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Prólogo

   n momentos en que la sustenta-
bilidad de nuestro sistema de vida se 
encuentra cuestionada, se han desarro-
llado desde distintos ámbitos (supra-
nacional, gubernamental, empresarial, 
individual) y con distintos enfoques, 
sistemas que buscan mantener el status 
quo con menor dispendio ambiental. 

También, es necesario decirlo, se 
han desarrollado muchas acciones que 
aparentan perseguir la sustentabilidad, 
aunque en el fondo son sólo estrategias 
para conquistar nuevos nichos de mer-
cado. “Business as usual” es el modo 
correcto de describir lo que ocurre, nada 
ha cambiado, excepto una ligera “lavada 
de cara” o “teñido de verde”, que hace 
aún más peligrosa la situación: nuestra 
conciencia se aplaca, engañada con el 
marketing que nos dice que compramos 
y hacemos cosas más sustentables.

El ambiente construido representa 
la huella más visible y perdurable que 
el hombre haya hecho sobre el plane-
ta, y no escapa a la situación descrita. 
Hoy podemos ecoetiquetar, reciclar, y 
adaptar los edificios, o aun colocar-
le un panel fotovoltaico o un calenta-
dor solar, pero nada de esto asegura 
que estemos mejorando la situación. 

El sector presenta enormes posibili-
dades para obtener mejoras efectivas, 
concretas y cuantificables. Ostenta una 
característica particular: en él los ma-
teriales, las tecnologías, las estrategias 
de diseño y el clima están fuertemente 
relacionados, lo que podrá ser aprove-
chado positivamente por un proyectista 

actualizado. La variedad de alternativas 
que hoy ofrecen la ecosfera y la tecnos-
fera, junto con las nuevas herramientas 
metodológicas que la ciencia ha puesto 
a disposición, permiten conocer las con-
secuencias (ambientales, económicas, 
sociales) que cada elección tendrá, an-
tes de que la construcción se realice.

Estas posibilidades producirán re-
sultados en la proporción adecuada a 
la dimensión de la problemática a re-
solver, en la medida que salgan de la 
esfera académica y alcancen el dominio 
público. De otro modo, resultará sólo 
un ejercicio académico interesante.

 Este libro expone una forma con-
creta de avanzar en esta difusión de 
experiencias, conocimientos y actores. 
Se ha hecho una adecuada selección 
de aplicaciones, en distintas escalas: 
materiales, componentes y sectores, que 
muestran las enormes posibilidades de 
la metodología del Análisis de Ciclo de 
Vida, y otras herramientas asociadas. 

Los casos analizados corresponden a 
un ámbito geográfico concreto: México. 
No obstante, pueden mostrar el camino 
a seguir a otros países latinoamericanos, 
con rasgos comunes en muchas de sus 
ciudades de tradiciones arquitectónicas 
hispánicas, y en sus problemáticas ha-
bitacionales, económicas y ambientales

Alejandro Pablo Arena
Febrero de 2013
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Introducción

UNA BREVE CRÓNICA DEL ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA (ACV) 
EN EL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN EN MÉXICO

Nydia Suppen Reynaga 1 
Teresa del R. Argüello Méndez 2 

  1 Dra., Centro de Análisis de Ciclo de Vida y Diseño Sustentable (CADIS).

  2 Dra., Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Chiapas, Integrantes del C. A. Com-

ponentes y Condicionantes de la Vivienda (COCOVI).

Los principios de la sustentabilidad 
tienen por objetivo tratar los problemas 
de la degradación ambiental y la des-
igualdad de la calidad de vida entre los 
diferentes grupos humanos, mediante 
un desarrollo equilibrado en términos 
económicos, sociales y ambientales.  
En este sentido, durante la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y Desarrollo (Cumbre de Rio 
o de la Tierra) realizada en 1992 en Rio 
de Janeiro, Brasil, la Organización de las 
Naciones Unidas estableció una Agenda 
para promover el Desarrollo Sustenta-
ble. En esta  Agenda (o Programa 21 
en referencia al Siglo XXI) se detallan 
los asuntos que requieren atención y las 
acciones que deben ser emprendidas a 
nivel mundial, nacional y local en todas 
las áreas en las que ocurren impactos 
humanos sobre el medio ambiente, en 
una serie de convenios y acuerdos. El 
Principio 8 de la Agenda establece que: 
“Para lograr un desarrollo sustentable 
y una mayor calidad de vida para sus 
pueblos, los Estados deberán reducir 
y eliminar los patrones insostenibles 
de producción y consumo y promover 
políticas demográficas apropiadas”, en 
donde se observa la importancia de con-
siderar mejoras no sólo en la producción 
de bienes y servicios sino también en 
el consumo y la disposición de éstos. 

Después de diez años de la Cumbre 
de Río, se realizó la Cumbre Mundial 
sobre Desarrollo Sustentable en Johan-
nesburgo, Sudáfrica, en donde uno de 

los temas centrales fue el de Producción 
y Consumo Sustentable (PyCS),  que se 
refiere al “uso de servicios y productos 
que responden a las necesidades bási-
cas, mejoran la calidad de vida y, a la 
vez, minimizan el uso de recursos natu-
rales y materiales tóxicos así como las 
emisiones de desechos y contaminantes 
durante el ciclo de vida del servicio o 
producto, para así no poner en peligro 
las necesidades de las generaciones 
venideras” (definición del Simposio de 
Oslo, 1994, ratificado en tercera sesión 
de la Comisión para el Desarrollo Sos-
tenible CSD III en 1995). 

La necesidad de transformar los pa-
trones de producción y consumo, desde 
prácticas abiertas generadoras de resi-
duos, hacia prácticas cerradas y cíclicas 
que promuevan el ahorro de recursos e 
incorporación a la naturaleza (para hacer 
compatible el progreso con el respeto 
al medio ambiente), ha requerido de 
la implementación de sistemas y he-
rramientas de gestión que formalicen 
métodos de trabajo para establecer me-
canismos de control de los aspectos que 
afectan al medio ambiente, procurando 
un proceso de mejora continua desde 
el punto de vista medioambiental. Ha 
requerido también de un nuevo enfoque 
en la evaluación ambiental de procesos 
y servicios, que sea integral y considere 
tanto a la producción como al consumo: 
el enfoque de ciclo de vida. 

Lo anterior es especialmente nece-
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sario en la industria de la construcción 
y la industria asociada de producción 
de materiales de construcción que son 
grandes consumidoras de recursos na-
turales en el planeta:

“La construcción de pueblos y ciu-
dades absorbe el 50% de todos los 
recursos mundiales, siendo la actividad 
menos sustentable del planeta, porque 
al igual que otras industrias, se basa 
en el modelo productivo caracterizado 
por el consumo de materias primas y 
la generación de residuos. 

La actividad constructora es la ma-
yor consumidora, junto con la industria 
asociada productora de los materiales 
de construcción, de recursos naturales 
como pueden ser madera, minerales, 
agua y energía”

(Edwards; 2004) 

A nivel global y nacional, la industria 
de la construcción contribuye significa-
tivamente al consumo de recursos, así 
como a otros impactos ambientales, 
como emisiones al aire y la generación 
de residuos.  Esta situación ha motivado 
el interés por evaluar los impactos de 
las construcciones con un enfoque de 
ciclo de vida, considerando las etapas 
de obtención de materias primas, ma-
nufactura, transporte, uso y demolición. 

El creciente interés por considerar los 
impactos ambientales de las actividades 
constructivas le ha dado gran fortaleza 
al uso de la herramienta de Análisis del 
Ciclo de Vida (ACV), la cual permite co-
nocer los impactos potenciales al medio 
ambiente de los productos considerando 
las etapas desde la extracción de mate-
riales, su uso y consumo, así como su 
disposición final. 

El ACV está estandarizado en las 
normas ISO 14040 y la ISO 14044 de la 
Organización Internacional de Normali-

zación1  (ISO por sus siglas en inglés), 
en las que se incluyen los requisitos y 
guía para el ACV con la aprobación de 
60 países (ISO, 2006). En México, el 
Instituto Mexicano de Normalización y 
Certificación, A. C., como resultado de 
su trabajo en el Comité Técnico ISO/TC 
207, Gestión ambiental, Subcomité SC 
5 de análisis del ciclo de vida, publicó la 
norma mexicana NMX-SAA-14040-IMNC-
20082 , Gestión ambiental - Análisis 
de ciclo de vida - Principios y marco 
de referencia, y la norma NMX-SAA-
14044-IMNC-20083  Gestión ambiental 
- Análisis del ciclo de vida - Requisitos 
y directrices, ambas aprobadas por la 
Dirección General de Normas de la Se-
cretaría de Economía.

De acuerdo a la norma ISO 14040, 
el ACV consta de cuatro fases interre-
lacionadas:

1. Definición del objetivo y alcance, 
donde se define la extensión y el detalle 
del estudio, las razones para realizar 
el estudio y la audiencia proyectada, y 
donde se establece las características 
del sistema producto a analizar, en una 
métrica clave para el ACV, la unidad 
funcional.  

2. Análisis del inventario (Inventa-
rio del Ciclo de Vida - ICV), es una reco-
pilación y evaluación en un inventario de 
los datos de entrada/salida relevantes 
de un sistema producto, lo que permi-
te generar indicadores de consumos y 
emisiones para cada etapa de ciclo de 
vida.

3. Evaluación de Impacto de Ciclo 
de Vida (EICV), fase que información 
adicional para ayudar a evaluar los re-
sultados del inventario del ciclo de vida 
(ICV) de un sistema producto a fin de 

1 Consultar http://www.iso.org/

2 Consultar http://www.imnc.org.mx/

archivos/IMNC-N-BP%20N364.pdf

3 Consultar http://www.imnc.org.mx/

archivos/IMNC-N-BP%20N365.pdf

comprender mejor su importancia am-
biental, a partir de los indicadores de 
categorías de impacto ambiental poten-
cial.

4. Interpretación del ciclo de vida, 
es la fase final del ACV, en la cual se 
resumen y discuten los resultados del 
ICV o de la EICV, o de ambos, como base 
para las conclusiones, recomendaciones 
y toma de decisiones de acuerdo con 
el objetivo y alcance definidos en el 
estudio.

El ACV es un proceso iterativo, duran-
te el desarrollo de cada etapa se pueden 
alcanzar niveles cada vez mayores de 
detalle, o dar lugar a cambios en la pri-

Figura 1. Fases de la metodología ACV según 

ISO 14040.
mera fase impulsado por los resultados 
de la última fase. La figura 2 muestra 
las fases de un ACV.

Con el impulso actual hacia la cons-
trucción sustentable, el ACV ha gana-
do tanto importancia como una meto-
dología objetiva y con base científica 
para evaluar el impacto ambiental de 
la construcción y buscar alternativas 
de construcción que presenten menores 
impactos (Singh et al., 2011). El ACV es 
ampliamente utilizado por diseñadores, 

constructores y fabricantes de productos 
para evaluar el desempeño ambiental 
de todos los elementos involucrados en 
la construcción, desde los materiales, 
por ejemplo por la Iniciativa de Susten-
tabilidad de la Industria del Cemento 
(WBCSD, 2002), hasta la evaluación 
del desempeño ambiental del ciclo de 
vida completo de edificios (Paolo, 2007).  

A nivel internacional, existen he-
rramientas de ACV específicas para el 
diseño y análisis de edificios y materiales 
de construcción, como son: Athena TM, 
Building for Environmental and Economic 
Sustainability (BEES) y Envest 2 (Athe-
na, 2012, NIST, 2001, Envest, 2012).

