producto Unidad funcional 

Vigueta alma abierta metro lineal, ml 

Bovedilla 60 x 25 x 20 pieza 

Bovedilla 60 x 25 x 16 pieza 

Block macizo 40 x 20 x 12 pieza 

Block hueco 40 x 20 x 15 pieza 

Ladrillo macizo o artesanal pieza 

Ladrillo hueco o industrial pieza 

Cemento kilogramo, kg 

A pesar de que la metodología lo indica, en el presente trabajo no se traduce a la unidad 

funcional en un flujo específico ,ya que no está dentro de los objetivos de esta tesis definir los 

flujos de referencia para cada material. Para ello se requiere una reunión de un grupo de 

expertos que defina las cantidades de material requeridas para construir una vivienda de interés 

social. 
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 En cuanto a la calidad de los datos se refiere, estos cumplen con la cobertura de 

tiempo. Presentan limitaciones en la cobertura geográfica; la cobertura tecnológica no es 

tomada en cuenta ya que no hay distinción entre las emisiones que produce una tecnología 

nueva comparada con una vieja (los factores de emisión no permiten realizar dicha distinción). 

Adicionalmente se requiere un muestreo de mayor tamaño para verificar la representatividad 

de los datos obtenidos. Por último la metodología aplicada es consistente en todos los sistemas 

analizados. 

Preparación para la recolección de datos 

De acuerdo a la recomendación de la norma ISO 14044 se crearon los árboles de proceso para 

los productos que se analizarán. Debido a la similitud en el proceso entre bovedilla y block, 

estos se agrupan en un solo árbol de proceso. La figura 6.1 muestra el árbol de proceso para la 

fabricación de vigueta, la figura 6.2 para fabricar block y bovedilla, mientras que la figura 6.3 lo 

hace para ladrillo (artesanal o industrial) y por último la figura 6.4 presenta el árbol de proceso 

para la manufactura de cemento (CEMEX S.A. B. de C.V., 2008). 
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FIGURA 6.1 ÁRBOL DE PROCESO PARA FABRICACIÓN DE VIGUETA. 
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FIGURA 6.2 ÁRBOL DE PROCESO PARA LA FABRICACIÓN DE BOVEDILLA Y BLOCK. 
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FIGURA 6.3 ÁRBOL DE PROCESO PARA LA FABRICACIÓN DE LADRILLO. 
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FIGURA 6.4 ÁRBOL DE PROCESO PARA FABRICACIÓN DE CEMENTO. 

Validación de datos 

La documentación de los procedimientos de cálculo se encuentra en el Anexo C. En los 

apartados de cada material, que se presentan más adelante, se detallan los procedimientos, 

suposiciones y limitaciones que se tomaron en cuenta para la generación de cada inventario. 

 La validación de la calidad de los datos se realizó mediante balances de materia, 

debido a que no siempre los datos medidos de entrada correspondían a los medidos de salida. 

Por ello se realizaron los ajustes pertinentes mediante dichos balances, en los apartados 

siguientes, así como en el Anexo C donde se incluyen con mayor detalle. 
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Relación y agrupación de datos 

La metodología del ISO 14044 indica que las entradas y salidas de un sistema analizado deben 

estar relacionadas a una sustancia equivalente y categoría de impacto similar. Debido a que en 

este trabajo no se considera la siguiente fase del ACV, que es evaluación de impactos, no se 

realizó una agrupación minuciosa. Sin embargo, sí se cuidó que en los inventarios se reportaran 

los impactos en base a sustancias equivalentes, como CO2 y unidades homogéneas, como kJ 

para la energía. La agrupación que se realizó en las matrices de inventario se dividió en materia 

prima, consumos energéticos, emisiones al aire, emisiones al agua, emisiones al suelo y 

transporte de cada materia prima. 

Refinación de las fronteras del sistema 

No se realizó un análisis de sensibilidad para determinar exclusiones de datos, sino que en base 

a las limitaciones de la evaluación de campo se tuvieron que eliminar etapas del ciclo de vida. 

Para la extracción de materia prima no se incluye más que el impacto por el transporte, debido 

a la negativa de las empresas extractoras para cooperar con el proyecto. Asimismo no se 

reportan en las matrices de inventario las emisiones de CO2 debidas al transporte, únicamente 

se reporta la cantidad de combustible consumido. Se recomienda evaluar mediante otros 

inventarios la emisión de gases de combustión debidas a fuentes móviles. 

Reglas de asignación 

La documentación de reglas de asignación para cada inventario se encuentra implícita en el 

Anexo C. En los apartados de cada material que se presentan más adelante se detallan estas 

reglas. 

6.2 GENERACIÓN DE INVENTARIO 

Esta sección del capítulo de resultados presenta el inventario de las fases de transporte de 

materia prima y producción de los materiales de construcción analizados. El formato de llenado 

de inventario indicado por la norma ISO 14048 no se incluye sino hasta el Anexo D debido a su 

extensión. 
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6.2.1 CEMENTO 

A continuación se presenta la matriz de inventario para el cemento, en ella se incluye la unidad 

funcional seleccionada y el promedio de la cantidad de materia prima, el consumo energético y 

las emisiones al aire de tres empresas de México. 

TABLA 6.2 MATRIZ DE INVENTARIO PARA CEMENTO. 

PRODUCTO UNIDAD  

UNIDAD FUNCIONAL 1 KG CEMENTO  PROMEDIO 

Balance de materia 

Caliza (CaCO3) kg 0.7028 

Arcilla (SiO2,Al2O3,FeO3) kg 0.2181 

Silicio kg 0.0242 

Fierro kg 0.0048 

Clinker kg 0.9500 

Yeso kg 0.0500 

Cemento kg 1.0000 

Balance de energía 

Consumo eléctrico kJ 461 

Diesel kJ 16 

Combustóleo kJ 3,230 

Gas natural kJ 422 

llantas kJ 0 

Emisiones al aire 

CO2 kg 0.8329 

SO2 kg 0.0005 

NOx kg 0.0020 

CO kg 0.0017 

COT kg 0.0001 

 

Para el cálculo de las cantidades de materia prima fue necesario investigar la producción anual, 

para multiplicarla por la composición típica de clinker en México (Cámara Nacional del 

Cemento, 2007), de este modo se conoce la cantidad de caliza, arcilla y agregados requeridos. 

Posteriormente, se efectuó la suposición de que el cemento contiene un 5% de yeso, según 

Leighou (1953) y Carvalho (2001), con esto es posible obtener la cantidad de yeso agregado para 

completar la formulación del cemento. 
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Cabe señalar que no se hace distinción del tipo de cemento, ya que al tomar el 

dato de producción total, se incluyen todas las variedades producidas; sin diferenciar al 

Cemento Portland Ordinario, el cual es el más empleado en la industria de la construcción. 

  La variación de la composición química de las materias primas extraídas es una 

limitante trascendental para este inventario, dicha composición depende del lugar de donde se 

obtiene, por lo que las cantidades y tipo de materiales empleados son diferentes inclusive entre 

plantas de la misma empresa. La obtención de esta información involucra revelar secretos 

industriales, ya que los lugares donde se adquiere la materia prima y los agregados que se 

adicionan, determinan las propiedades de los productos. Por esto fue imperativo recolectar 

información de fuentes alternas como reportes de emisiones, de modo que los datos eran 

limitados y no se tuvo acceso a las condiciones de operación, la eficiencia energética y los 

métodos de control de la contaminación específicas de las plantas. Sin embargo, se encontró en 

la revisión de factores de emisión la consideración de que una planta con equipos de control 

como ciclones, precipitadores electrostáticos, entre otros, reduce su emisión a partículas 

sedimentables y elimina las suspendidas. 

Por el lado de los consumos energéticos es pertinente mencionar que la mezcla 

de combustibles empleada varía entre plantas y juega un papel de gran relevancia, debido al 

aporte energético que cada uno puede proveer al proceso, las repercusiones en las emisiones 

que se generan y el tratamiento que debe implementarse para controlarlas. En esta parte solo 

se encontraron datos de consumo energético para dos de las empresas, con los cuales se calculó 

el promedio reportado en la matriz. Es importante mencionar que la cantidad de CO2 por pieza 

calculada con factores de emisión resultaron semejantes a las publicadas en los reportes de 

emisiones Gases de Efecto Invernadero (GEI) de las empresas. Estos reportes se encuentran 

adjuntos en el Anexo H. 

 

6.2.2 BLOCK 

En la generación del inventario de block, se solicito información a empresas productoras del 

prefabricado en la región de Puebla y Cholula accediendo tres empresas. Después de comparar 

los productos que se fabrican en cada empresa se decidió emplear los datos del block macizo de 
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40 x 20 x 12 cm. y el block hueco de 40 x 20 x 15 cm. por ser los de mayor producción y ser 

fabricados en las tres empresas. 

 Para obtener un promedio representativo del consumo regional se decidió 

ponderar las composiciones de cada materia prima en el proceso, con respecto a la producción 

que tuvieron en un mismo mes, de este modo variables como la adición de un acelerante 

(mezcla de ácido clorhídrico e hidróxido de calcio) en la empresa 2 afectan el promedio 

obtenido de manera proporcional al número de piezas que se produjeron. 

