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RESUMEN 

El ACV consiste en cuantificar la carga ambiental de todas las etapas del ciclo de vida de un 

producto. Después de la identificación de objetivos y alcances, la segunda fase de un ACV es el 

Análisis de Inventario, en el cual se determinan las entradas y salidas que requiere un producto 

en todas sus facetas. Esta tesis tiene el objetivo de generar los inventarios para cemento, block, 

vigueta, bovedilla y ladrillo en la zona centro de México, respondiendo parte de la convocatoria 

lanzada por la CONAVI y el CONACYT para realizar el ACV de los materiales de construcción de la 

vivienda de interés social en México.  

Se siguió la metodología ISO 14044 para llevar a cabo el análisis, además se 

emplearon técnicas de determinación de humedad y densidad en laboratorio, se efectuaron 

mediciones de campo y se emplearon factores de emisión AP-42 para calcular algunos flujos de 

salida. Se definieron tres unidades funcionales distintas para los productos estudiados. Se 

elaboraron árboles de proceso para identificar los flujos elementales de cada sistema producto. 

Se estableció un plan de investigación para recabar datos en los centros de producción. La 

validación de datos se hizo mediante balances de materia. Se hizo una agrupación de datos 

cuidadosa englobando entradas de materia y energía, emisiones al agua, aire y suelo; así como 

el consumo energético referente al transporte. La refinación de fronteras se hizo de acuerdo a 

las limitaciones de tiempo y recursos. Se efectuaron asignaciones diversas para el cálculo de 

flujos, las cuales en su mayoría asignan un porcentaje conocido para obtener algún dato.  

Los datos cumplen con la cobertura de tiempo. Presentan limitaciones en la 

cobertura geográfica; mientras que la cobertura tecnológica no es tomada en cuenta. 

Adicionalmente para el block, la vigueta y la bovedilla, los resultados mostrados son promedios 

ponderados con base en las distintas producciones de las empresas analizadas. La metodología 

aplicada es consistente en todos los sistemas analizados. 

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, es donde radica el valor e importancia de esta tesis, lo cual repercutirá de 

manera positiva en las etapas subsecuentes del trabajo que se realizará para la CONAVI y el 

CONACYT. 