El análisis de ciclo de vida de cons-
trucciones debe considerar varios fac-
tores (Scheuer et al, 2003): 

a. el tamaño y la complejidad, por 
el número de materiales y funciones

b. una vida útil limitada de ciertos 
componentes que requieren sustitución 
por parte de los usuarios

c. los procesos de producción aso-
ciados, que son mucho menos estanda-
rizados que los de otros productos

d. las variaciones geográficas de 
los sistemas constructivos y los mate-
riales utilizados 

e. las limitantes en la información 
cuantitativa sobre los impactos de las 
actividades de la construcción y la de-
molición, y de la manufactura artesanal 
de algunos materiales de construcción.

En el informe “Edificación Sustentable 
en América del Norte: oportunidades y 
retos”, se identificó la fortaleza del ACV 
para evaluar el desempeño ambiental 
de una forma integral y objetiva; y se 
recomendó utilizarla para evaluar los 
impactos ambientales potenciales que 
se pueden generar por las viviendas y 
buscar estrategias para minimizar es-
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tos impactos, ya que las edificaciones 
en México son responsables del 17% 
del consumo total de energía, 5% del 
consumo total de agua, 25% del con-
sumo total de electricidad, 20% de las 
emisiones de dióxido de carbono y 20% 
de los desechos generados (CCA, 2008).

El sector de la construcción en México 
es, sin duda, uno de los pioneros en 
la aplicación y desarrollo del ACV. Los 
primeros esfuerzos se centraron en la 
evaluación de los materiales utilizados 
en la construcción y la recopilación de 
datos representativos para México por 
el Centro de Análisis de Ciclo de Vida 
y Diseño Sustentable (CADIS). Este 
trabajo ha permitido también identificar 
las categorías de impacto relevantes 
en la evaluación del desempeño am-
biental de una construcción, y realizar 
investigación en torno a ellos, como el 
cambio climático, la acidificación, y los 
impactos al agua considerando la dispo-
nibilidad. (Suppen et al., 2005). El tema 
se empezó a incorporar también en el 
trabajo de investigación y posgrado de 
las siguientes universidades: la Univer-
sidad Autónoma de Nayarit (Hernández, 
2009); la Facultad de Arquitectura y 
Diseño de la Universidad de Colima; 
el Instituto Superior de Arquitectura y 
Diseño de Chihuahua (ISAD) el laborato-
rio de Sustentabilidad de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (Lasus, 2012); la 
Facultad del Hábitat de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí y la Fa-
cultad de Arquitectura de la Universidad 
Autónoma de Chiapas. 

A través del fondo sectorial de De-
sarrollo Científico y Tecnológico para el 
Fomento de la Producción y Financia-
miento de Vivienda y el Crecimiento del 
sector habitacional, la Comisión Nacional 
de Vivienda dio un gran impulso al desa-
rrollo de capacidades en ACV con la con-

vocatoria CONAVI-CONACYT 2007/01, 
al impulsar proyectos “con el propósito 
de apoyar proyectos de investigación 
científica y tecnológica que generen el 
conocimiento requerido para resolver los 
problemas y necesidades del sector; que 
coadyuven a generar políticas públicas 
eficaces y que promuevan la creación de 
nuevos negocios a partir de la aplicación 
de conocimientos y avances tecnológi-
cos” (CONAVI - CONACYT, 2008). 

Esta publicación tiene por objetivo 
mostrar los resultados de los esfuerzos 
antes descritos, los cuales han permitido 
acuñar importante conocimiento y ex-
periencias en ACV.  Las contribuciones 
incluyen:

a) Evaluaciones de materiales de 
construcción: opciones para reducir el 
consumo de energía y emisiones am-
bientales por medio de cementos alter-
nativos; el cálculo de las emisiones de 
CO2 durante el ciclo de vida (impacto 
conocido como huella de carbono) de los 
sistemas constructivos convencionales 
para muros en la vivienda de interés so-
cial en viviendas en la ciudad de Colima;  
los impactos ambientales de diferentes 
sistemas estructurales en el Estado de 
México tomando en cuenta el diseño, 
comportamiento y durabilidad en la 
construcción y aquellos atribuibles a la 
producción de materiales de construc-
ción elaborados en la región central de 
Chiapas.

b) Evaluaciones considerando va-
rias etapas del ciclo de vida de la vi-
vienda en diferentes regiones, desde 
el análisis de inventarios hasta evalua-
ciones de ciclo de vida completos de las 
viviendas: el desarrollo de un modelo 
de metabolismo energético aplicado a 
la vivienda económica de Mexicali que 
permitió generar recomendaciones sobre 
la reducción del consumo eléctrico en 

la vivienda, por medio de la utilización 
de tecnologías limpias y de eficiencia 
energética; en un estudio para ciudades 
costeras se compararon dos tipologías 
de vivienda; con la colaboración de de-
sarrolladores de vivienda se evaluaron 
viviendas de interés social en el Distrito 
Federal, Puebla, Chetumal y Mexicali, 
considerando la unidad funcional como 
habitar una casa con las condiciones 
mínimas de iluminación, aislamiento y 
temperatura que provea los servicios 
hidro-sanitario, eléctrico y de gas, me-
diante una estructura segura de 60 m2  
que permita el descanso, la protección 
e integración familiar para 4.5 personas 
durante 60 años.

c) Evaluaciones con enfoque de 
ciclo de vida a nivel urbano: por su 
enfoque sistémico y holístico, el ACV se 
utiliza incluso para evaluar urbanización 
y ciudades, se incluye en esta publica-
ción un estudio de caso en donde el ACV 
se utilizó para cuantificar los impactos 
ambientales asociados al transporte 
del tomate desde su punto de origen 
hasta la ciudad de Mérida, Yucatán, se 
cuantificaron los impactos ambientales 
evitados con la incorporación de los 
alimentos a las ciudades.

d) Oportunidades del ecodiseño 
en las edificaciones. La metodología 
de ecodiseño da un orden específico y 
concreto al desarrollo de alternativas 
adecuadas para el mejoramiento integral 
(impacto ambiental, funcionamiento, 
y comercialización) de los productos. 
Dentro de la metodología de ecodiseño 
se utilizan varias herramientas para 
encontrar el balance óptimo y específico 
de los aspectos económicos, técnicos, 
comerciales y ambientales de la innova-
ción, estas herramientas son (Suppen, 
2005b):

i. El Análisis de Ciclo de Vida, que 
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además de dar como resultado el 
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El concreto es el material más comercializado 
en el mundo, sólo segundo después del agua. 
El concreto tiene muchas ventajas y algunas 
desventajas que pueden ser remontadas.  Por 
un lado, el ligante más usado en el concreto 
es el cemento portland, cuya producción es 
responsable de más del 8% del CO2 antro-
pogénico mundial.  Sin embargo, en térmi-
nos de Consumo de Energía y Emisiones 
Ambientales (CEEA) y costo económico, el 
concreto es en general más ventajoso que 
otros materiales usados en construcción 
de edificaciones e infraestructura, como el 
acero, aluminio, vidrio, polímeros, e incluso 
tabiques. Aunque se debe considerar el CEEA 
asociado al usufructo de una edificación; en 
este sentido, el impacto en el CEEA por el 
uso de materiales durante la construcción es 
mucho menor al CEEA asociado a la operación 
de una edificación durante su vida útil. No 
obstante, es posible reducir notablemente el 
CEAA total usando cementos alternativos y 
combinando adecuadamente la arquitectura 
solar pasiva con las propiedades de concretos 
formulados con propiedades para distintas 
aplicaciones, tales como concretos pesados 
para masa térmica y concretos aligerados 
para aislamiento térmico. 

RESUMEN

ABSTRACT
Concrete is the most commercialized material 
worldwide, only second to processed water. 
Concrete has many advantages and some 
drawbacks that can be partially abridged. On 
the one hand, the binder of concrete most 
used worldwide is Portland cement, whose 
production is  responsible for the generation 
of more than 8% of the world anthropogenic 
CO2. However, in terms of Energy Consump-

tion and Environmental Emissions (ECEE) 
and economic cost, concrete is in general 
more advantageous than other materials 
also used in the construction of buildings and 
infrastructure, i.e. steel, aluminum, glass, 
polymers, and even bricks.  Nevertheless, 
one must consider the ECEE associated to 
the usufruct of a building, in this regard, the 
impact of ECEE derived from the usage of 
materials for the construction is lower than 
the ECEE associated to the operation of a 
building during its lifespan. Nonetheless, 
the global ECEE could be notably reduced 
by using alternative cements and combining 
a proper passive solar architectural design 
with the properties of concretes formulated 
for different purposes, such as heavyweight 
for thermal mass and lightweight for thermal 
insulation.

PALABRAS CLAVE
Concreto, Cemento Portland, Cemen-

tos Alternativos.

INTRODUCCIÓN
El concreto es actualmente el ma-

terial más utilizado por la humanidad, 
sólo segundo después del agua. Inves-
tigaciones arqueológicas dataron (usan-
do Carbono-14) un templo en Göbekli 
Tepe, provincia Sanliurfa en Turquía con 
11,600 años de antigüedad; encontraron 
concretos a base de cal (proceso descrito 
en Figura 5). Asimismo, encontraron 
concretos en otros asentamientos per-
manentes en Cayönü con 10000 años 
de antigüedad. Se piensa que estos son 
los orígenes de la civilización en lugar 
de los asentamientos Mesopotamia. El 
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concreto ha sido un factor clave para que 
el hombre dejara sus hábitos nómadas 
y se considera el uso del concreto para 
construir infraestructura como previo a 
la agricultura (Courland, 2011, Kingery 
et al., 1988).  La evolución y desarrollo 
de la humanidad se han sustentado en 
el cemento y el concreto; considerando 
las circunstancias actuales, es importan-
te conocer sobre estos materiales, su 
impacto en el medio ambiente y cómo 
poder usarlo en nuestro beneficio con 
criterios de sustentabilidad. 

EL CEMENTO Y EL CONCRETO EN CONS-
TRUCCIÓN

El concreto es un material compósito 
fabricado con agregado (arena, grava), 
agua y un 10-15% de ligante. El ligante 
más usado en el mundo es el cemento 
Portland (CP). Los agregados son recur-
sos naturales ampliamente disponibles, 
lo que no representa un problema más 
allá de la necesidad de preservar los 
ecosistemas. El agua es un recurso que 
se está volviendo más preciado para la 
humanidad, aunque cuando se trata 
de su uso en concreto, los volúmenes 
consumidos no se consideran como un 
problema grave.

Por otra parte, la producción del CP 
tiene serias implicaciones ambientales. 
La patente del cemento portland data de 
1824 en Inglaterra. La química del CP 
es distinta a la de los comercializados 
en el siglo XIX,  y la química y procesos 
de fabricación han evolucionado poco 
desde los años 60 hasta hoy (Chaterjee, 
2004). La producción anual mundial de 
CP ha alcanzado 2,800 millones de tone-
ladas y podría llegar a 4,000 (Schneider 
et al., 2011). La Cámara Nacional del 
Cemento indica que en 2009, México 
consumió 35 Mt,  o 320 kg/persona, 
equivalente a más de 1 m3 de concreto 
per cápita; el promedio es cercano al 
mundial, estimando 10km3 de concreto 

anuales (Schneider et al. 2011).