 En el caso del balance de materia, se tuvo que complementar la información 

proporcionada por los dueños y operadores de las bloqueras, al realizar mediciones de pesado 

en los diversos tipos de block para comprobar que los datos entregados coincidan con los 

reales. De igual modo en el balance de energía, se dividió el consumo de electricidad y de gas LP 

entre la producción correspondiente al rango de tiempo de cada facturación, con el propósito 

de obtener un aproximado real de consumo por pieza producida.  

En el caso de las emisiones al aire se emplearon factores de emisión AP-42 

adaptados para México, en el caso del block, los factores son únicamente función de las 

toneladas de material producido, por lo que la desviación en este parámetro se debe 

únicamente al peso promedio de cada block, al producir un menor número de piezas con el 

mismo tonelaje se observa un incremento en la cantidad de emisiones resultantes. 

Por el lado de los desechos sólidos, solo se contemplaron las bolsas de cemento 

vacías. Finalmente, en lo relacionado al transporte de la materia prima se considero la distancia 

entre el lugar donde se extrae el material y las empresas productoras de block, considerando un 

viaje de ida y vuelta.  

El término ND (No Disponible) fue empleado en los datos referentes a emisiones 

de sólidos totales al agua, debido a que no fue posible realizar esta medición. 

Los resultados de estas matrices se muestran en las tablas 6.3 y 6.4, empleando como 

unidad funcional un block de la medida correspondiente. 

Adicionalmente a los valores calculados anteriormente se agregó el consumo energético 

y las emisiones al aire correspondientes a la cantidad de cemento empleado en el proceso 

empleando la Tabla 6.2. 
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Para efectos prácticos en las tablas de resultados subsecuentes se empleará el 

símbolo , cuando el Valor haya sido medido directamente en la empresa y comprobado a 

través del balance de materia del proceso;  sí el dato fue proporcionado por la empresa y , 

cuando se cálculo o a través de los factores AP-42 presentados en el apartado de metodología. 

TABLA 6.3 MATRIZ DE INVENTARIO PARA BLOCK MACIZO 40X20X12 CM. 

UNIDAD FUNCIONAL 1 PIEZA Block Macizo 40x20x12  cm 

Desv. Est. 
PRODUCTO UNIDAD EMPRESA 

Block hueco 40x20x20 Piezas 1 2 3 PROMEDIO 

18700 14275 4923  

Balance de materia 

Agua kg 0.311 0.825 0.830 0.572 2.98E-01 

Arena kg 1.400 1.273 2.874 1.543 8.90E-01 

Tepecil kg 6.646 6.696 5.836 6.559 4.83E-01 

Cemento kg 0.875 0.830 0.880 0.859 2.75E-02 

HCl kg 0.000 0.014 0.000 0.005 8.08E-03 

Ca(OH)2 kg 0.000 0.004 0.000 0.002 2.52E-03 

Producto Húmedo kg 9.231 10.494 10.420 9.861 7.09E-01 

Producto Seco kg 8.921 9.669 9.590 9.290 4.11E-01 

Balance de energía 

Consumo eléctrico kJ 596.67 506.907 2282.34 781.828 1.00E+03 

Diesel kJ 188.24 13.65 14.48 99.908 1.01E+02 

Combustóleo kJ 2825.84 2680.51 2841.99 2773.195 8.89E+01 

Llantas kJ 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00E+00 

Gasolina kJ 0 0 0 0 0.00E+00 

Gas natural kJ 2,807 2,828 2,465 2770 2.04E+02 

Gas L.P. kJ 508.1380 0 1810.3106 485.892 9.34E+02 

Emisiones al aire 

Partículas sedimentables kg 0.00117 0.00133 0.00132 1.25E-03 9.01E-05 

PM 10 kg 0.00067 0.00076 0.00076 7.16E-04 5.15E-05 

SO2 kg 0.00045 0.00043 0.00045 4.41E-04 1.41E-05 

CO kg 0.00150 0.00142 0.00150 1.47E-03 4.71E-05 

Nox kg 0.00175 0.00166 0.00176 1.71E-03 5.49E-05 

CO2 kg 0.72876 0.69128 0.73292 7.15E-01 2.29E-02 

Emisiones al agua 

Sólidos totales kg ND ND ND ND   

Residuos Sólidos 

Bolsas de papel bolsas 0 0.0166 0.0176 0.009 9.89E-03 

Transporte materia prima 

Agua 

km recorridos viaje redondo km 10 10 0 8.70 5.77E+00 

Capacidad camión agua kg 8000 10000 0 7714.13 5.29E+03 

Rendimiento km/L 2.5 2.5 0 2.18 1.44E+00 

Consumo total kJ 157440 157440 0 136988.34 9.09E+04 

Consumo / pieza kJ/pza 6.11417 12.98880 0 7.91 6.50E+00 
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CONTINUACIÓN: UNIDAD FUNCIONAL 1 
PIEZA 

Block Macizo 40x20x12  cm 

Desv. Est. 
PRODUCTO UNIDAD EMPRESA 

Block hueco 40x20x20 Piezas 1 2 3 PROMEDIO 

18700 14275 4923  

Arena 

km recorridos viaje redondo km 134 186 190 160.861 3.12E+01 

Capacidad camión arena ton 40.89 40.89 40.89 40.886 0.00E+00 

Capacidad camión arena m3 30 30 30 30.000 0.00E+00 

Rendimiento km/L 1.8 1.8 1.8 1.800 0.00E+00 

Consumo total kJ 2930133.33 4067200.00 4154666.67 3517499.534 6.83E+05 

Consumo / pieza kJ/pza 100.33343 126.58538 292.07778 135.13 1.04E+02 

Tepecil 

km recorridos viaje redondo km 304 270 180 275.09 6.41E+01 

Capacidad camión tepecil ton 20.241 20.241 20.241 20.24 0.00E+00 

  m3 30 30 30 30.00 0.00E+00 

Rendimiento km/L 1.8 1.8 1.8 1.80 0.00E+00 

Consumo total kJ 6647466.67 5904000 3936000 6015202.77 1.40E+06 

Consumo / pieza kJ/pza 2182.5865 1953.0657 1134.7915 1960.02 5.51E+02 

Cemento 

km recorridos viaje redondo km 146 340 110 214.3973297 1.24E+02 

Capacidad camión cemento ton 35 35 35 35 0.00E+00 

Rendimiento km/L 1.8 1.8 1.8 1.8 0.00E+00 

Consumo total kg 3192533 7434667 2405333 4688154.942 2.71E+06 

Consumo / pieza kJ/pza 79.813 176.308 60.477 113.65 6.21E+01 

 

TABLA 6.4 MATRIZ DE INVENTARIO PARA BLOCK HUECO 40X20X15 CM. 

UNIDAD FUNCIONAL 1 PIEZA Block Hueco 40x20x15 cm 

Desv. 
Est. 

PRODUCTO UNIDAD EMPRESA 

Block hueco 40x20x20 Piezas 1 2 3 PROMEDIO 

35040 1050 1020  

Balance de materia 

Agua kg 0.340 0.750 0.750 0.355 2.37E-01 

Arena kg 4.472 1.157 2.200 4.226 1.70E+00 

Tepecil kg 4.685 3.818 4.467 4.558 4.51E-01 

Cemento kg 0.833 1.136 0.674 0.820 2.35E-01 

HCl kg 0.000 0.020 0.000 0.001 1.13E-02 

Ca(OH)2 kg 0.000 0.006 0.000 0.000 3.45E-03 

Producto Húmedo kg 10.330 6.887 8.090 9.960 1.75E+00 

Producto Seco kg 9.990 6.060 7.340 9.602 2.00E+00 

Balance de energía 

Consumo eléctrico kJ 577.31 1030.706 2592.80 632.111 1.06E+03 

Diesel kJ 187.55 18.69 11.08 174.224 9.98E+01 

Combustóleo kJ 2690.20 3669.91 2175.20 2647.545 7.59E+02 

Llantas kJ 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00E+00 

Gasolina kJ 0 0 0 0 0.00E+00 

Gas natural kJ 1,979 1,613 1,886 1925 1.90E+02 

Gas L.P. kJ 508.1380 0 1810.3106 518.541 9.34E+02 
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CONTINUACIÓN UNIDAD FUNCIONAL 1 
PIEZA 

Block Hueco 40x20x15 cm 

Desv. 
Est. 

