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7 CONCLUSIONES 

Se cumplieron los objetivos planteados al inicio de la tesis, a pesar de que aún quedan asuntos 

pendientes del proyecto en su totalidad que se tratan más adelante. 

Fue de suma importancia identificar las variables antes de que se consultaran con 

las empresas para poder generar los inventarios, permitiendo a las empresas que 

proporcionaron datos contribuir con información específica sin poner en riesgo la privacidad de 

sus procesos. Esto fue el punto de partida para llevar a cabo la metodología planteada. 

La información que conforma a los inventarios se obtuvo de tres maneras: 

consulta y solicitud directa con las empresas, medición en los sitios de producción a falta de los 

anteriores y como último recurso el cálculo y estimación de los mismos. 

Los resultados obtenidos para los inventarios de ciclo de vida no se encontraban 

disponibles en México previo a este trabajo, de forma que pudieran emplearse para un estudio 

de ACV. Estos inventarios tienen validez y representatividad debido a las distintas características 

tecnológicas y administrativas que tenían las empresas analizadas. 

La comparación entre block y ladrillo a través de la asignación de sus emisiones a 

categorías de impacto es el primer paso para seguir adelante con el ACV de la vivienda de 

interés social. 

Respecto a los resultados acerca de las concentraciones medidas en los sitios de 

trabajo, se concluye que estos tienen validez para las condiciones atmosféricas reportadas 

debido a la metodología y a la instrumentación empleada, avalada por la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales del estado de Puebla. Las variaciones en los resultados se deben 

al empleo de distintos tipos de combustible, a las condiciones atmosféricas encontradas, al 

empleo o no de equipo de control de contaminación (chimeneas, filtros, etc.) y a las áreas de 

dispersión dentro de las instalaciones de las empresas. 

Las concentraciones encontradas en las ladrilleras artesanales representan un 

riesgo grave a la salud de los que ahí laboran, principalmente por el ingreso al sistema 
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respiratorio de moléculas de CO, SO2 y partículas suspendidas. Los autores recomiendan realizar 

un modelo de dispersión de la mano con un estudio de “destino de contaminantes” para 

profundizar en las afectaciones a la salud de la comunidad vecina a las ladrilleras. 

El obstáculo más importante para el desarrollo de esta tesis fue la falta de 

comunicación con cierto sector de las empresas, específicamente las cementeras y las 

dedicadas a extraer la materia prima requerida por las bloqueras y ladrilleras. En ellas se 

protege la fuga de información sobre las condiciones de operación, debido a la competencia 

desleal que existe en este aspecto, restringiendo el acceso a la información de algunas partes 

del proceso. 

La importancia de este trabajo de tesis radica en la experiencia generada para la 

creación de inventarios de materiales de construcción. A pesar de que existe una metodología 

puntual y sistemática para llevar a cabo esta fase del ACV, no deja de ser una serie de pasos 

general que no responde a  las condiciones específicas de cada giro productivo. Por lo anterior, 

la experiencia del acercamiento a empresas, el reconocimiento de las características de cada 

proceso  y los obstáculos y limitaciones que surgieron en el transcurso de este Análisis de 

Inventario particular otorgan valor al proyecto, que repercutirá de manera positiva en las etapas 

subsecuentes del trabajo que se realizará para la CONAVI y el CONCYT. Este último representa 

un esfuerzo para la disminución del impacto ambiental en México a largo plazo, lo que reitera la 

utilidad y preeminencia de la toma de decisiones mediante un ACV. Con los datos obtenidos en 

este trabajo y los recomendados anteriormente es posible continuar con las siguientes fases del 

ACV para la vivienda de interés social en México. 

Con los datos obtenidos en este trabajo es posible continuar con las siguientes 

fases del ACV para la vivienda de interés social en México. 

 

 

 