La producción CP requiere 4900 
MJ/t, equivalente a aproximadamente 
180 Kg de carbón para alcanzar 1450°C 
en el horno y otras operaciones de pro-
cesamiento. Considerando también las 
reacciones de descarbonatación (descri-
tas en la figura 5), de 0.53 kg CO2/
kg clínquer (Damtoft, et. al., 2008),  en 
total se tiran a la atmósfera 0.83-1.0 ton 
CO2/ton de CP. Eso equivale a más del 
7% de las más de 29,000 millones de 
ton de CO2 antropogénico por año (Na-
ciones Unidas, 2012). Las proyecciones 
de incremento en la producción de CP 
por la creciente demanda de materiales 
de construcción que conlleva el desa-
rrollo y crecimiento demográfico de la 
humanidad, indican que la situación se 
agravará. Esto es de suma importancia, 
ya que el límite superior de seguridad de 
CO2 atmosférico es de 350ppm, el cual 
se rebasó desde 1988 y actualmente 
se tienen 391ppm de CO2 (Mauna Loa 
Observatory, 2012).  Es urgente abordar 
el problema del efecto invernadero cau-
sado por diversos gases, de los cuales 
82% es CO2. 

CONCRETO COMPARADO CON OTROS 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.

Aunque la producción de CP arroja 
cifras realmente preocupantes en tér-
minos de Consumo de Energía y Emi-
siones Ambientales  (CEEA), el uso de 
concreto a base de CP tiene diversas 
ventajas, que entre otras cosas hacen 
que el concreto se produzca en mayores 
cantidades que cualquier otro material 
de construcción como acero, madera, 
aluminio, polímeros, etc., y a un pre-
cio significativamente menor, como se 
ilustra en la Figura 1.  

Una ventaja importante es que la 
energía requerida para producir concreto 
de CP es menor que la requerida para fa-
bricar otros materiales de construcción. 

El concreto compite con la madera, para 
la que algunos especialistas consideran 
que no tenemos la capacidad de produc-
ción para satisfacer la intensa y creciente 
demanda de materiales de construcción 
en el mundo, especialmente en países en 
desarrollo y subdesarrollados en zonas 
como África (Wray y Scrivener, 2012). 
Adicionalmente, es más deseable pre-
servar la madera en forma de árboles 
por su contribución en los procesos de 
fotosíntesis y como parte de los equi-
librios biológicos.  La figura 2 presenta 
el comparativo de energía por unidad 
de volumen de varios materiales, puede 
notarse que el vidrio y el acero requieren 
más de 9 y 35 veces más energía que 
el concreto, respectivamente; incluso 
la producción de tabique o ladrillo es 
más demandante de energía que el 
concreto (Kreijger, 1987).   Al respecto 
de las emisiones ambientales, la figura 
3 presenta datos comparativos sobre 
emisiones de CO2 por unidad de peso 
de diversos materiales de construcción. 
Las emisiones derivadas de la producción 
de concreto son entre 16 y 45 veces 
inferiores a las de vidrio, plásticos y 
metales; adicionalmente tiene emisio-
nes tan bajas como las derivadas del 
procesamiento de madera.

La figura 4 presenta datos de emisio-
nes de otros gases también considerados 
como peligrosos como SO2, NOx y de 

Figura 2. Consumo de energía por unidad de 

volumen de diversos materiales de construcción. 

Figura 1. Producción anual vs costo de pro-

ducción de materiales

 (adaptado de Mercier, et. al., 2002).

polvos. Similar a las emisiones de CO2, 
la actividad de la industria del concreto, 
y de la madera, es menos dañina para 
el medio ambiente. 

La Tabla 1 presenta datos sobre la 
resistencia mecánica de diversos ma-

teriales de construcción, así como la 
relación de costo por unidad de volumen 
tomando el acero como referencia. El 
material de mayor costo es el acero, 
seguido por el vidrio,  el concreto es el 
de menor costo, con costos menores 
que los de los tabiques o la madera.  La 
relación costo/resistencia del concreto 
es la más favorable con excepción del 
ladrillo arena/cal.  Al respecto de la 
relación energía/resistencia los valores 

Figura 3. Emisiones de CO2 por unidad de 

peso para diversos materiales de construcción.
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atribuidos al concreto de CP son los más 
bajos y por ende favorables.

Figura 4. Emisiones de SO2 , NOx y 
polvo por unidad de peso para diversos 

Figura 4. Emisiones de SO2 , NOx y polvo 

por unidad de peso para diversos materiales de 

construcción.

Propiedades Acero Vidrio
Ladrillos 

rojos

Ladrillo de 

arena/cal
Madera

Concreto 

reforzado

Resistencia 

(MPa)
240 30 7.5 7.5 14 13.5

Costo /  m3 

(índice)
100 47 3.4 2.3 5.8 2.0

Costo / 

resistencia
0.42 1.57 0.45 0.13 0.41 0.15

Energía GJ/

m3
236 56 11 4.9 2.4 6.3

Energía / 

resistencia
0.98 1.87 1.48 1.65 0.17 0.47

Tabla 1. Comparativo del concreto con respecto a otros materiales de construcción, 

relaciones varias (Pahir 2006).

materiales de construcción.

Adicionalmente a los datos duros ci-
tados anteriormente, existe una ventaja 
que sólo el concreto de CP posee y los 
otros no, esto es: es el único material 
de construcción que puede ser prepa-
rado en obra o entregado en obra en 
un estado pastoso o moldeable, para 

darle la forma deseada con propósitos 
estructurales, decorativos o funcionales. 
También es importante considerar que 
el concreto es 100% reciclable. Desde 
una perspectiva de los Análisis de Ciclo 
de Vida de Concreto en comparación 
con otros materiales como ladrillos, 
madera, acero, etcétera, el concreto 
generalmente es la mejor opción por 
su comportamiento superior, con me-
nor costo y con menos daños al medio 
ambiente (Kreijger, 1987).  

Durabilidad del Concreto

La durabilidad de los materiales es 
una propiedad importante en los ciclos 
de vida, y la construcción de edifica-
ciones e infraestructura no son la ex-
cepción.  Con los mismos ingredientes, 
cemento + agua + grava, se fabrican 

concretos de calidad excelente y pésima, 
entendiendo por calidad un concreto 
de buenas propiedades y durable.  La 
fabricación del concreto debe ser su-
pervisada por personal especializado 
sin aventurarse a considerarlo como un 
material que cualquiera puede formular. 
Un concreto elaborado con la dosis co-
rrecta de CP pero con exceso de agua, 

resultará poco durable por la porosidad 
y permeabilidad, además de que tendrá 
propiedades mecánicas deficientes; esto 
es: será de baja calidad. Para concre-
tos estructurales reforzados con acero 
esto es grave porque se compromete 
la capacidad de soportar las cargas de 
trabajo, y la alta permeabilidad  expone 
al acero a la corrosión, en perjuicio de 
la estabilidad dimensional y mecánica. 
Es importante considerar que el uso de 
la dosis exacta de CP (mínimo necesario 
para cada aplicación específica) y la 
preparación y colocación adecuada son 
factores que favorecen la durabilidad 
y reducen el impacto medioambiental 
del concreto.

El concreto es un material que podría 
llamarse “vivo” porque las reacciones 
de hidratación del cemento continúan 
avanzando por décadas, adicionalmen-
te los productos de hidratación del CP 
interactúan con el medio ambiente al 
que se expone el concreto. Existen di-
versas reacciones deletéreas que pue-
den ocurrir en el concreto a partir de 
interacciones químicas de los agregados 
y los productos del cemento;  muchas 

pueden evitarse con un buen mezclado, 
colocación y curado del concreto. Una 
característica del concreto de CP es 
su baja resistencia a los ácidos (lluvia 
ácida, sistemas de drenaje, espacios 
industriales, etc.) por la naturaleza al-
calina de los productos de hidratación 
como CaO-SiO2-H2O (silicato de calcio 
hidratado), ver Figura 5. 

La durabilidad del concreto depende 
también del tipo de cemento usado y 
del tipo de productos formados. Por 
ejemplo, los concretos de caliza son 
sumamente durables porque el producto 
finalmente formado es el mismo que el 
de partida, como se ilustra en la figura 

5, formando un ciclo cerrado. Desde 
hace miles de años el proceso de los 
cementos de cal ha sido el mismo, la 
caliza como materia prima natural está 
en su estado “estable” (aquel asignado 
por la naturaleza),  y como es también 
el producto final, los concretos son su-
mamente estables.   Adicionalmente, 
el CO2 es reintegrado para reformar 
CaCO3 y las únicas emisiones de CO2 
son las del uso del combustible fósil 

Figura 5. Ciclos de producción de cementos base caliza y cemento portland.
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para la calcinación.   En contraste el 
ciclo del CP no es cerrado, los produc-
tos finales no existen en la naturaleza 
y podrían considerarse “metaestables”, 
aunque también tienden a carbonatarse 
(formando CaCO3 y otros compuestos) 
absorbiendo parte del CO2 liberado en la 
fabricación. Aunque la recarbonatación 
total del concreto puede tomar 100 años 
(o varios siglos en concretos densos y 
de alta resistencia), la recarbonatación 
reduce el impacto ambiental del concreto 
en el largo plazo, sin comprometer su 
durabilidad; esto incrementa las ventajas 
del concreto de CP sobre otros materiales 
de construcción. 

CONCRETO PARA AHORRAR 
ENERGÍA EN LA VIVIENDA

 Se dice que en promedio pasamos 
65% de nuestro tiempo en casa y un 
20% adicional adentro de otras edifi-
caciones.  Es aceptado también que el 
confort, la salud y la capacidad mental 
están cercanamente asociados al clima 
interior, y que el clima interior puede 
ser parcialmente descrito en términos 
térmicos cuantitativos (Öberg, 2002). 
Considerando las previsiones de incre-
mento de temperatura ambiental, en 
el futuro, los diseños de las edificacio-
nes deberán salvaguardar la salud y el 
confort de sus habitantes.  Los criterios 
actuales son quizá insuficientes para 
afrontar los cambios y las restricciones 
que vienen por el cambio climático. 

Desde la perspectiva de ciclo de vida, 
el Consumo de Energía y Emisiones 
Ambientales (CEEA), considerando las 
emisiones de CO2 resultantes por el 
usufructo de una vivienda o edificio, 
son considerablemente mayores que las 
derivadas de la producción de los mate-
riales de construcción. Se ha calculado 
que la energía necesaria para una oficina 
o residencia de concreto es de 500MJ 
por m3 de espacio. Por otro lado, en un 

periodo de 50 años, se usarán 15,000 
MJ por m3 de espacio para acondicio-
namiento térmico artificial y electricidad 
(Damtoft, 2008); esto sugiere que 3% 
del total de la energía consumida durante 
la vida de un edificio viene del concreto 
y otros materiales de construcción. La 
figura 6 presenta datos de otra fuente, 
comparando la energía utilizada por 100 
años para cuatro viviendas, el CEEA por 
materiales de construcción es mayor a 
3% durante la operación de la vivienda.

Sin menoscabo de lo anterior, la se-
lección adecuada de materiales y tecno-
logías de construcción puede coadyuvar 
significativamente a reducir el CEEA, tan-
to por concepto de materiales, como por 
la operación de una vivienda o edificio. 
Esto requiere de coordinar una buena 
selección de otros materiales y diseños 
usados en ventanas, puertas, etc., con 
un adecuado diseño arquitectónico solar 
pasivo y que aproveche la ventilación 
natural. Adicionalmente, el uso de ce-
mentos alternativos puede coadyuvar 
a reducir el CEEA de los materiales. En 
este sentido, el uso de concreto se ha 
reportado como más ventajoso que la 
construcción ligera con estructura de 
madera y fachada de ladrillo (Jacobs, 
2007). Comparado con edificaciones 
ligeras, el concepto de masa térmica 
del concreto es ventajosa: los ahorros 
de energía pueden ser de 2-15%, en 

Figura 6. Emisiones de SO2 , NOx y polvo 

por unidad de peso para diversos materiales de 

construcción.

verano las temperaturas al interior son 
3-6°C menores, la energía por ventila-
ción nocturna en oficinas puede redu-
cirse hasta en 50%, e incorporando un 
sellado contra flujo indeseado de aire se 
pueden reducir el consumo de energía 
hasta en 20%.