PRODUCTO UNIDAD EMPRESA 

Block hueco 40x20x20 Piezas 1 2 3 PROMEDIO 

35040 1050 1020  

Emisiones al aire 

Partículas sedimentables kg 0.00131 0.00088 0.00103 1.27E-03 2.22E-04 

PM 10 kg 0.00075 0.00050 0.00059 7.23E-04 1.27E-04 

SO2 kg 0.00043 0.00058 0.00035 4.21E-04 1.21E-04 

CO kg 0.00142 0.00194 0.00115 1.40E-03 4.02E-04 

Nox kg 0.00166 0.00227 0.00134 1.64E-03 4.69E-04 

CO2 kg 0.69378 0.94644 0.56097 6.83E-01 1.96E-01 

Emisiones al agua 

Sólidos totales kg ND ND ND ND   

Residuos Sólidos 

Bolsas de papel bolsas 0 0.0227 0.0135 0.001 1.14E-02 

Transporte materia prima 

Agua 

km recorridos viaje redondo km 10 10 0 9.52 5.77E+00 

Capacidad camión agua kg 8000 10000 0 7673.76 5.29E+03 

Rendimiento km/L 2.5 2.5 0 2.38 1.44E+00 

Consumo total kJ 157440 157440 0 149929.01 9.09E+04 

Consumo / pieza kJ/pza 6.69120 11.80800 0 6.51 5.92E+00 

Arena 

km recorridos viaje redondo km 134 186 190 134.162 3.12E+01 

Capacidad camión arena ton 40.89 40.89 40.89 40.035 0.00E+00 

Capacidad camión arena m3 30 30 30 29.376 0.00E+00 

Rendimiento km/L 1.8 1.8 1.8 1.763 0.00E+00 

Consumo total kJ 2930133.33 4067200.00 4154666.67 2933669.112 6.83E+05 

Consumo / pieza kJ/pza 320.50797 115.07780 223.55066 305.54 1.03E+02 

Tepecil 

km recorridos viaje redondo km 304 270 180 293.40 6.41E+01 

Capacidad camión tepecil ton 20.241 20.241 20.241 19.82 0.00E+00 

  m3 30 30 30 29.38 0.00E+00 

Rendimiento km/L 1.8 1.8 1.8 1.76 0.00E+00 

Consumo total kJ 6647466.67 5904000 3936000 6415672.38 1.40E+06 

Consumo / pieza kJ/pza 1538.6614 1113.7124 868.5474 1476.86 3.39E+02 

Cemento 

km recorridos viaje redondo km 146 340 110 147.3703098 1.24E+02 

Capacidad camión cemento ton 35 35 35 34.27225711 0.00E+00 

Rendimiento km/L 1.8 1.8 1.8 1.762573223 0.00E+00 

Consumo total kJ 3192533 7434667 2405333 3222497.440 2.71E+06 

Consumo / pieza kJ/pza 75.982 241.385 46.288 78.19 1.05E+02 

 

6.2.3 BOVEDILLA  

Para realizar el inventario de bovedilla se escogieron los dos tipos de bovedilla más empleados 

para construcción que se producen en las tres empresas que también fabrican block y vigueta. 
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Las medidas de bovedilla elegidas fueron 60 x 25 x 20 cm. producidas  en las empresas 1 y 3, y 

60 x 20 x 20 cm en la empresa 2; debido a que poseen la misma función y unidad funcional se 

consideraron como bovedilla Peralte 20 cm. Los resultados se muestran en la tabla 6.5. 

TABLA 6.5 MATRIZ DE INVENTARIO PARA BOVEDILLA PERALTE 20 CM. 

UNIDAD FUNCIONAL UNIDAD Bovedilla Peralte 20 cm 

Desv. 
Est. 

1 pieza Piezas Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 PROMEDIO 

  16340 12077.5 330  

Balance de materia 

Agua kg 2.326 2.171 0.947 2.245 7.56E-01 

Arena kg 4.971 1.383 5.526 3.470 2.25E+00 

Tepecil kg 6.904 8.139 11.220 7.472 2.22E+00 

Cemento kg 1.048 1.428 1.526 1.213 2.53E-01 

HCl kg 0.000 0.016 0.000 0.007 9.47E-03 

Ca(OH)2 kg 0.000 0.005 0.000 0.002 2.89E-03 

Total Húmedo kg 15.249 13.142 19.220 14.410 3.09E+00 

Total Seco kg 12.923 10.971 18.273 12.165 3.78E+00 

Balance de energía 

Consumo eléctrico kJ 1079.74 782.55 2580.21 972.11 9.64E+02 

Combustóleo kJ 3384.55 4611.77 4928.95 3917.86 8.16E+02 

Diesel kJ 191.09 23.49 25.11 118.77 9.63E+01 

Gasolina kg 0 0 0 0 0.00E+00 

Gas natural kg 443 603 645 512 1.07E+02 

Gas L.P. kg 508.13795 0.00000 1810.31062 309.60524 9.34E+02 

Emisiones al aire 

Partículas sedimentables kg 0.00194 0.00167 0.00244 0.0018 3.92E-04 

SO2 kg 0.00054 0.00073 0.00078 0.0006 1.30E-04 

CO kg 0.00179 0.00244 0.00261 0.0021 4.32E-04 

Nox kg 0.00209 0.00285 0.00304 0.0024 5.04E-04 

PM 10 kg 0.00111 0.00095 0.00140 0.0010 2.24E-04 

CO2 kg 0.87284 1.18933 1.27113 1.0104 2.10E-01 

Emisiones al agua 

Sólidos totales disueltos kg ND ND ND ND   

Residuos Sólidos 

Bolsas de papel kg 0.0000 0.0286 0.0305 0.0124 1.71E-02 

Transporte materia prima 

Agua 

km recorridos viaje redondo km 10 10 0 10 5.77E+00 

Capacidad camión kg 8000 10000 0 8748 5.29E+03 

Rendimiento km/L 2.5 2.5 0 2.5 1.44E+00 

Consumo total kJ 157440.0 157440.0 0 155632.7 9.09E+04 

Consumo / pieza kJ/pza 97.82928 22.89627 0 65.225 5.12E+01 

Arena 

km recorridos viaje redondo km 134.0 186.0 190.0 156.5 3.12E+01 

Capacidad camión ton 40.9 40.9 40.9 40.9 0.00E+00 

  m3 30.0 30.0 30.0 30.0 0.00E+00 

Rendimiento km/L 1.8 1.8 1.8 1.8 0.00E+00 

Consumo total kJ 2930133.3 4067200.0 4154666.7 3421898.5 6.83E+05 

Consumo / pieza kJ/pza 494.78713 1411.75659 1140.17807 887.436 4.71E+02 
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CONTINUACIÓN UNIDAD 
FUNCIONAL 

UNIDAD Bovedilla Peralte 20 cm 

Desv. 
Est. 

1 pieza Piezas Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 PROMEDIO 

  16340 12077.5 330  

Tepecil 

km recorridos viaje redondo km 304.0 270.0 180.0 288.3 6.41E+01 

Capacidad camión ton 20.2 20.2 20.2 20.2 0.00E+00 

  m3 30.0 30.0 30.0 30.0 0.00E+00 

Rendimiento km/L 1.8 1.8 1.8 1.8 0.00E+00 

Consumo total kJ 6647466.7 5904000.0 3936000.0 6303993.2 1.40E+06 

Consumo / pieza kJ/pza 344.1799 416.6931 296.7827 374.100 6.04E+01 

Cemento 

km recorridos viaje redondo km 146.0 340.0 110.0 227.1 1.24E+02 

Capacidad camión ton 35.0 35.0 35.0 35.0 0.00E+00 

Rendimiento km/L 1.8 1.8 1.8 1.8 0.00E+00 

Consumo total kJ 3192533.3 7434666.7 2405333.3 4965716.7 2.71E+06 

Consumo / pieza kJ/pza 95.594 303.334 104.887 182.977 1.17E+02 

Para el segundo inventario de bovedilla, denominado bovedilla Peralte 16 cm. (ver tabla 6.6) se 

analizaron en las empresas 1 y 3, bovedillas de 60 x 25 x 16 cm., mientras que de la empresa 2 

se tomaron datos de la bovedilla de 60 x 20 x 16 cm. 

En la realización del balance de materia se emplearon datos proporcionados por 

los dueños y operadores de las empresas, al igual que datos medidos para verificar la veracidad 

de los mismos. Para el balance de energía se obtuvo información sobre la facturación bimestral 

de energía eléctrica, al igual que el consumo de diesel y gas LP, debido a que este gasto abarca 

la producción de block, vigueta y bovedilla, se decidió asignar el consumo de cada energético 

entre el total de piezas producidas (en el caso de block y bovedilla) y metros producidos 

(vigueta de alma abierta), del mismo modo en los tres casos se agrego el consumo energético 

proporcional a la cantidad de cemento que requiere cada unidad funcional. 

TABLA 6.6 MATRIZ DE INVENTARIO PARA BOVEDILLA PERALTE 16 CM. 

UNIDAD FUNCIONAL UNIDAD Bovedilla Peralte 16 

Desv. 
Est. 

1 pieza Piezas Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 PROMEDIO 

  22140 19700 654 42494 

Balance de materia 

Agua kg 2.331 0.943 0.943 1.666 8.01E-01 

Arena kg 5.674 1.454 5.504 3.715 2.39E+00 

Tepecil kg 8.668 14.192 11.176 11.268 2.77E+00 

Cemento kg 1.196 1.429 1.520 1.309 1.67E-01 

HCl kg 0.000 0.023 0.000 0.010 1.30E-02 

Ca(OH)2 kg 0.000 0.007 0.000 0.003 3.96E-03 



100 
 

CONTINUACIÓN  UNIDAD Bovedilla Peralte 16 
Desv. 
Est. 