Para aprovechar el concreto para aho-
rrar energía durante el uso u operación 
de una edificación, se pueden aprovechar 
las propiedades de concretos diseñados 
con diferentes características, esto es la 
masa térmica de concretos convenciona-
les o pesados, o de aislamiento térmico 
de concretos aligerados. En el concepto 

de masa térmica, se capitaliza la masa 
de concreto pesado para que funcione 
como buffer que absorbe y almacena 
calor solar y de los ocupantes, para 
liberarlo luego de forma conveniente 
para quien habita los espacios. El piso 
es el mejor lugar para ubicar la masa 
térmica, y es el más efectivo pues puede 

recibir la mayor cantidad de radiación 
en el año. El concreto pulido es una ex-
celente opción, el uso de recubrimiento 
cerámico puede también considerarse, 
pero el uso de alfombras es contra-
dictorio. Por otro lado, los concretos 
aligerados se preparan por adición de 
agregados ligeros o espumado con y sin 
tratamientos térmicos; estos proveen 
una menor masa térmica, aunque la 
ventaja del aislamiento térmico debe 
aprovecharse para el ahorro de energía 
en los muros perimetrales, bajo el piso y 
en el techo de una edificación para evitar 
el intercambio de calor con el exterior.

Algunas investigaciones han mostra-

do que las edificaciones con altos niveles 
de masa térmica (por concreto), diseño 
solar pasivo y ventilación efectiva, son 
consideradas como una extraordinaria 
opción por su excelente desempeño 
(Arup & Bill Dunster Architects, 2004). 
La figura  7 ilustra estos criterios.

Figura 7. Esquematización del uso de la masa térmica y el aislamiento. Adaptada de (Jacobs, 

2007).
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EL CP se constituye de los elementos 
químicos más abundantes en la corte-
za terrestre, que son Oxígeno, Silicio, 
Aluminio, Hierro, Calcio, etc.  Es sen-
cillo entender que existen muy pocas 
alternativas de cementos que puedan 
sustituir al CP. Sin embargo, existen dos 
rutas importantes para reducir el impac-
to ambiental del uso del CP, en ambos 
casos se obtienen ventajas tecnológicas, 
económicas y ecológicas con respecto 
al concreto convencional; los detalles 
son muy extensos para incluirlos, en 
Cinvestav Saltillo se han realizado nu-
merosas investigaciones al respecto.  La 
primera es la sustitución parcial de CP 
en los concretos usando subproductos 
industriales como escorias metalúrgicas, 
ceniza volante, desechos geotérmicos, 
vidrio urbano, etc., o puzolanas naturales 
como material volcánico, o sintéticas 
como el metacaolín, etc.  La segunda 
son cementos alternativos (CA), entre 
los que se encuentran los supersulfa-
tados, los de sulfoaluminato de calcio, 
cementos romanos  y los químicamente 
activados.  Los CA pueden fabricarse con 
metacaolín o los subproductos industria-
les antes citados. Es importante men-
cionar que el mundo genera más de 500 
millones de toneladas de subproductos 
con potencial de uso como sustitutos de 
CP, y que el metacaolín (y otras arcillas) 
son silicoaluminatos compuestos de los 
elementos más abundantes en la corteza 
terrestre O2, Si y Al.  Ambas alternativas 
de cementos pueden usarse para fabricar 
concretos pesados y aligerados, por lo 
que son promisorias para el futuro de 
la humanidad. 

CEMENTOS ALTERNATIVOS PARA 
REDUCIR EL CEEA  

EL FUTURO, INFRAESTRUCTURA, 
VIVIENDA, ENERGÍA, MATERIA-
LES Y EMISIONES AMBIENTALES

El gobierno mexicano tiene como 
premisa que la infraestructura es un 
indicador de desarrollo social, eco-
nómico y humano, y que los países 
competitivos priorizan la moderniza-
ción de infraestructura.  El Programa 
Nacional de Infraestructura lanzado en 
2007 (Gobierno Federal, 2007) incluye 
una serie de proyectos sin precedente 
y actualización de presas, plantas de 
generación de electricidad, carreteras, 
vías de ferrocarril, aeropuertos, puertos, 
vivienda de interés social y desarrollo 
comercial. Tales proyectos consumi-
rán grandes cantidades de cemento y 
concreto, sólo para caminos puertos y 
aeropuertos la inversión entre 2007 y 
2012 será de 35,000-49,000 millones 
de dólares. El concreto será un mate-
rial clave para lograr este desarrollo de 
forma sustentable, en acuerdo con la 
intención del gobierno de que el creci-
miento y desarrollo sea en armonía con 
el medio ambiente. México ha tomado 
una postura de vanguardia y proactiva al 
respecto del cuidado al medio ambiente; 
el gobierno Federal se ha propuesto 
reducir sus emisiones ambientales en 
30% para el año 2030 y en 50% para el 
2050 (Semarnat, 2009). Se han iniciado 
inversiones y acciones gubernamenta-
les y de iniciativa privada enfocadas al 
desarrollo de proyectos sustentables.

Al respecto de la vivienda, de acuerdo 
al Censo Nacional de Población y Vivien-
da 2010 del INEGI y a (Conafovi 2006, 
Conavi 2008, Semarnat 2011, Morillon 
2011) se estima que actualmente en 
México hay alrededor de 28.6 millones 
de viviendas habitadas cuya operación 
contribuye con  54 millones de toneladas 
de CO2 por concepto de consumo de 
energía eléctrica.  El 90% de la energía 

que se consume en México proviene de 
recursos no renovables y el sector re-
sidencial usa el 15.51%  (Sener, 2004, 
Sener 2010). 

México tiene un déficit de más de 5 
millones de unidades de vivienda, con 
una demanda anual de 750,000 unida-
des. En los últimos 5 años la industria 
de la construcción ha crecido 4.5% en 
promedio, y a pesar de la crisis, la inver-
sión en construcción de vivienda en 2008 
y 2010 fue superior a 20,000 millones 
de dólares cada año (Conavi, 2008). 
Más aún, para el año 2030 se proyecta 
que México incrementará el número de 
viviendas a 45 millones (Conafovi 2006, 
Conavi 2008). Esto representa un gran 
reto para gobierno, academia e inicia-
tiva privada, se consumirán grandes 
cantidades de concreto y es indispen-
sable que las unidades habitacionales 
se construyan con los criterios de sus-
tentabilidad incorporando los conceptos 
antes descritos para minimizar en lo 
posible el CEEA.

CONCLUSIONES

Los materiales de construcción de 
hoy deben ser buenos, bonitos, baratos, 
de bajo impacto ambiental, durable y 
reciclable; es el reto de ingenieros y 
científicos. El concreto tiene muchas 
ventajas sobre otros materiales disponi-
bles para la construcción, aunque todos 
son requeridos y utilizados. El concreto 
conjuga de forma única beneficios para 
edificios sustentables: resistencia y du-
rabilidad, plasticidad confort (acústico, 
masa térmica, reducción de vibraciones).

Algunas medidas para reducir el im-
pacto ambiental de la fabricación del 
concreto son: 

• Usar la formulación exacta de 
concreto, con el mínimo posible de ce-
mento, en función de las solicitaciones 
a las que se someterá el concreto.

• Utilizar en lo posible sustitutos 
de cemento portland (materias primas 
naturales y subproductos industriales) 

• Utilizar cementos alternativos 
sin cemento portland en función de la 
disponibilidad de materias primas re-
gionales y las aplicaciones requeridas.

Para reducir el impacto ambiental del 
usufructo de edificaciones, es necesario 
integrar los siguientes criterios en la 
construcción de una edificación:

• Diseño de la arquitectura solar 
pasiva

• Capitalizar las ventajas de la 
masa térmica de concretos pesados y 
de aislamiento térmico de concretos 
aligerados.

• Incorporar tecnologías que apro-
vechen la energía solar para calefacción 
ambiental y de agua.

BIBLIOGRAFÍA

ARUP/BILL Dunster Architects.  
(2004). UK Housing and Climate Chan-
ge - Heavyweight versus lightweight 
construction. United Kindgom.

Chaterjee, A.K. (2004). Raw mate-
rials selection, in: J.I. Bhatty, F.M. Miller, 
S.H. Kosmatka (Eds.). Innovations in 
Portland Cement Manufacturing. pp. 
37–64, PCA:  United States.

Conavi. (2008). Programa Específico 
para el Desarrollo Habitacional Susten-
table ante el Cambio Climático. México. 

Conafovi. (2006). Guía para el uso 
eficiente de la energía en la vivienda, 
1ª ed: México.  

Courland, R. (2012). Concrete Planet. 
Prometheus Books. New York.

Damtoft, J.S., Lukasik,J., Herfort, 
D., Sorrentino,D., Gartner, E.M. (2008). 



28 29

Sustainable development and climate 
change initiatives. Cem Concr Res. Vol 
38 pp. 115-127.

Gobierno Federal. (2007). Programa 
Nacional de Infraestructura 2007-2012. 
Mexico.

Jacobs J.P. (2007). Concrete for 
energy efficient buildings. The benefits 
of thermal mass. European Concrete 
Platform. Brussels: Belgium.

Kingery, WD., Vandiver, PB., Prickett 
M. (1988). The beginnings of pyrotech-
nology, part ii: production and use of lime 
and gypsum plaster in the pre-pottery 
neolithic near East. J Field Archaeol 
15(2): 219–244.

Kreijger, P. C. (1987) “Ecological Pro-
perties of Building Materials”. Materials 
and Structures. V. 20. No. 118.  pp. 
248-254.

Mauna Loa Observatory. (2012). Na-
tional Oceanic and Atmospheric Adminis-
tration (NOAA). Earth System Research 
Laboratory (ESRL). Global Monitoring 
Division (GMD). USA.

Mercier, J. P.,  Zambelli, G.,  Kurz, 
W. (2002). Introduction à la science 
des Matériaux. Elsevier. Paris: Francia.

Morillón, D. (2011).  Edificios sus-
tentables en México: Antecedentes, 
Acciones y Prospectiva. Academia de 
Ingeniería de México: México.

Naciones Unidas (2012). Indicadores  
de los objetivos del desarrollo del Nuevo 
Milenio.  http://mdgs.un.org/unsd/mdg/
SeriesDetail.aspx?srid=749&crid= 

Öberg, M. (2002). Integrated Life Cy-
cle Design. Lund Institute of Technology. 
Lund University, Report TVBM-3103.Tesis 

de Licenciatura. Lund:  Suecia.

Phair, J. W. (2006). “Green Chemistry 
for sustainable cement production and 
use”. Green Chemistry. 8, 763-780.

Schneider, M., Romer, M., Tschudin, 
M., Bolio H. (2011). Sustainable ce-
ment production—present and future. 
Cement and Concrete Research. Vol 41. 
pp 642-650. 

Semarnat. (2009). Programa Especial 
de Cambio Climático 2009-2012. México.

Semarnat. (2011). Estadísticas del 
agua en México. México.

Sener. (2004). Balance nacional de 
energía. Secretaría de Energía: México.

Sener. (2010). Estrategia Nacional de 
Energía. Secretaría de Energía: México.