1 pieza Piezas Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 PROMEDIO 

  22140 19700 654 42494 

Balance de materia 

Total Húmedo kg 17.869 18.047 19.143 17.971 6.90E-01 

Total Seco kg 15.538 17.104 18.200 16.305 1.34E+00 

Balance de energía 

Consumo eléctrico kJ 1147.80 1441.04 2577.40 1305.75 7.55E+02 

Combustóleo kJ 3861.39 4613.61 4909.26 4226.25 5.40E+02 

Diesel kJ 193.52 23.50 25.01 112.11 9.77E+01 

Gasolina kJ 0 0 0 0 0.00E+00 

Gas natural kJ 505 603 642 553 7.06E+01 

Gas L.P. kJ 508.13795 0.00000 1810.31062 292.60878 9.34E+02 

Emisiones al aire 

Partículas sedimentables kg 0.00227 0.00229 0.00243 0.0023 8.77E-05 

SO2 kg 0.00061 0.00073 0.00078 0.0007 8.58E-05 

CO kg 0.00204 0.00244 0.00260 0.0022 2.86E-04 

Nox kg 0.00239 0.00285 0.00303 0.0026 3.34E-04 

PM 10 kg 0.00130 0.00131 0.00139 0.0013 5.01E-05 

CO2 kg 0.99582 1.18981 1.26606 1.0899 1.39E-01 

Emisiones al agua 

Sólidos totales disueltos kg ND ND ND ND   

Residuos Sólidos 

Bolsas de papel kg 0.0000 0.0286 0.0304 0.0137 1.70E-02 

Transporte materia prima 

Agua 

km recorridos viaje redondo km 10 10 0 10 5.77E+00 

Capacidad camión kg 8000 10000 0 8804 5.29E+03 

Rendimiento km/L 2.5 2.5 0 2.5 1.44E+00 

Consumo total kJ 157440.0 157440.0 0 155016.9 9.09E+04 

Consumo / pieza kJ/pza 111.66261 14.84434 0 65.060 6.06E+01 

Arena 

km recorridos viaje redondo km 134.0 186.0 190.0 159.0 3.12E+01 

Capacidad camión ton 40.9 40.9 40.9 40.9 0.00E+00 

  m3 30.0 30.0 30.0 30.0 0.00E+00 

Rendimiento km/L 1.8 1.8 1.8 1.8 0.00E+00 

Consumo total kJ 2930133.3 4067200.0 4154666.7 3476117.7 6.83E+05 

Consumo / pieza kJ/pza 406.63082 144.66901 559.33675 287.537 2.10E+02 

Tepecil 

km recorridos viaje redondo km 304.0 270.0 180.0 286.3 6.41E+01 

Capacidad camión ton 20.2 20.2 20.2 20.2 0.00E+00 

  m3 30.0 30.0 30.0 30.0 0.00E+00 

Rendimiento km/L 1.8 1.8 1.8 1.8 0.00E+00 

Consumo total kJ 6647466.7 5904000.0 3936000.0 6261068.8 1.40E+06 

Consumo / pieza kJ/pza 2846.8663 4139.5054 2173.1561 3435.758 9.99E+02 

Cemento 

km recorridos viaje redondo km 146.0 340.0 110.0 235.4 1.24E+02 

Capacidad camión ton 35.0 35.0 35.0 35.0 0.00E+00 

Rendimiento km/L 1.8 1.8 1.8 1.8 0.00E+00 

Consumo total kJ 3192533.3 7434666.7 2405333.3 5147049.2 2.71E+06 

Consumo / pieza kJ/pza 109.062 303.456 104.468 199.111 1.14E+02 
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En tanto que para las emisiones, no se calculó el número de kg de sólidos totales emitidos al 

agua por falta de datos, y en el caso de las emisiones al aire se emplearon los factores de 

emisión AP-42 correspondientes a vaciado de cemento en tolva de almacenamiento y mezclado 

para los componentes de la bovedilla, adicionando las emisiones al aire contempladas en la 

proporción de cemento que se agrega en cada pieza. 

 Debido a que emplea la misma materia prima que para el block, los datos de 

Transporte de Materia Prima, corresponden a los obtenidos en la sección de Block, variando 

únicamente la masa de materia prima contenida en una pieza de block, con lo que se modifica la 

relación entre masa de materia prima y capacidad del camión, resultando en un cambió del 

consumo de diesel por pieza. 

6.2.4 VIGUETA 

En el caso de la vigueta de alma abierta esta puede ser fabricada con una menor inversión de 

equipo ya que posee una estructura de varilla y alambrón sobre la cual es colada una mezcla de 

concreto, mientras que en el caso de la vigueta pretensada, se emplea un alambrón de alta 

resistencia a la tensión el cual como su nombre lo indica es pre-tensado con maquinaria especial 

para este fin, posteriormente se cuela una mezcla de concreto dando forma a la vigueta. 

Debido a diferencias entre ambos tipos de vigueta solo se compararon las 

empresas productoras de vigueta de alma abierta, empleando como unidad funcional un metro 

vigueta peralte 16 (ver tabla 6.7). 

TABLA 6.7 MATRIZ DE INVENTARIO PARA VIGUETA DE ALMA ABIERTA PERALTE 16 CM. 

UNIDAD FUNCIONAL UNIDAD Vigueta Peralte 16 

Desv. Est. 1 m. LINEAL piezas Empresa 2 Empresa 3 PROMEDIO 

  m lineales 1239.425 193.8  

Balance de materia 

Agua kg 1.900 1.857 1.89 3.04E-02 

Arena kg 2.420 4.892 2.75 1.75E+00 

Grava kg 4.980 3.102 4.73 1.33E+00 

Cemento kg 2.500 1.923 2.42 4.08E-01 

Varilla 3/8 in kg 1.087 1.087 1.09 0.00E+00 

Varilla  1/2 in kg 0.953 0.953 0.95 0.00E+00 

Varilla  3/16 in kg 0.197 0.197 0.20 0.00E+00 

Total Húmedo kg 14.036 12.075 13.77 1.39E+00 

Total Seco kg 12.136 10.217 11.88 1.36E+00 
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CONTINUACIÓN UNIDAD 
FUNCIONAL 

UNIDAD Vigueta Peralte 16 

Desv. Est. 1 m. LINEAL piezas Empresa 2 Empresa 3 PROMEDIO 

  m lineales 1239.425 193.8  

Balance de energía 

Consumo eléctrico kJ 1189.32 924.87 1153.56 1.87E+02 

Diesel kJ 41.13 31.63 39.84 6.71E+00 

Combustóleo kJ 8073.82 6210.39 7821.85 1.32E+03 

Gasolina kJ 0 0 0.00 0.00E+00 

Gas natural kJ 1,056 812 1022.86 1.72E+02 

Gas L.P. kJ 0 0 0.00 0.00E+00 

Emisiones al aire 

Partículas Sedimentables kg 0.00154 0.00130 0.00151 1.72E-04 

SO2 kg 0.00128 0.00099 0.00124 2.09E-04 

CO kg 0.00428 0.00329 0.00414 6.98E-04 

Nox kg 0.00499 0.00384 0.00483 8.14E-04 

PM-10 kg 0.00088 0.00074 0.00086 9.85E-05 

CO2 kg 2.082168 1.601603 2.01719 3.40E-01 

Emisiones al agua 

Sólidos totales disueltos kg ND ND ND ND 

Residuos Sólidos 

Bolsas de papel bolsas 0.050 0.038 0.048 8.16E-03 

Diesel (lub) L 0.071 0.033 0.066 2.63E-02 

Transporte materia prima 

Agua 

km recorridos viaje redondo km 10 0 8.6 7.07E+00 

Capacidad camión kg 10000 0 8647.8 7.07E+03 

Rendimiento km/L 2.5 0 2.2 1.77E+00 

Consumo total kJ 157440 0 136151.0 1.11E+05 

Consumo / pieza kJ/pza 29.9136 0 25.9 2.12E+01 

Arena 

km recorridos viaje redondo km 186 190 186.54 2.83E+00 

Capacidad camión ton 40.89 41.74 41.00 6.06E-01 

Capacidad camión m3 30 30 30 0.00E+00 

Rendimiento km/L 1.8 1.8 1.8 0.00E+00 

Consumo total kJ 4067200.00 4154666.67 4079027.20 6.18E+04 

Consumo / pieza kJ/pza 240.73605 486.90290 274.02261 1.74E+02 

Sello 

km recorridos viaje redondo km 186 190 186.54 2.83E+00 

Capacidad camión ton 50 50 50 0.00E+00 

Capacidad camión m3 19.71 19.71 19.71 0.00E+00 

Rendimiento km/L 1.8 1.8 1.8 0.00E+00 

Consumo total kJ 4067200.00 4154666.67 4079027.20 6.18E+04 

Consumo / pieza kJ/pza 405.0931 257.7555 385.1702 1.04E+02 

Cemento 

km recorridos viaje redondo km 340 109 308.76 1.63E+02 

Capacidad camión ton 35 35 35.00 0.00E+00 

Rendimiento km/L 1.8 1.8 1.80 0.00E+00 

Consumo total kJ 7434666.667 2383466.667 6751645.815 3.57E+06 

Consumo / pieza kJ/pza 5998.480 12298.590 6850.378 4.45E+03 
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Para el llenado de la matriz se evaluaron los siguientes parámetros con sus respectivas 

consideraciones: 

 Balance de materia: se observó el proceso de elaboración en cada empresa para 

determinar así el consumo de materia prima por unidad funcional, omitiendo el 

consumo de soldadura debido a que se emplean un 0.356% de la masa de la vigueta 

húmeda, por lo que se considera que no se incluye en la matriz. 