Wray, P., Scrivener, K. (2012). 
“Straight Talk with Karen Scrivener on 
Cements. CO2 and sustainable deve-
lopment”. American Ceramic Society 
Bulletin. Vol. 91. p. 47-50.

Gabriel Gómez-Azpeitia 1 
Víctor Arvizu Piña   2

Pablo Arena Granados 3 
1 Doctor en Arquitectura, Facultad de Arquitectura y Diseño, Universidad de Colima, México
2 Maestro en Arquitectura, Facultad de Arquitectura y Diseño, Universidad de Colima, México
3 Ph.D. en Energética, UTN-FR Mendoza, Argentina

Caso de estudio: Ciudad de Colima, México.

Capìtulo 2 

RESUMEN

La investigación que dio origen al presente 
documento tuvo como objetivo principal 
dimensionar y evaluar los impactos ambien-
tales del ciclo de vida completo asociados a 
tecnologías, procedimientos y/o materiales 
aplicados a la edificación de muros para la 
vivienda de interés social. La segunda finali-
dad fue la de generar recomendaciones para 
quienes dirigen la industria de la construcción 
de vivienda en serie, acerca de la huella de 
carbono de cada sistema constructivo anali-
zado, con el objeto de que cuenten con mayor 
información para la toma de decisiones sobre 
el sistema constructivo de muros a utilizar. 
En ese sentido se buscó determinar las emi-
siones de CO2  durante el ciclo de vida de 
los tres sistemas constructivos más comunes 
para la edificación de muros de mampostería 
en la vivienda de interés social en México, 
tomando como estudio de caso las viviendas 
edificadas en la ciudad de Colima.

ABSTRACT
This paper presents the results of a research 
project whose main objective was to mea-
sure and assess the environmental impact, 
which involves the entire life cycle of tech-
nologies, processes and materials used in 
the construction of masonry walls for low-
cost housing. The second objective was to 
generate recommendations for leaders of 
the construction industry, about the carbon 
footprint of each wall process analyzed, in 
order to give the leaders as much information 
as possible for taking decision regarding the 

kind of wall that they have to specify in their 
projects. So, the research project concludes 
with a comparative analysis of the volume of 
CO2  emissions during the life cycle of the 
three most common constructive systems for 
masonry walls used in the construction of low-
cost housing in Mexico, taking as case study 
housings built recently in the city of Colima.

PALABRAS CLAVE

Muros de mampostería, Análisis de Ciclo de 
vida, Vivienda

INTRODUCCIÓN
Esta investigación tuvo como objetivo 

principal dimensionar y evaluar el impacto 
ambiental de ciclo de vida completo sobre el 
calentamiento global, asociado a tecnologías, 
procedimientos y/o materiales aplicados a 
la edificación de muros para la vivienda de 
interés social. Una segunda finalidad fue 
la de formular recomendaciones a quienes 
dirigen la industria de la construcción de 
vivienda en serie sobre la huella de carbono 
de cada sistema constructivo analizado, a 
fin de proveerlos de mayor información 
para la toma de decisiones sobre el sistema 
constructivo de muros a utilizar. En ese 
sentido, se buscó concretamente determi-

HUELLA DE CARBONO DE TRES SISTEMAS CONSTRUCTIVOS DE 
MURO USADOS EN VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL.
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Sistema a base de ladrillo de 
barro cocido (lbc)

Figura 1. Pieza de ladrillo de barro recocido

UNIDADES DE ANÁLISIS

nar el volumen de las emisiones de CO2 
durante el ciclo de vida de los sistemas 
constructivos convencionales para muros 
en la vivienda de interés social en México, 
tomando como estudio de caso las vivi-
endas edificadas en la ciudad de Colima.

La investigación  fue apoyada por 
el Fondo de Desarrollo Científico y Tec-
nológico para el Fomento de la Producción 
y Financiamiento de Vivienda y el Creci-
miento del Sector Habitacional CONAFOVI-
CONACYT (Proyecto: 66630-2007-01).

Los materiales de construcción en la 
vivienda en México dependen en gran me-
dida de los recursos naturales disponibles 
en cada zona en particular. Según el censo 
del INEGI (2000), el 90% de las viviendas 
en el estado de Colima están construidas 
con muros a base de tabique sólido de ce-
mento, ladrillo de barro cocido, block hueco 
de cemento, piedra, cantera, cemento o 
concreto. Desafortunadamente no registra 
los valores desagregados de esos materiales 
base para muro. Sin embargo, para efectos 
de la vivienda de interés social, cuyo diseño y 
especificaciones constructivas generalmente 
son comunes para todo el país, los materiales 
preponderantes son aquellos de bajo costo, 
fácilmente adquiribles en el mercado local, 
cuya construcción no requiera de mano de 
obra especializada y cuyo sistema construc-
tivo sea de pronta ejecución. En ese sen-
tido, materiales usados en épocas pasadas 
pero de poca aplicación hoy en día como la 
piedra o la cantera, o bien materiales que 
requieren una mano de obra especializada 
como el concreto, no son empleados en este 
estrato de la industria de la construcción. 

En todo caso, para seleccionar los siste-
mas constructivos de muros en la vivienda 
de interés social a ser analizados en este 
estudio, se recurrió a la base de datos de la 
Dirección General de Desarrollo Urbano del 
municipio de Colima, con el fin de conocer 
los materiales mayormente empleados en 
muros por las empresas inmobiliarias en la 
vivienda masiva de los años 2002-2007. 
De acuerdo con la información de 41 pro-
totipos de viviendas pertenecientes a 22 
fraccionamientos diferentes, se determinó 
que en el 51% de los desarrollos habitacio-
nales se utilizaron muros de tabicón sólido 
de cemento, mientras que el 39% utilizó 
ladrillo tradicional de barro cocido, el 5% usó 

muros de block hueco de cemento y el 3% 
empleó muros de concreto confinado. Por 
tal motivo se decidió tomar como unidades 
de análisis para esta investigación los tres 
sistemas constructivos de muro más utiliza-
dos: a base de tabicón sólido de cemento 
(TSC), ladrillo tradicional de barro cocido 
(LBC) y block hueco de cemento (BHC).

Muro de 15 cm. de espesor a base de 
mampostería de ladrillo de barro cocido, que 
es uno de los materiales de muro más utiliza-
dos a nivel mundial. Este ladrillo cosiste en 
una pieza de barro o arcilla que es expuesta 
a altas temperaturas para lograr su solidez. 
Se utiliza también para la construcción de 
cubiertas abovedadas. Sus dimensiones y 
peso son variados, sin embargo, para efectos 
de esta investigación se tomó como base 
el más utilizado en la vivienda de interés 
social en Colima, siendo el de 5x14x28 
cm, con un peso de 2.837 kg (figura 1).

En Colima se usa una mezcla de cu-
atro tipos de madera como combustible 
para la cocción de los ladrillos: 10% de 
ficus (Ficus benjamina), 10% de guamúchil 
(Pithecellobium dulce), 10% de guásima 
(Guazuma ulmifolia) y 10% de higuera (Ficus 
cotinifolia); y el 60% restante de una fibra 
subproducto del aprovechamiento del coco 
(Cocus nucifera), conocida como estopa de 
coco. En el caso de las maderas utilizadas no 
se acostumbra la reposición o reforestación.

El sistema se complementa con aplica-
ciones de mortero de cemento arena para 
la adherencia de las piezas de ladrillo, con 
aplanado de mortero de cemento-arena 
en ambas caras y con una estructura de 
refuerzo a base de columnas de 15 x 15 cm 
de concreto con refuerzo de acero, usual-
mente del tipo prefabricado. Los refuerzos 
de concreto armado horizontales no se to-

Sistema a base de tabicón sólido 
de cemento (tsc)

Figura 2.  Pieza de tabicón de cemento.

Figura 3. Pieza de block hueco de cemento.

MÉTODO

maron en cuenta para el análisis, en virtud 
de que en los tres sistemas constructivos 
son exactamente iguales, por lo que no 
aportan elementos para su comparación.

El tabicón es el nombre que se le da 
comúnmente a varios tipos de piezas de 
mampostería para construir muros, sin 
embargo, el que se utiliza comúnmente 
en Colima es una pieza monolítica com-
puesta de jal, cemento y arena, usada 
sobre todo para la vivienda de interés so-
cial, debido a su bajo costo económico y 
a la facilidad de su puesta en obra. Sus 
dimensiones son de 10x14x28 cm, con 
un peso de 5.12 kg por pieza (figura 2).

El complemento estructural y de acabados 
de este sistema es idéntico al correspondi-
ente empleado para el LBC, con aplicaciones 
de mortero de cemento arena para la adher-
encia de las piezas de ladrillo, aplanado de 
mortero de cemento-arena en ambas caras y 
una estructura de refuerzo a base de colum-
nas de 15 x 15 cm de concreto con refuerzo 
de acero, usualmente del tipo prefabricado.

Sistema a base de block hueco 
de cemento (bhc)

El block hueco de cemento es una pieza 
de mampostería que se utiliza generalmente 
en muros, aunque también es usada para 
cubiertas aligeradas. En Colima general-
mente está compuesto de una mezcla de 
cemento y arena, aunque en ocasiones puede 
tener jal. En el mercado existen piezas de 
varias medidas y pesos, sin embargo, para 
efectos de este estudio, se toma como ref-
erencia el comúnmente usado en muros de 
vivienda de interés social, el de 15x20x40 
cms, con un peso 10.1 kg (Figura 3). 

En este caso el complemento estructural 
es diferente al de los otros dos sistemas 
de muro analizados. El BHC requiere de 
refuerzos horizontales de acero prefabricado 
15-2 (Armex), pero además de una varilla de 
3/8” a cada 60 cm., como refuerzo vertical, 
ahogada en concreto en uno de los huecos 
del block. Esto incrementa en más del doble 
la cantidad de acero con respecto a los otros 
dos sistemas de muro. El recubrimiento y 
la argamasa de adherencia, en cambio, 
son iguales al de los otros dos sistemas.

El proceso metodológico que se siguió 
para la realización del presente estudio se 
compuso de cinco etapas diferenciadas:

Selección de unidades de análisis
El prototipo de vivienda que sirvió de 

referencia para el presente estudio, se eligió 
a partir de una previa selección de prototipos 
localizados en la ciudad de Colima, cada 
uno de ellos construidos con los sistemas 
de muro determinados como unidades de 
análisis de esta investigación. Para ello, se 
recurrió a las bases de datos de la Dirección 
de Desarrollo Urbano Municipal, al Archivo 
Histórico Municipal y al Departamento de 
Obras Públicas del H. Ayuntamiento de 
Colima, con el fin de colectar información 
sobre los fraccionamientos de interés social 
construidos en esta ciudad entre los años 
2002 y 2007, así como sobre sus sistemas 
constructivos. Con la información recabada 
se seleccionaron cuatro prototipos localizados 
a su vez en cuatro fraccionamientos, cuyos 
muros cumplen con la condición de estar 
construidos con uno de los tres sistemas con-
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structivos definidos y por tener una superficie 
de construcción dentro de los límites con-
siderados para la vivienda de interés social.

Los cuatro fraccionamientos se localizan 
al sur de la ciudad de Colima, sector que jun-
to con el oriente, se ha caracterizado en los 
últimos años por albergar desarrollos habita-
cionales para población de escasos recursos, 
en tanto que el sector norte se ha posicio-
nado para los segmentos socioeconómicos 
alto y medio alto, y el sector poniente sobre 
todo para los segmentos medio y medio bajo.

Una vez seleccionados los fraccionamien-
tos, se eligió una vivienda por cada uno, para 
lo cual el criterio seguido fue la procuración 
de características lo más similares posible 
respecto de su ubicación, exposición al sol, 
área construida y distribución espacial. Así, 
se seleccionaron solamente viviendas habita-
das, ubicadas en lotes medianeros, lo más 
cercano posible al centro de la manzana, 
a fin de garantizar, hasta donde fuera po-
sible, una exposición a la radiación solar 
similar en todos los casos de estudio. Por 
esa misma razón, se seleccionaron casas 
con una orientación lo más semejante 
posible, atendiendo a las particularidades 
de cada fraccionamiento. En ese sentido, 
todas las viviendas seleccionadas presen-
tan una orientación principal hacia el sur, 
aunque con ligeras diferencias entre ellas.

Dado que para realizar un análisis com-
parativo entre los diferentes sistemas con-
structivos de muros era necesario mantener 
igualdad de condiciones en todas las vari-
ables y elementos constructivos que forman 
parte de la vivienda, dejando como único 
parámetro a modificar el tipo de muro, fue 
necesario elegir sólo una casa para la simu-
lación térmica. Por lo anterior, la vivienda 
seleccionada fue la del fraccionamiento Los 
Volcanes, debido a su superficie de construc-
ción, su entorno de vegetación, colindancias, 
materiales de superficies, etc., y a su dis-
tribución espacial interior, puesto que estas 
características la posicionan como la más 
representativa de la vivienda de interés social 
que suele edificarse en esta región del país.

La casa está compuesta por dos recáma-
ras, un baño, cocina y sala-comedor. Tiene 
orientación norte-sur, siendo su fachada 
principal hacia el sur, con una ventana de 
1.40 x 1.25 m y otra de 1.40 x 1.10 m. 
Existen otras dos ventanas de 1.40 x 1.10 
m orientadas al norte. Todas están confor-

madas por un cristal de 5.8 mm con marco 
de aluminio. La puerta de acceso, orientada 
al este, es de tipo tambor, formada por dos 
hojas de madera de pino de 0.01 m y un 
espacio de aire entre ambas. Las fachadas 
este y oeste son colindantes a viviendas que 
corresponden al mismo prototipo (Figura 4).

Figura 4. Prototipo en fraccionamiento Los 

Volcanes / 55.55  m2.

Trabajo de campo
Debido a que los componentes base de 

los sistemas de muro analizados pasan por 
procesos semi-industriales o claramente 
artesanales, cuyas prácticas podrían cali-
ficarse como regionales, no existe infor-
mación documental en las bases de datos 
internacionales  que permita cuantificar 
consumos de energía y recursos, así como 
descartes residuales correspondientes a 
su ciclo de vida; por lo que debieron pla-
nearse y ejecutarse visitas de campo a 
los lugares de extracción y fabricación 

para registrar los datos requeridos in situ.

En cada visita efectuada se tomó nota 
de la cantidad, proporción y origen de las 
materias primas utilizadas para producir el 
componente base de cada sistema construc-
tivo, así como el destino final del producto 
ya manufacturado, con el fin de determinar 
las distancias de traslado. Se documentó el 
proceso de producción, especificando las 
etapas, la maquinaria y el tipo de energía 
utilizado en cada una de ellas. Se registró el 
nombre, marca y modelo de la maquinaria 
utilizada, su capacidad, ya fuera de carga 
o transporte, y la eficiencia energética de 
operación expresada en unidades de po-
tencia o trabajo (Hp, KwH, Ton.Km, etc.). 
Se determinó el tipo de energía empleado 
(gasolina, diesel, electricidad, biomasa, 
etc.) y su origen o proveedor (PEMEX, CFE, 
residuos de la agroindustria, deforestación, 
etc.). Se tomó nota también de los distintos 
medios de transporte, de su capacidad de 
carga y las distancias recorridas. Final-
mente, se tomaron las notas pertinentes que 
ayudarían a aclarar algún proceso o actividad. 

Siendo la primera etapa la de extracción 
de materia prima, fue necesario acudir a 
minas a cielo abierto donde se extraen las 
materias primas no industrializadas que for-
man parte de los componentes base o que 
intervienen en la elaboración de morteros 
y concretos: arena, jal (pumicita) y grava. 
Las minas de materiales pétreos encuesta-
das se localizan en las inmediaciones del 
poblado de Comala, aproximadamente a 
14 kilómetros del centro de la ciudad de 
Colima, que fue el punto de referencia que 
se estableció para el cálculo de distancias 
para todas las acciones de transporte. En 
todos los casos se presentaron los mismos 
procesos de producción con diferencias míni-
mas en el tipo de maquinaria y/o transporte 
utilizado; sin embargo, para efectos de 
tomar un procedimiento como base, se 
eligió a una sola empresa como referente.

El jal, como es conocida regionalmente 
la pumicita, es un material mineral poroso y 
blando, común en el subsuelo de la región del 
occidente, principalmente en las zonas cer-
canas a Guadalajara, Jalisco. En la industria 
de la construcción se utiliza principalmente 
como aligeramiento en morteros, en la elabo-
ración del tabicón sólido de cemento y en 
una modalidad aligerada del block hueco de 
cemento. Para cuantificar los aportes y con-

sumos de su proceso de extracción se efectuó 
la encuesta a una mina ubicada aproxima-
damente a 280 Km de la ciudad de Colima.

En lo que respecta a la producción de 
tabicón sólido de cemento y block hueco 
de cemento, se hicieron visitas a cuatro 
establecimientos conocidos popularmente 
como “bloqueras”, ubicados en la zona con-
urbada de Colima-Villa de Álvarez. Dado 
que todos los procesos de producción son 
prácticamente iguales y manejan básica-
mente las mismas proporciones de materia 
prima, se seleccionó una sola empresa para 
caracterizar su funcionamiento y determi-
nar los consumos energéticos asociados 
con la producción de estos materiales.

Para definir las primeras etapas del ciclo 
de vida del ladrillo de barro recocido, se 
visitaron diferentes sitios de producción, 
conocidos localmente como “ladrilleras” 
u “obradores”. Todas realizan el mismo 
proceso de producción, con mínimas dife-
rencias en la proporción de materias pri-
mas (arcilla y agua), sin embargo, para 
efectos de la investigación se tomó como 
referente un establecimiento ubicado a 
15.2 Km del centro de la ciudad de Colima.

Con el objeto de determinar cantidades y 
procesos a detalle de las fases de construc-
ción y demolición, se visitaron también 
diferentes obras en construcción de cada 
sistema constructivo analizado, y se registró 
el proceso de demolición de una vivienda.

Cálculo del desempeño térmico
Para determinar el consumo potencial 

de energía para enfriamiento (CPE) que 
un m2 de muro demanda de acuerdo a 
sus propiedades térmicas, a fin de que los 
habitantes de la vivienda se encuentren 
en condiciones de confort, se procedió a 
realizar un procedimiento simple de cál-
culo, consistente en determinar el factor de 
transmitancia U de cada sistema analizado 
(w / m2 K) y la cantidad de grados-hora de 
enfriamiento al año que demanda el tipo de 
clima de la región, para así calcular el CPE 
anual en función al producto del factor U por 
el número de horas-grado de enfriamiento 
anual, y el CPE total considerando una fase 
de ocupación de la vivienda de 50 años.

Si bien el procedimiento es sumamente 
sencillo, la complicación aparece porque 
los componentes base de los tres sistemas 
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Pruebas de laboratorio

de muro analizados provienen de procesos 
de producción artesanal o semi-industrial, 
y por lo tanto no se tienen caracterizadas 
sus propiedades térmicas, en este caso 
específicamente la conductividad k (w / 
m K). Por esa razón, se realizó un proced-
imiento de medición en diversas muestras 
del componente base de cada sistema de 
muro analizado recolectadas en diferentes 
establecimientos dedicados a su elaboración. 
Para ello se contó con un equipo analiza-
dor de propiedades térmicas, que además 
de la k puede determinar la difusividad 
térmica (m2/s) y la capacidad calorífica 
volumétrica de las muestras (J / m³ K), 
de acuerdo a las normas ASTM D5930 y 
ASTM D5334. El procedimiento aplica un 
método de medición dinámica con una 
sonda sensor de superficie 210412 con 
rango de medición entre 0.3 y 2 w/mK. 

El proceso de prueba se aplicó a 32 
muestras, compuesta cada una de ellas por 
5 piezas seleccionadas aleatoriamente de 
un lote de producción. De esta manera, al 
contar con piezas provenientes de diferentes 
lotes de producción, se garantizó el registro 
de las diferencias en las propiedades de 
los componentes base, debidas a procesos 
artesanales y a la ausencia de controles de 
calidad en los procesos. Las 32 muestras 
se compusieron de 5 lotes de BHC, 18 de 
LBC provenientes de 3 ladrilleras diferen-
tes y 9 de TSC provenientes también de 3 
bloqueras diferentes. Adicionalmente se 
probaron 4 lotes de BHC aligerado, producto 
no usado en la vivienda de interés social. 

Para el cálculo de la cantidad de horas-
grado de enfriamiento se recurrió a las nor-
males climatológicas que publica el Sistema 
Meteorológico Nacional (SMN-CNA, 2008) 
y que compilan datos de temperatura del 
periodo 1971-2000. A estos datos se le 
aplicó el procedimiento propuesto por Tejeda 
(1991) para calcular la trayectoria horaria 
de la temperatura, con lo cual se obtuvo el 
valor estimado de temperatura promedio 
para cada hora y mes. A ese valor se le restó 
la temperatura de confort determinada en 
trabajo de campo para viviendas económicas 
de la ciudad de Colima (Gómez-Azpeitia et 
al., 2009) que fue de 28 ºC. El resultado de 
esa operación determina el valor promedio 
mensual de horas-grado de enfriamiento, 
por lo que su integración a los 365 días 
del año constituye la cantidad de horas 
grado de enfriamiento anual que requiere 

como insumo el procedimiento de cálculo y 
que fue de 9,417 K hora al año (tabla 1).

Análisis de Ciclo de Vida de 
acuerdo a la norma  ISO14000

Tabla 1. Horas-grado de enfriamiento anual para la ciudad de Colima.

Fuente: Elaboración propia

En Colima, como en muchos otros lugares 
del país, la producción de LBC es totalmente 
artesanal, por lo que la información referente 
a los consumos energéticos que se producen 
por la combustión de biomasa durante su 
cocción es insuficiente. Aunque algunos 
inventarios internacionales incluyen diversos 
tipos de madera para combustión, no hay 
certeza de que alguno de ellos tenga las 
mismas propiedades térmicas y químicas de 

Con el fin de contar con información 
fidedigna acerca del descarte de CO2  de 
la estopa de coco y las maderas utilizadas 
en la cocción de LBC como combustible, se 
realizó una prueba de carbonización en un 
equipo electrónico marca Mettler Toledo, 
modelo TGA, para registrar la pérdida de 
peso en una escala de tiempo. Estas pérdi-
das por lo general indican un patrón típico 
que se manifiesta en dos grandes cambios 
importantes durante la prueba: la primera 
corresponde a la pérdida de humedad del 
material y la segunda, por lo general, al 
CO2. Las relaciones y comparaciones de 
pérdidas de peso, agua y CO2  se realizan 
en términos porcentuales, tomando el peso 
inicial como el 100%. Para determinar las 
pérdidas de CO2  aproximadas, se utilizó 
el software Stare System, con el que se 
graficó por separado cada material y se 
sacó la integral de la curva de la segunda 
pérdida, que se supone corresponde al CO2.