 Balance de energía: debido a que la producción de vigueta no es un proceso en 

continuo, se investigo el consumo energético de la revolvedora empleada para 

homogeneizar la mezcla, con base en estos datos, el tiempo de funcionamiento de la 

misma y el número de metros obtenidos por mezcla, se determinó el consumo eléctrico. 

 Emisiones al agua, aire y residuos sólidos: en el caso de las emisiones al aire, se 

emplearon los mismos factores AP-42 que para el block y la vigueta, en el caso de sólidos 

solo se contempla las bolsas de papel en que se compra el cemento, mientras que para 

las emisiones al agua no se obtuvieron datos suficientes para determinar la emisión de 

sólidos totales. 

 Transporte de materia prima: Al igual que en el block y la bovedilla, una vez conocidos 

los lugares de origen de cada materia prima se realizó el cálculo de consumo total de 

diesel para su transporte y se asignó a cada pieza la fracción correspondiente por masa 

de materia prima empleada. 

En la producción de block, bovedilla y vigueta, los datos proporcionados por las empresas 

participantes fueron comprobados con información medida durante los procesos de 

elaboración, observando variaciones en la fabricación de un mismo producto entre cada 

empresa, principalmente en la relación de arena/tepecil. Aunque estas variaciones 

muestran que no todos los productores siguen el mismo proceso, al calcular como un 

promedio ponderado los resultados con base en el nivel de producción, este resultado 

considera dichas variaciones.  

 Del mismo modo, en el consumo de energía, debido a que el dato empleado fue 

calculado a partir del consumo energético total de las empresas, este considera todos los 
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gastos energéticos relacionados tanto en la producción (incluyendo la proporción referente 

a cemento) como labores administrativas. 

 Con respecto a las emisiones, el empleo de factores de emisión adecuados para 

México contemplan un menor grado de confiabilidad que el monitoreo continuo de 

emisiones, sin embargo, como se explicó anteriormente esto se traduce en un menor costo 

para su obtención, mientras que los resultados siguen contemplando el promedio de las 

emisiones en un plazo de tiempo representativo tomando en cuenta los pasos del proceso 

de producción de la vigueta de alma abierta y las emisiones asociadas a la fabricación del 

cemento utilizado. 

 En cuanto al transporte de la materia prima, las distancias se calcularon trazando 

la ruta seguida sobre un mapa satelital obtenido de Google Earth (Tele Atlas©, 2008), 

mientras que los datos de rendimiento y capacidad de transporte fueron preguntados 

directamente a los operadores de los camiones y medidos en el sitio. 

6.2.5 LADRILLO 

En la fabricación de ladrillo se analizaron tanto las ladrilleras artesanales, donde se fabrica 

ladrillo macizo, como ladrilleras industriales, donde se produce ladrillo hueco.   

En el caso de las ladrilleras artesanales se emplearon datos de la tesis Desarrollo 

de un horno para la producción industrial y artesanal de ladrillos (Olivas Gastélum, 2004) para la 

elaboración del balance de materia y para el cálculo de las emisiones de CO2 (en el anexo E se 

resume dicha información), en el primer caso también se acudió a las ladrilleras artesanales 

para verificar que los datos correspondan con el proceso real (ver tabla 6.8). 

  Debido a que los factores de emisiones AP-42 también se encuentran adaptados 

a México y son consistentes con el proceso de elaboración artesanal, se emplearon en el cálculo 

de emisiones al aire (exceptuando el CO2), para este punto se empleo la relación entre litros de 

combustóleo empleados y kg de CO2 emitidos (Olivas Gastélum, 2004).  

En el apartado de transporte de materia prima se asumió un transporte de 10 km 

a la redonda como un promedio por la región en que se localizan los cerros de donde se extrae 

la materia, con excepción del agua que se toma de las instalaciones de agua potable de la casa 

en donde se encuentra el horno. 
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TABLA 6.8 MATRIZ DE INVENTARIO PARA LADRILLO MACIZO DE PRODUCCIÓN ARTESANAL. 

UNIDAD FUNCIONAL UNIDAD Ladrillo macizo 

1 pieza  Ladrilleras artesanales 

Balance de materia 

Agua kg 0.330 

Arcilla kg 1.254 

Arena kg 0.726 

Lima kg 0.220 

Ladrillo húmedo kg 2.908 

Ladrillo seco kg 2.200 

Balance de energía 

Consumo eléctrico kWh 0 

Diesel kJ 0 

Gasolina kJ 0 

Gas natural kJ 0 

Combustóleo kJ 4032 

Emisiones 

Aire 

Partículas sedimentables kg 0.1010 

PM 10 kg 0.0432 

PM 2.5 kg 0.0000 

SO2 kg 0.0044 

Nox kg 0.0010 

COV's kg 0.0000 

CO2 kg 0.2928 

CO kg 0.0001 

Agua 

Sólidos totales disueltos kg 0 

Residuos Sólidos 

Bolsas de papel kg 0 

Diesel (lub) kg 0 

Transporte materia prima 

Agua 

km recorridos viaje redondo km 0 

Capacidad camión agua kg 0 

Rendimiento km/L 0 

Consumo total kJ 0 

Consumo / pieza kJ/pza 0 

Arcilla 

km recorridos viaje redondo km 10 

Capacidad camión kg 12000 

Rendimiento km/L 2.5 

Consumo total kJ 157,440 

Consumo / pieza kJ/pza 16.45 

Arena 

km recorridos viaje redondo km 10 

Capacidad camión  kg 12000 

Rendimiento km/L 2.5 

Consumo total kJ 157,440 

Consumo / pieza kJ/pza 9.53 
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CONTINUACIÓN UNIDAD 
FUNCIONAL 

UNIDAD Ladrillo macizo 

1 pieza  Ladrilleras artesanales 

Lima 

km recorridos viaje redondo km 10 

Capacidad camión  kg 12000 

Rendimiento km/L 2.5 

Consumo total kJ 157,440 

Consumo / pieza kJ/pza 2.89 

 

Con respecto al ladrillo hueco (industrial), se evaluó a una empresa en la región de Puebla, que 

proporcionó la información completa de los balances de materia y energía. En tanto que las 

emisiones al aire (exceptuando el CO2), se determinaron con los factores AP-42 aplicables a la 

producción de ladrillo con gas natural (ver tabla 6.9). 

TABLA 6.9 MATRIZ DE INVENTARIO DE LADRILLO HUECO DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL. 

UNIDAD FUNCIONAL UNIDAD Ladrillo Hueco 

1 pieza   

Balance de materia 

Agua kg 0.450 

Barro kg 0.775 

Pizarra kg 0.775 

Total Húmedo kg 2.000 

Total Seco kg 1.550 

Balance de energía 

Consumo eléctrico kJ 360 

Diesel kJ 23.616 

Gasolina kJ 13.207 

Gas natural kJ 4014.92 

Gas LP kJ 8.88 

Combustóleo kJ 0 

Emisiones 

Aire 

Partículas kg 0.094942 

PM 10 kg 0.038851 

PM 2.5 kg 0.000000 

SO2 kg 0.000471 

Nox kg 0.000246 

COV's kg 0.000017 

CO kg 0.000844 

CO2 kg 0.212327 

Plomo kg 1.06E-07 

Agua 

Sólidos totales disueltos kg ND 
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CONTINUACIÓN UNIDAD 
FUNCIONAL 

UNIDAD Ladrillo Hueco 

1 pieza   

Residuos Sólidos 

Bolsas de papel kg   

Diesel (lub) L   

Transporte materia prima 

Agua 

km recorridos viaje redondo km 10 

Capacidad camión agua kg 8000 

Rendimiento km/L 2.5 

Consumo total kJ 3.28 

Consumo / pieza kJ/pza 7.26192 

Pizarra 

km recorridos viaje redondo km 400 

Capacidad camión kg 35000 

Rendimiento km/L 1.8 

Consumo total kJ 182.22 

Consumo / pieza kJ/pza 158.81448 

Barro 

km recorridos viaje redondo km 20 

Capacidad camión kg 9000 

Rendimiento km/L 2.5 

Consumo total kJ 6.56 

Consumo / pieza kJ/pza 22.23403 

Al igual que en los casos anterior para los cálculos de transporte de materia prima se determinó 

la distancia con respecto al lugar donde se extrae la materia prima, calculando el diesel gastado 

por transporte para cada pieza de ladrillo hueco. 

Existe una menor variación en los datos obtenidos para ladrillo que para los 

materiales anteriores, debido a que todas las ladrilleras siguen el mismo proceso y se 

encuentran cercanas entre sí, en el municipio de San Pedro Cholula, por lo que el balance de 

materia y energía coincide en todos los casos, así como los datos relacionados al transporte de 

la materia prima. 

 En el caso del ladrillo hueco producido industrialmente, sólo aceptó participar 

una empresa, y a pesar de que se proporcionó y midió toda la información solicitada con 

respecto al transporte de materia prima y consumos de materia y energía, no fue posible hacer 

una comparación, por lo que se recomienda que se continúe haciendo la invitación a otras 

empresas de la región a participar en este proyecto. En ambas ladrilleras, se emplearon los 

factores AP-42, tomando como única diferencia el tipo de combustible empleado en el 

horneado.  
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6.3 COMPARACIÓN ENTRE BLOCK Y LADRILLO 

En esta sección se pretende comparar el desempeño del block contra el ladrillo a través de 

distintas variables. Sólo se compararon estos dos materiales ya que son los únicos analizados 

que comparten la misma función (construcción de muros). Para ello se reajustó la unidad 

funcional del ladrillo, ya que una pieza del mismo no cubre la misma área superficial que un 

block. El área frontal en un muro de un block 40x20x12 cm (hueco o macizo) es de 800 cm2 (40 x 

20 = 800), mientras que para un ladrillo 24x6x12 cm (hueco o macizo) es de 144 cm2 (24 x 6 = 

144). Para que cubran la misma área, se dividieron los 800 centímetros cuadrados entre 144 

para obtener una relación de 5.56 ladrillos por block. El valor de 5.56 ladrillos se normalizó al 

valor unitario, por lo que en todas las figuras que se suceden se expresa como 1 ladrillo 

equivalente. En el anexo G se incluyen los cálculos y tablas empleados para obtener los 

resultados mostrados en esta sección. 

 Las variables elegidas para comparar fueron el consumo energético dividido en 

electricidad, combustible y transporte de materia prima, consumo de agua como materia prima 

y emisiones de CO2, CO, NOX y SO2 y su asignación en categorías de impacto. Los valores usados 

se obtuvieron directamente de los inventarios presentados anteriormente.  

En la figura 6.5 se presenta una gráfica comparativa del consumo energético para 

las cuatro variantes estudiadas en esta sección. En todas, el consumo de combustible 

representa la mayor parte del consumo total, mientras que el consumo eléctrico no aparece 

para el ladrillo artesanal debido a que no se emplea maquinaria eléctrica. Se observa que para 

el block el consumo energético por transporte es mayor que para el ladrillo. Esto se debe a la 

mayor distancia que deben recorrer los materiales requeridos por las bloqueras, a diferencia de 

las ladrilleras cuyo rango de transporte es más local. 
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FIGURA 6.5 CONSUMO ENERGÉTICO POR PIEZA. 

La siguiente figura presenta el consumo de agua por pieza. Claramente el ladrillo macizo tiene el 

mayor consumo seguido del ladrillo industrial. El ladrillo requiere más agua para el moldeo que 

el block para el fraguado de cemento. Asimismo las partículas finas de arcilla absorben más 

agua debido a su mayor área superficial que el arena y el tepecil del block, de menor área. 

 

FIGURA 6.6 CONSUMO DE AGUA COMO MATERIA PRIMA POR PIEZA. 

En la figura 6.7 se observa la emisión en kilogramos de CO2 por pieza. A pesar de que el block 

emite CO2 debido al cemento, el ladrillo lo sigue superando. De los cuatro, el ladrillo macizo o 

artesanal es el que más emite por pieza producida. 
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FIGURA 6.7 EMISIÓN DE CO2 POR PIEZA. 

La emisión de SO2 debido a la fabricación de ladrillo artesanal es altamente significativa 

respecto a los otros productos. El uso de combustóleo de alto peso molecular y con alto 

contenido de azufre se refleja en la figura 6.8. La emisión de SO2 por producción de ladrillo 

industrial es menor debido al uso de gas natural, cuyo contenido de azufre está controlado. En 

la figura 6.9 se muestra la emisión de CO. 

 

FIGURA 6.8 EMISIÓN DE SO2 POR PIEZA. 
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FIGURA 6.9 EMISIÓN DE CO POR PIEZA. 

La siguiente figura muestra las emisiones de NOX. Nuevamente el ladrillo artesanal supera por 

un factor de 4 al resto. La producción de ladrillo industrial representa la menor emisión de NOX 

ya que la temperatura de combustión en ese horno es menor que en un horno artesanal o un 

horno de cemento. 

 

FIGURA 6.10 EMISIÓN DE NOX POR PIEZA. 
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Las categorías de impacto en las que participan los contaminantes son calentamiento global, 

formación de foto-oxidantes y acidificación. A partir de la metodología CML 2001 incluida en el 

software SimaPro 7.1 se obtuvieron los factores de caracterización. Con ellos se convirtió el 

resto de los contaminantes a la sustancia equivalente de cada categoría. En la tabla 6.10 se 

muestran dichos factores. Las celdas que tienen valor de cero indican que dicho contaminante 

no está asignado a esa categoría de impacto.  

TABLA 6.10 FACTORES DE CARACTERIZACIÓN EMPLEADOS. 

Categoría de impacto Calentamiento 
global 

Formación de 
foto-oxidantes 

Acidificación 

Sustancia kg CO2 eq / kg kg etileno eq / kg kg SO2 eq / kg 

CO2 1 0 0 

CO 1.53 0.027 0 

NOx 5 0.028 0.5 

SO2 0 0.048 1.2 

 

La figura 6.11 muestra el impacto en calentamiento global de los kg equivalentes de CO2 que se 

producen por pieza de block o ladrillo. En la figura 6.12 se muestra el impacto en formación de 

foto-oxidantes en la atmósfera en kg equivalentes de etileno que se producen por pieza de 

block o ladrillo. Por último la figura 6.13 muestra el impacto en acidificación en kg de SO2 

equivalentes que se producen por pieza de block o ladrillo. Los resultados aquí mostrados son 

más claros que los mostrados anteriormente. En las tres categorías el ladrillo macizo o artesanal 

es el que mayor repercusión tiene, seguido del ladrillo industrial. Esto representa un menor 

impacto ambiental para la fabricación del block que para el ladrillo a priori, ya que se requiere 

conocer el impacto en emisiones por conceptos de consumo eléctrico y transporte (no se tratan 

en este trabajo). Sin embargo esta afirmación es válida ya que el consumo energético vía 

combustibles es significativamente mayor al consumo por transporte y electricidad. 
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FIGURA 6.11 IMPACTO DEL BLOCK Y LADRILLO A CALENTAMIENTO GLOBAL. 

 

FIGURA 6.12 IMPACTO DEL BLOCK Y LADRILLO A FORMACIÓN DE FOTO-OXIDANTES. 

 

FIGURA 6.13 IMPACTO DEL BLOCK Y LADRILLO EN ACIDIFICACIÓN. 
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6.4 REPORTE DE CONCENTRACIONES DE GASES DE COMBUSTIÓN Y DE PARTÍCULAS EN LAS 

EMPRESAS PRODUCTORAS 

Se empleó instrumentación calificada para determinar la concentración de partículas y gases de 

combustión en los sitios evaluados. Sin embargo, para transformar esta concentración 

(unidades de masa / unidades de volumen) a una tasa de emisión (unidades de masa / unidades 

de tiempo) se requería conocer el flujo de aire en el cual se emitían los contaminantes. Esta 

determinación se vuelve sumamente subjetiva, ya que en la mayoría de los sitios evaluados la 

emisión de contaminantes no se canalizaba hacia una chimenea, sino que se emitían de forma 

aleatoria y sin control. Por ello se decidió emplear a los factores de emisión para poder estimar 

las tasas de emisión y así llenar los inventarios. No obstante, ya se contaba con los datos de las 

mediciones de concentraciones y debido a su alto valor informativo, se decidió incluir esta 

sección para reportar dichos valores. 

 El objeto de presentar estos resultados es dar a conocer el nivel de concentración 

y por tanto de toxicidad que tienen las partículas y los gases de combustión en los perímetros 

de las empresas generadoras de estos contaminantes. Se incluye en cada reporte la 

transformación al Índice Metropolitano de la Calidad del Aire (IMECA) para mostrar el nivel de 

daño a la salud humana al que se exponen las personas y trabajadores de tales sitios cuando 

respiran las partículas suspendidas y/o los gases de combustión (se aclara que no existe un valor 

IMECA para partículas sedimentables o PS). El valor IMECA se calculó a la temperatura y presión 

promedio registrada en cada sitio evaluado. La tabla 6.11 muestra la interpretación de los 

valores IMECA y sus afectaciones a la salud (Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de 

México, 2008). 
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TABLA 6.11 INTERPRETACIÓN DEL VALOR IMECA. 