Esta fase del proyecto estuvo a cargo 
de los profesores investigadores de la 
Facultad de Ciencias Químicas de la Uni-
versidad de Colima, María Antonia Car-
vajal García y Valentín Ibarra Galván.

El método para ejecutar un ACV 
tiene una convención a nivel interna-
cional mediante las normas ISO 14000, 
específicamente las ISO 14040 y 14044, 
mismas que han servido de guía para el 
desarrollo de la presente investigación. 

El método tiene cuatro partes funda-
mentales:

a. La definición de objetivo y alcance, 
donde se establecen la finalidad del estudio, 

los límites del sistema, los datos necesa-
rios, las unidades de comparación, etc.

b. El inventario del ciclo de vida 
(ICV), donde se cuantifican todos los 
flujos entrantes y salientes del sistema 
durante todo su ciclo de vida, los cuales 
son extraídos del ambiente natural o bien 
emitidos a él, calculando los requerimientos 
energéticos y materiales del sistema y la 
eficiencia energética de sus componen-
tes, así como las emisiones producidas.

c. La evaluación de impactos del ci-
clo de vida (EICV), donde se realiza una 
clasificación y evaluación de los resultados 
del inventario, relacionando sus resulta-
dos con efectos ambientales observables.

d. La interpretación, donde los resulta-
dos de las fases precedentes son evaluados 
juntos, en un modo congruente con los obje-
tivos definidos para el estudio, a fin de esta-
blecer  las conclusiones y recomendaciones.

El principal instrumento utilizado para 
esta y las siguientes etapas de la inves-
tigación fue el software especializado en 
ACV: SimaPro 7 single user, educational 
version, PhD, así como la base de datos 

RESULTADOS

Ecoinvent license (v1+2), sin embargo, 
esta última maneja información basada en 
los estándares de calidad y productividad de 
los países europeos, mas no de los latino-
americanos, por lo que fue necesario hacer 
levantamiento de datos de los procesos pro-
ductivos locales de cada sistema constructivo 
analizado, como se mencionó anteriormente.

El mayor aporte a la huella de carbono 
asociada al ciclo de vida de los tres siste-
mas de muro analizados corresponde a 
la fase de ocupación de vivienda. En los 
tres casos es superior al 97% del volumen 
de CO2 relacionado a todo su CV (Figura 
5). En consecuencia, éste es el nicho de 
oportunidad prioritario para trabajar en la 
mejora del comportamiento térmico de los 
componentes base, de los sistemas con-
structivos y del diseño de las viviendas.

La fase de producción también puede 
ser revisada para mejorar sus procesos. 
Especialmente en la reducción del uso del ce-
mento para la producción de TSC y BHC, y la 
incorporación de biomasa proveniente de cul-
tivos sustentables en la producción de LBC. 
Por último, la incorporación de materiales 
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Figura 5. Comparación entre el porcentaje de 

CO2 asociado a las fases del CV de los tres siste-

mas estudiados.

LBC Ladrillo de barro cocido

TSC Tabicón sólido de cemento 

BHC Block hueco de cemento

Figura 6. Comparación entre el porcentaje 

de CO2 asociado a las fases del CV de los tres 

sistemas estudiados, sin considerar la fase de 

ocupación de la vivienda.

Figura 7. Comparación entre el porcentaje de 

CO2 asociado a los componentes del CV de los 

tres sistemas estudiados.

locales puede reducir el impacto asociado al 
transporte, especialmente en el caso del TSC 
que requiere de un material cuyo origen se 
encuentra a 280 km de la ciudad (Figura 6).

Con respecto a los componentes que 
se ven involucrados en el CV de los tres 
sistemas analizados, se puede observar 
en la figura 7 que el cemento es el que 
mayor influencia tiene en la magnitud 
del volumen de CO2 emitido. De ahí que 
hacer más eficiente su producción debe 
ser una meta prioritaria a nivel global. 
Lo mismo se puede argumentar respecto 
del acero, que le sigue en importancia.

En el caso del LBC es clara la influencia 
de la biomasa utilizada actualmente para 

su cocción, por lo que se debe hacer el 
esfuerzo de sustituir ese combustible por 
madera que garantice la renovación arbórea.

El consumo de hidrocarburos también 
puede ser reducido o sustituido a fin de 
mejorar el perfil de huella de carbono, es-
pecialmente en el caso del TSC, debido 
al insumo que debe transportar de lejos.

El consumo eléctrico asociado a la oper-
ación de equipos en las fases de producción 
y construcción no tienen un efecto relevante.

Dado que la fase de ocupación repre-
senta casi la totalidad del comportamiento 
de los tres sistemas de muro analizados, 
la comparación entre ellos se puede hacer 

Figura 8. Comparación relativa entre la hue-

lla de carbono asociada a la fase de ocupación de 

Figura 9. Comparación relativa entre la 

huella de carbono asociada al CV de los tres 

sistemas estudiados, sin considerar la fase de 

ocupación de la vivienda.

CONCLUSIÓN

considerando esta fase, sin que cambie 
mayormente el resultado a obtener si se 
hiciera considerando todas las fases del 
CV. En ese sentido se construyó la figura 8 
donde podemos observar que el BHC es el 
sistema menos recomendable de los tres. 
En promedio es 40% menos favorable en su 
desempeño respecto de la huella de carbono. 
El mejoramiento de su mezcla, incorporando 
material aislante, o bien aumentando una 
capa de aislante en los huecos del block, 
puede mejorar su desempeño al nivel de los 
otros dos sistemas. Ambos, el TSC y el LBC, 
presentan un comportamiento muy similar, 
por lo que puede decirse que ambos consti-
tuyen la opción recomendable por el momen-
to, aunque el TSC sea  ligeramente mejor. 

En la Figura 9 se hace esa misma com-
paración considerando solamente el resto de 
las fases del CV. Nuevamente el BHC repre-
senta la peor opción, pero en este caso es el 

LBC el que se muestra como la opción más 
favorable, incluso 10% mejor que el TSC.

LBC Ladrillo de barro cocido

TSC Tabicón sólido de cemento 

BHC Block hueco de cemento

Por todo lo anterior se puede concluir que 
en el momento actual, y considerando todos 
los procesos tal y como se vienen realizando 
hasta ahora, la opción de sistema de muro 
para la construcción de viviendas de interés 
social más recomendable en términos de 
huella de carbono es el ladrillo de barro 
cocido LBC. El tabicón sólido de cemento 
TSC es una buena opción también pues la 
diferencia entre sus desempeños es mínima. 

En ambos casos, se pueden hacer cambios 
en sus procesos en el corto plazo que pueden 
mejorar la línea base de su desempeño actual:

• En el caso del LBC se puede sustituir 
la madera usada como combustible por otra 
de origen sustentable y se puede modificar la 
geometría de las piezas para ahorrar cemento.

• En el caso del TSC se puede 
sustituir el jal por otro mineral poroso 
de la región a fin de reducir la distancia 
de transporte y se puede modificar la 
mezcla del componente base para re-
ducir el volumen de cemento empleado.

Asimismo se concluye que de acuerdo 
a las circunstancias del momento, la peor 
opción para construir los muros de la vivienda 
de interés social es el block hueco de ce-
mento. Su deficiente desempeño térmico es 
la causa principal  de los resultados desven-
tajosos registrados en el presente estudio. 
Para lograr un perfil cercano al desempeño de 
los otros dos sistemas de muro analizados, 
se pueden hacer acciones de corto plazo:

• Incorporar un mineral  po-
roso en la mezcla del componente base 
que funcione como aislante térmico.

• Incorporar una capa de material 
aislante en los huecos del componente base.

A mediano plazo se pueden pensar en 
otras acciones que mejoren el desempeño 
de los tres sistemas estudiados como la in-
corporación de aislantes térmicos al sistema 
constructivo y la optimización de los siste-
mas estructurales para ser menos depen-
dientes del consumo de cemento y acero.

Sin embargo la recomendación más im-
portante tiene que ver con el comportamiento 
térmico de los tres sistemas de muro, puesto 
que el impacto mayor corresponde a la fase 
de ocupación de la vivienda. Por eso mismo, 
el diseño arquitectónico de las viviendas 
juega también un importante papel, ya 
que la incorporación de estrategias y dis-
positivos de climatización pasiva o activa a 
base de energías alternativas, contribuirá a 
reducir notablemente el impacto identificado.   
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El sector de la construcción tiene una 
gran influencia sobre el consumo de re-
cursos naturales y en las emisiones pro-
ducidas en un país, con su consecuente 
impacto ambiental. Es necesario buscar 
alternativas constructivas más eficien-
tes, económicas y adecuadas desde el 
punto de vista ambiental, para lograr, 

Se describe la problemática del impacto am-
biental en la construcción de viviendas en el 
Estado de México. Se cuantifican las emisiones 
hacia el medio ambiente de los diferentes 
sistemas estructurales relacionados con la 
vivienda y se emplea el Análisis de Ciclo de 
Vida para determinar el impacto. Se analizan 
y evalúan las partes de la Ingeniería Estruc-
tural referentes al diseño, comportamiento y 
durabilidad en la construcción de viviendas de 
interés social para las principales tipologías 
estructurales en la zona Centro de México.

RESUMEN

ABSTRACT

This work describes the problems of envi-
ronmental impact on housing in the State 
of Mexico. Emissions to environment of di-
fferent structural systems related to housing 
are quantified and Life Cycle Assessment is 
used to determine the impact. The parts of 
Structural Engineering (design, performance 
and durability) in the construction of social 
housing are analyzed and evaluated for the 
main structural types within the central area 
in Mexico.

PALABRAS CLAVE

INTRODUCCIÓN

a partir del diseño de las viviendas, 
el objetivo del desarrollo sustentable 
y con ello mejorar la calidad de vida 
de los habitantes. En este sentido ad-
quiere gran importancia la elección 
de los materiales que se utilizan en la 
construcción de las viviendas, ya que 
pequeñas mejoras pueden significar una 
notable reducción del impacto, al con-
siderar la suma del material empleado 
en un edificio y la enorme cantidad de 
viviendas requeridas al año.

Por lo tanto, se justifica realizar 
estudios que permitan determinar el 
impacto ambiental de los diferentes 
sistemas estructurales relacionados 
con la vivienda, y a partir de ello, es-
tablecer si es necesario condicionar 
los procesos mediante lineamientos o 
recomendaciones en la etapa de diseño; 
principalmente en lo relacionado con la 
forma estructural los materiales com-
ponentes y sus características globales, 
a lo cual se denomina estructuración. 
Para ello se han desarrollado diferentes 
instrumentos con el fin de analizar este 
problema, como el Análisis de Ciclo de 
Vida (ACV), el cual permite cuantificar 
el impacto ambiental producido durante 
todas las etapas del ciclo de vida del 
sistema evaluado.

En consideración con lo anterior y 
para contribuir en la búsqueda de solu-
ciones, se realizó este trabajo enfocado 
a diferentes tipologías estructurales 
aplicadas a la vivienda de interés social, 
partiendo de la estimación de la vida útil 
y de los parámetros más significativos 
como son la ocurrencia de sismos y 

Capìtulo 3 

Vivienda interés social, ACV, diseño estruc-
tural, tabique, block
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el comportamiento estructural de los 
materiales componentes.

El objetivo principal de este trabajo 
fue analizar y evaluar las partes de la 
ingeniería estructural que más influye en 
el impacto al medio ambiente referente 
al diseño. En esta investigación sólo se 
analizó la vivienda de interés social del 
centro del Estado de México en su fase 
de estructuración. 