IMECA 
CALIDAD DEL 

AIRE 
EFECTOS A LA SALUD 

0 – 50 Buena Adecuada para realizar actividades al aire libre 
51 – 100 Regular Molestias factibles en población sensible 

101 – 150 Mala 
Efectos adversos a la salud de la población. 
Especial riesgo para personas con enfermedades 
cardiovasculares o respiratorias 

151 – 200 Muy mala 
Mayores efectos adversos a la salud de la 
población. Especial riesgo para personas con 
enfermedades cardiovasculares o respiratorias 

Mayor a 200 
Extremadamente 

mala 
Efectos adversos a la salud de la población. 
Complicaciones graves en personas sensibles 

 

En cada reporte se incluye la temperatura y presión, la velocidad y la dirección del viento 

obtenida mediante una solicitud de historial de velocidad y dirección del viento que 

proporcionó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Puebla a 

través del Sistema Estatal de Monitoreo Ambiental. Con esta información se determinó la 

estabilidad atmosférica dada por Pasquill (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, 2008).  

 Los resultados de concentración de partículas se reportan en dos maneras: la 

primera se determinó mediante una medición perimetral del sitio. Es decir, se hizo un recorrido 

alrededor de la empresa durante treinta minutos con los PDR-1500 en operación. La segunda se 

determinó en ubicaciones puntuales en el perímetro del sitio, corriente arriba y corriente abajo. 

Por corriente arriba debe entenderse a la concentración que lleva consigo el aire del ambiente y 

que no fue emitida por el sitio. En la medición corriente abajo la concentración medida es la 

suma de las emisiones del sitio y las emisiones que lleva consigo el viento desde antes de haber 

pasado por el sitio de generación de partículas. En las tablas se encontrarán las abreviaturas 

Prom para promedio y Des. Est. para la desviación estándar, como variables estadísticas 

empleadas. 
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6.4.1 RESULTADOS PARA LA EMPRESA 1 

La determinación para PS, PM-10 y PM-2.5 se realizó el día 26 de noviembre de 2008 desde las 

12:00 y hasta las 13:36 horas. En la tabla 6.12 se muestran las condiciones atmosféricas que se 

presentaron en el momento de las mediciones de campo. 

TABLA 6.12 CONDICIONES ATMOSFÉRICAS MEDIDAS EN LA EMPRESA 1. 

Promedios Valor 

Temperatura (°C) 21.7 

Presión (mmHg) 601 

Velocidad de viento (m/s) 0.8 

Dirección Noreste a suroeste 

Nubosidad Nula 

Estabilidad atmosférica Pasquill A-B 

A continuación se muestran los resultados promedio obtenidos de las mediciones (ver tabla 

6.13). En la tabla  6.14 se muestran los valores IMECAS y la calidad del aire para los resultados 

obtenidos en la tabla 6.13. 

TABLA 6.13 CONCENTRACIONES DE PARTÍCULAS MEDIDAS EN LA EMPRESA 1. 

 
Corriente Arriba Corriente Abajo Perimetral 

 
Prom Des. Est. Prom Des. Est. Prom Des. Est. 

PS (g/m3) 30.33 5.64 50.48 16.91 72.67 71.41 

PM10 (g/m3) 17.33 3.98 26.31 9.01 41.02 26.45 

PM2.5 (g/m3) 9.54 1.12 12.90 0.95 17.85 9.92 

 

TABLA 6.14 VALORES IMECA Y CALIDAD DEL AIRE EN LA EMPRESA 1. 

 C. Arriba C. Abajo Perimetral 

PM-10 IMECA 20, Bueno 30, Bueno 47, Bueno 

PM-2.5 IMECA 45, Bueno 56, Regular 67, Regular 

En la figura 6.14 se presentan las mediciones puntuales registradas en el recorrido perimetral de 

la empresa. Los picos que se observan se deben a operaciones rutinarias dentro de la empresa 

que son esporádicas pero periódicas, como polvo levantado por un camión al desplazarse. Las 

líneas horizontales corresponden a valores IMECA 100 para PM-10 (roja) y PM-2.5 (verde). 
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FIGURA 6.14 CONCENTRACIONES PERIMETRALES DE PARTÍCULAS PARA LA EMPRESA 1. 

6.4.2 RESULTADOS PARA LA EMPRESA 2 

La determinación para PS, PM-10 y PM-2.5 se realizó el día 2 de diciembre de 2008 desde las 

10:00 y hasta las 11:00 horas. En la tabla 6.15 se muestran las condiciones atmosféricas que se 

presentaron en el momento de las mediciones de campo. 

TABLA 6.15 CONDICIONES ATMOSFÉRICAS MEDIDAS EN LA EMPRESA 2. 

Promedios Valor 

Temperatura (°C) 18.0 

Presión (mmHg) 593 

Velocidad de viento (m/s) 3.2 

Dirección Oeste - Este 

Nubosidad Nula 

Estabilidad atmosférica Pasquill B 

 

A continuación se muestran los resultados promedio obtenidos de las mediciones (ver tabla 

6.16). En la tabla 6.17 se muestran los valores IMECAS y la calidad del aire para los resultados 

obtenidos en la tabla 6.16. En ninguna de las dos tablas se incluyen los valores de concentración 
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promedio en el perímetro ya que no pudieron realizarse debido a problemas técnicos en uno de 

los equipos. 

TABLA 6.16 CONCENTRACIONES DE PARTÍCULAS MEDIDAS EN LA EMPRESA 2. 

 
Corriente Arriba Corriente Abajo 

 
Promedio Des. Est. Promedio Des. Est. 

PS (g/m3) 68.99 27.23 110.63 78.61 

PM-10 (g/m3) 46.84 4.52 59.16 39.26 

PM-2.5 (g/m3) 26.17 2.49 26.20 6.42 

 

TABLA 6.17 VALORES IMECA Y CALIDAD DEL AIRE EN LA EMPRESA 2. 

 
C. Arriba C. Abajo 

PM-10 IMECA 54, Regular 69, Regular 

PM-2.5 IMECA 92, Regular 92, Regular 

 

6.4.3 RESULTADOS PARA LA EMPRESA 3 

La determinación para PS, PM-10 y PM-2.5 se realizó el día 27 de noviembre de 2008 desde las 

18:00 y hasta las 20:00 horas. En la tabla 6.18 se muestran las condiciones atmosféricas que se 

presentaron en el momento de las mediciones de campo. 

TABLA 6.18 CONDICIONES ATMOSFÉRICAS MEDIDAS EN LA EMPRESA 3. 

Promedios Valor 

Temperatura (°C) 22.66 

Presión (mmHg) 597 

Velocidad de viento (m/s) 1.2 

Dirección Sur a Norte 

Nubosidad Nula 

Estabilidad atmosférica Pasquill B 

 

A continuación se muestran los resultados promedio obtenidos de las mediciones (ver tabla 

6.19). En la tabla 6.20 se muestran los valores IMECAS y la calidad del aire para los resultados 

obtenidos en la tabla 6.19. Las concentraciones de partículas suspendidas PM-2.5 rebasan un 

valor de calidad de aire adecuado, tanto en corriente arriba como en corriente abajo. 
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TABLA 6.19 CONCENTRACIONES DE PARTÍCULAS MEDIDAS EN LA EMPRESA 3. 

 
Corriente Arriba Corriente Abajo Perimetral 

 
Promedio Des. Est. Promedio Des. Est. Promedio Des. Est. 

PS (g/m3) 53.74 9.06 48.44 7.70 64.14 20.30 

PM-10 (g/m3) 27.95 2.65 31.94 5.21 37.66 3.79 

PM-2.5 (g/m3) 20.60 1.79 21.23 4.09 22.14 1.26 

 

TABLA 6.20 VALORES IMECA Y CALIDAD DEL AIRE EN LA EMPRESA 3. 

 C. Arriba C. Abajo Perimetral 

PM-10 IMECA 32, Buena 37, Buena 44, Buena 

PM-2.5 IMECA 77, Regular 79, Regular 81, Regular 

 

En la figura 6.15 se presentan las mediciones puntuales registradas en el recorrido perimetral de 

la empresa. Se observa que los límites IMECA 100 no son rebasados ni en PM-10 ni en PM-2.5. 

El hecho de que la empresa 3 no haya rebasado en ningún momento estos límites se explica 

debido a la gran área que ocupa el terreno de la empresa en comparación con el área que se 

ocupa para la producción y almacenaje. Las partículas sedimentables tienen suficiente espacio 

para hacerlo y las suspendidas son dispersadas por el viento antes de ser captadas por los 

medidores en los puntos perimetrales. 

 

FIGURA 6.15 CONCENTRACIONES PERIMETRALES DE PARTÍCULAS PARA LA EMPRESA 3. 
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6.4.4 COMPARACIÓN ENTRE LAS CONCENTRACIONES DE EMISIÓN DE LAS EMPRESAS 1, 2 Y 3 

El objetivo de esta subsección es comparar los resultados individuales mostrados en las tres 

anteriores. Los datos mostrados en la figura 6.16 se tomaron de las tablas anteriormente 

presentadas. En dicha figura se observa que las concentraciones obtenidas se comportan de 

acuerdo a lo esperado, siendo las de mayor concentración las partículas sedimentables, 

seguidas de las suspendidas PM-10 y finalmente las PM-2.5.  

Para las tres empresas y para las tres categorías los datos medidos corriente 

abajo son mayores que corriente arriba, excepto para la empresa 3 en PS. Este comportamiento 

anormal se explica por el gran área superficial que tiene la empresa comparada con el área 

usada para la producción del block y la bovedilla. Las partículas sedimentables que levanta el 

viento de los predios vecinos sedimentan dentro del terreno de la empresa 3 sin que sean 

detectadas por los medidores perimetrales.  

También se observa que la empresa 1 tiene las concentraciones más bajas 

respecto a las restantes. Este resultado se esperaba, ya que esta empresa es la única de las tres 

que tiene equipo de control de contaminación de aire (filtros en las tolvas de cemento) y cuyo 

proceso se realiza en un área relativamente cerrada. La producción en la empresa 2 se realiza a 

cielo abierto, mientras que en la empresa 3 sólo hay un techo para proteger de los rayos del sol 

y de la lluvia. 

 

FIGURA 6.16 COMPARATIVO DE CONCENTRACIONES ENTRE LAS TRES EMPRESAS ANALIZADAS. 
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6.4.5 RESULTADOS PARA LA LADRILLERA INDUSTRIAL 

El día que se acudió a monitorear la emisión de partículas a la ladrillera industrial falló el 

monitor de PM-2.5, además de que la dirección del viento cambiaba con frecuencia, 

imposibilitando realizar mediciones corriente arriba y corriente abajo. Es por ello que 

únicamente se determinó la concentración de emisión de los gases de combustión a la salida de 

su chimenea. 

 El equipo se mantuvo operando durante treinta minutos, durante los cuales la 

sonda permaneció inserta en el puerto de muestreo. La medición se realizó el día 2 de 

diciembre de 2008 entre las 13:00 y las 13:30 horas. En la tabla 6.21 se muestran las 

condiciones atmosféricas presentes durante la determinación. 

TABLA 6.21 CONDICIONES ATMOSFÉRICAS MEDIDAS EN LA LADRILLERA INDUSTRIAL. 

Promedios Valor 

Temperatura (°C) 32.0 

Presión (mmHg) 598 

Velocidad de viento (m/s) 4.1 

Dirección Variable 

Nubosidad Nula 

Estabilidad atmosférica Pasquill C 

Los resultados obtenidos para los gases medidos se presentan en la tabla 6.22. Se incluye el 

valor IMECA calculado a condiciones ambiente, no a las de salida de la chimenea. A pesar de 

que los resultados IMECA resultan en una calidad del aire extremadamente mala, se debe 

recordar que estos valores se determinaron en la chimenea, que de cumplir con la norma debió 

diseñarse para dispersar de manera adecuada a los gases y así no ocasionar efectos a la salud de 

la población. 

TABLA 6.22 RESULTADOS DE LA MEDICIÓN EN LA CHIMENEA DE LA LADRILLERA INDUSTRIAL. 

  
M1 M2 M3 M4 M5 Prom. Des. Est. IMECA 

T aire °C 31 31 32 33 35 32 1.7 - 

T gas °C 137 133 139 138 140 137 2.7 - 

CO ppm 18 17 15 19 17 17 1.5 220, Extremadamente malo 

NO ppm 8 9 9 8 7 8 0.8 5405, Extremadamente malo 

SO2 ppm 4 6 7 6 8 6 1.5 6531, Extremadamente malo 
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6.4.6 RESULTADOS PARA LAS LADRILLERAS ARTESANALES 

La determinación para PS, PM-10 y PM-2.5 se realizó el día 1 de diciembre de 2008 desde las 

13:40 y hasta las 14:15 horas. La determinación de gases de combustión se realizó el 4 de 

diciembre de 2008 desde las 7:00 y hasta las 9:20 horas. En la tabla 6.23 se muestran las 

condiciones atmosféricas que se presentaron en el momento de las mediciones de campo para 

ambos días. 

TABLA 6.23 CONDICIONES ATMOSFÉRICAS MEDIDAS EN LAS LADRILLERAS ARTESANALES. 

Promedios 1-Dic-2008 4-Dic-2008 

Temperatura (°C) 27.5 8.4 

Presión (mmHg) 595 598 

Velocidad de viento (m/s) 0.9 1.3 

Dirección Noreste a Suroeste Noreste a Suroeste 

Nubosidad Nula Nula 

Estabilidad atmosférica Pasquill A A 

Al igual que en las empresas fabricantes de block, vigueta y bovedilla, la determinación de 

partículas se realizó corriente arriba y corriente abajo, a diez metros del horno. En la tabla 6.24 

se presentan los resultados obtenidos. Para las tres partículas la desviación estándar tiene un 

valor elevado respecto al promedio. Este hecho se debió a las ráfagas de viento; cuando 

soplaban la pluma de emisión perdía altura acercándose al suelo, mientras que a menor 

velocidad de viento la pluma tenía mayor tiro vertical, reduciendo la captación de partículas. Los 

valores de IMECA encontrados corriente abajo son sumamente perjudiciales a la salud humana, 

y a diferencia de las ladrilleras industriales, donde sí existe una chimenea, las partículas emitidas 

en estos hornos son respiradas directamente por las personas que trabajan en ellos. 

TABLA 6.24 CONCENTRACIONES DE PARTÍCULAS MEDIDAS EN LAS LADRILLERAS ARTESANALES. 

 
PST PM-10 PM-2.5 

 
C. 

Arriba 
C. 

Abajo 
C. 

Arriba 
C. Abajo C. Arriba C. Abajo 

Promedio 49.50 874.48 30.71 754.48 14.78 928.96 

Des. Est. 22.33 352.30 13.51 423.04 6.67 508.37 

IMECA - - 
34, 

Buena 

616, 
Extremadamente 

mala 
54, Regular 

1623, 
Extremadamente 

mala 
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Para los gases de combustión las concentraciones encontradas se reportan en la tabla 6.25. Al 

igual que en la determinación de partículas, todos los valores de IMECA resultan en una calidad 

de aire extremadamente mala, afectando seriamente la salud de quienes respiran dichos gases. 

Se reportan las concentraciones para techo y altura media. Esto significa que se determinó la 

concentración colocando la sonda a un costado de la parte más alta del horno (techo) y a 2 

metros sobre el nivel normal del terreno (altura media). Esta distinción resultó debido a que la 

concentración emitida a la altura en donde se encuentran las cabezas de las personas, es mucho 

mayor para los tres gases monitoreados, que la concentración que se emite en el techo. 

TABLA 6.25 CONCENTRACIONES DE GASES DE COMBUSTIÓN MEDIDAS EN LAS LADRILLERAS ARTESANALES. 

  
Techo Altura media 

  
Prom. Des. Est. IMECA Prom. Des. Est. IMECA 

T aire °C 8.4 5.1 - 11.3 6.5 - 

T gas °C 49.2 26.8 - 273.7 231.6 - 

CO ppm 134.2 37.8 1603, Ext. Mala 187.0 210.4 2234, Ext. Mala 

NO ppm 9.6 1.1 21131, Ext. Mala 34.0 7.5 21234, Ext. Mala 

SO2 ppm 21 25.9 1603, Ext. Mala 308 58.7 309925, Ext. Mala 

6.4.7 COMPARACIÓN ENTRE PRODUCTORAS DE LADRILLO 

En la figura 6.18 se presentan las concentraciones y la temperatura para la chimenea de la 

ladrillera industrial como para las dos alturas de los hornos de ladrillo artesanal (ver figura 6.17). 

La diferencia observada es notoria y se debe principalmente a dos factores: en las ladrilleras 

industriales se emplea combustible gaseoso (gas natural), aumentando así la eficiencia de 

combustión y generando menos óxidos de azufre. En las ladrilleras artesanales se emplea 

combustóleo pesado, cuyo contenido de azufre es mucho mayor, lo cual se refleja en las 

emisiones de SO2. 
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FIGURA 6.17 HORNO ARTESANAL DE LADRILLO Y ALTURAS MEDIDAS. 

 

 

FIGURA 6.18 GRÁFICO COMPARATIVO ENTRE LAS LADRILLERAS INDUSTRIALES Y LAS ARTESANALES. 

A lo largo de la investigación y de la evaluación de campo se encontraron obstáculos de distinta 

índole y magnitud. Los principales fueron la escasa participación de las empresas relacionadas 

con los materiales de construcción, debido a poco o nulo conocimiento sobre el ACV y sus 

políticas, así como a falta de organización administrativa para poder aportar datos relevantes al 

proyecto. Otro problema fue la falta de coherencia entre los datos que las empresas 

proporcionaban, por ello en repetidas ocasiones se determinó el dato mediante mediciones 

directas, aproximaciones o suposiciones para asegurar la coherencia y validez de los datos. 
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Asimismo, a pesar de que la SMRN del estado de Puebla colaboró con el préstamo de equipos 

de monitoreo atmosférico, la duración del mismo no fue suficiente para que la evaluación de 

partículas se realizara de acuerdo a los procedimientos indicados por la NOM-043-SEMARNAT-

1993 y específicamente la NMX-AA-010-SCFI-2001.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