En este trabajo fue esencial conocer 
cuáles son los materiales predominan-
tes en las viviendas de interés social. 
Para lo cual se realizaron encuestas a 
habitantes de 200 casas en algunos 
fraccionamientos ubicados en distintos 
municipios del Estado de México. Los 
conjuntos habitacionales cuyos habitan-
tes se encuestaron se seleccionaron de 
manera que representaran una muestra 
confiable para la variable de interés 
(materiales que conforman los muros). 
En las encuestas realizadas, no sólo se 
tomaron datos del tipo de material sino 
también otros factores que influyen la 
vida útil de la estructura, de modo que 
fue posible identificar las características 
generales que representan de forma 
adecuada la vivienda de interés social 
en el Estado de México.

Los resultados de la encuesta mues-
tran que el material más usado en las 
viviendas es el tabicón, seguido por el 
tabique rojo. Se observó que el total de 
las viviendas cuenta con losa maciza 
de concreto reforzado en entrepisos 
y azoteas; la estructuración es a base 
de muros de carga y la configuración 
general de la planta es rectangular. En 
cuanto a la superficie de construcción se 
encontró que 79% cuentan con menos 
de 100 m2 de terreno. Además, 50% 
fueron construidas entre 1989 a 2005. 
La edad promedio de las viviendas se 
encuentra entre 20 y 25 años.

CARACTERIZACIÓN DE LA 
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

Para analizar el grado de conserva-
ción se observaron a simple vista los 
elementos estructurales, analizando si 
existían fisuras en la losa o en los mu-
ros de carga. Se observó que el 50% 
de las viviendas cuentan con un grado 
de conservación aceptable. En cuanto 
al número de niveles se observó que 
el 75% de las viviendas cuentan con 
uno o dos niveles considerados en el 
proyecto original.

El ACV de los materiales que con-
forman la vivienda implica conocer los 
procesos de fabricación a detalle, así 
como las materias primas requeridas, de 
tal manera que se reflejen las prácticas 
locales de producción. A fin de conocer 
el proceso de elaboración de cada uno 
de los materiales escogidos, con base 
en las encuestas realizadas, se visitaron 
varios sitios donde son fabricados en el 
Estado de México. Para el tabique rojo 
se visitó la comunidad de San Bartolomé 
Tlatelulco, perteneciente al municipio de 
Metepec. En caso del tabicón se visitaron 
varias empresas de materiales como 
la “De la Luz” en la comunidad de San 
Miguel, municipio de Almoloya de Juárez.

Así mismo se les realizaron pruebas 
para conocer sus principales caracterís-
ticas mecánicas. 

Con los resultados de la encuesta se 
realizó el diseño estructural del prototipo 
de vivienda de interés social represen-
tativa del Estado de México. El prototipo 
propuesto toma en cuenta aspectos 
reglamentarios de la estructuración y 
revisión estructural de los diferentes 
materiales utilizados en los muros, dura-
bilidad, costos, comportamiento sísmico, 
la calidad del concreto, el recubrimiento 
mínimo y el diseño de las losas. Median-
te un análisis probabilístico se calculó 
la vida útil de las estructuras de cada 

ANÁLISIS DE MATERIALES

ANÁLISIS DE CASO

Tabla 1. Caracterización del sistema construido con tabique rojo.

Fig. 1   Diagrama de flujo del sistema construido con tabique rojo.

Fuente: Elaboración propia
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Analizando1 Kg. de tabique rojo recocido.

Figura 2. Caracterización del sistema construido con tabique rojo.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2. Caracterización del sistema construido con tabicón (block).

Fuente: Elaboración propia

Figura 3. Diagrama de flujo del sistema construido con tabicón (block).

Fuente: Elaboración propia
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Analizando 1 Kg. de tabicón

Figura 4. Caracterización del sistema construido con tabicón (block).

Fuente: Elaboración propia

ACV DEL PROTOTIPO DE VIVIENDA 
DE INTERES SOCIAL

material estudiado. Para el cálculo de 
la durabilidad no se tomaron en cuen-
ta efectos hidrometereológicos, ni de 
asentamiento y/o hundimientos.

CONCLUSIONES
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RESUMEN

Se presentan los resultados de estudios de 
Análisis de Ciclo de Vida (ACV) con el objetivo 
de  analizar y evaluar los impactos ambien-
tales potenciales atribuibles a la producción 
de los materiales de construcción elaborados 
en la región central de Chiapas, empleados 
en la edificación de la estructura perma-
nente de la vivienda progresiva popular en 
los asentamientos irregulares de la ciudad 
de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. La aplicación 
de la metodología ACV se realizó de forma 
simplificada, limitando el alcance del estudio 
a medio ciclo de vida, considerando flujos 
primarios de los sistemas. Para analizar el 
desempeño ambiental de los productos de 
construcción se ha utilizado la herramienta 
SimaPro 7.1 (método CML 2001 baseline 
PRé Consultants).  Esta información es cla-
ve para proponer estrategias y alternativas 
de mejoramiento a la construcción de la 
vivienda popular reduciendo los daños al 
medio ambiente ocasionados por los diversos 
materiales constructivos con que se edifica.

ABSTRACT

It presents the results of studies on Life 
Cycle Analysis (LCA) in order to analyze and 
evaluate potential environmental impacts 
attributable to the production of building 
materials developed in the central region of 
Chiapas, employees in the building structure 
permanent of the popular progressive housing 
in irregular settlements in the city of Tuxtla 
Gutierrez, Chiapas. The application of the 
LCA methodology was performed in a simpli-
fied manner, limiting the scope of the study 

PALABRAS CLAVE

Análisis de Ciclo de Vida, Materiales de cons-
trucción, Vivienda progresiva.

En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el creci-
miento poblacional durante los últimos 40 
años ha generado problemas en el sec-
tor de la vivienda (déficit cuantitativo y 
cualitativo); ante la imposibilidad de los 
organismos encargados de apoyar al sec-
tor de la población más vulnerable con 
programas habitacionales y regular el cre-
cimiento urbano, los pobladores de bajas 
condiciones socioeconómicas han visto como 
única alternativa a su problema de suelo 
y vivienda la invasión o apropiación ilegal 
urbana y la autoconstrucción de vivienda. 

Sin proyectos arquitectónicos previos 
que permitan planear la construcción de la 
vivienda en etapas -ante la insuficiencia de 
recursos económicos para hacer una casa 
completa en una etapa-, a fin de preservar 
la coherencia arquitectónica o la secuencia 
lógico constructiva que procure mayor efi-
ciencia de los recursos económicos y ma-
teriales, la producción informal de vivienda 
popular se da con soluciones constructivas, 
formas y materiales que frecuentemente 
generan problemas de seguridad, estabilidad 
y durabilidad a causa de las debilidades 
tecnológicas-productivas de los materiales 
de construcción usados y la falta de asesorías 
técnicas durante la edificación de la vivienda. 
La calidad de los materiales y sistemas 
constructivos están en función del costo 
mínimo, sin considerar las consecuencias que 
estas acciones ocasionan al medio ambiente.

Identificado el modelo constructivo 
convencional en este tipo de viviendas, se 
determinaron y cuantificaron los materiales 
empleados en el proceso constructivo de la 
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METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS 
DEL CICLO DE VIDA DE LOS MA-
TERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

Tabla 1. Prototipos representativos de las 

diversas etapas de construcción de la vivienda 

estructura de la vivienda (cimentación, muros 
y cubiertas, sin considerar los insumos para 
instalaciones o recubrimientos). La defin-
ición de los materiales empleados se realizó 
mediante una selección de prototipos rep-
resentativos de cada etapa constructiva del 
proceso de producción social de la vivienda.

Los materiales empleados se clasificaron 
de acuerdo a su origen para proceder al 
estudio de los impactos asociados a su pro-
ducción, empleando la metodología Análisis 
de Ciclo de Vida (ACV). La aplicación de la 
metodología ACV se realizó de forma sim-
plificada, limitando el alcance del estudio 
a medio ciclo de vida, considerando flujos 
primarios de los sistemas. Para analizar el 
desempeño ambiental de los productos de 
construcción se ha utilizado la herramienta 
SimaPro 7.1 (método CML 2001 baseline 
PRé Consultants). No obstante las limita-
ciones y discordancias en los resultados, 
obtuvimos una aproximación suficiente de 
los impactos asociados a los sistemas de 
los productos de construcción regionales 
teniendo en cuenta las características de 
producción local, así como del lugar donde 
se produce el consumo de recursos na-
turales y de la deposición contaminante. 

Los ACV realizados advierten de los 
impactos ambientales que se generan en 
la fabricación de cada uno de los mate-
riales básicos de construcción empleados 
en la edificación de la estructura perma-
nente de la vivienda progresiva popular 
en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Para la aplicación de esta metodología 
se requiere precisar el objeto de estudio, 
en consecuencia, los materiales emplea-
dos en los procedimientos constructivos 
elementales en cimentación, muros y techos 
de las viviendas progresivas populares en 
diversos asentamientos irregulares de Tuxtla 
Gutiérrez fueron definidos cuantitativamente, 
para lo cual inicialmente se realizó una 
selección de prototipos representativos de 
cada etapa constructiva de acuerdo a la 
clasificación propuesta por Bazant (1. Vivi-
enda precaria o tugurio, 2. Asentamiento 

inicial, 3. Etapa de expansión, 4. Etapa 
de consolidación y 5. Etapa de acabados).

El cálculo de los impactos ambientales 
asociados a la producción de los materiales 
de construcción utilizados en la estructura de 
la vivienda progresiva popular en la ciudad 
de Tuxtla Gutiérrez se realiza en aquellos 
materiales que formen parte de la estructura 
permanente de la vivienda. Una vez deter-
minadas las cantidades y tipos de materiales 
empleados, mediante el empleo de ACV, se 
contabilizan los impactos medioambientales 
asociados a la fabricación de los materia-
les y a la puesta en obra de los mismos. 

Para realizar el cálculo a través de in-
strumentos con bases de datos reconocidas 
internacionalmente con información ambi-
ental referida a diferentes materiales, ha 
sido necesario agrupar el listado general 
de materiales empleados en la estructu-
ra de la vivienda progresiva popular de 
acuerdo a su principal componente, que 
pueda encontrarse registrado como tal 

Tabla 2. Materiales genéricos de la vivienda 

progresiva popular en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Tabla 3. Los productos analizados y sus co-

rrespondientes unidades funcionales.

en las bases de datos. Como los sistemas 
constructivos usados son simples, la lista 
de materiales, que a continuación se en-
listan, es reducida y de fácil identificación 
de acuerdo a su procedencia local o foránea.

Los materiales locales seleccionados 
para efectuar el ACV de cada uno son: 
materiales naturales o áridos (arena, 
grava y piedra braza); manufactura-
dos (ladrillo cerámico rojo común y bloc 
hueco cemento-arena) e industriales (cal). 

Definición del objetivo y alcance ACV. Ob-
tener información de los productos para gen-
erar una base de datos necesaria en los inven-
tarios requeridos en los ACV de los materiales 
de construcción de la vivienda progresiva 
popular en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. 

El alcance del estudio abarca desde el 
transporte de las materias primas hasta 
la obtención del producto terminado y 
considera únicamente flujos primarios de 
los sistemas (materiales y energéticos).

En cada caso se define función, uni-
dad funcional y límites del sistema, de 
acuerdo al objetivo planteado para es-
tos estudios, debido a las diferencias de 
productos, tecnológicas en la produc-
ción y administrativas de las empresas.

Siguiendo las recomendaciones de la 
norma ISO 14044 para la elaboración del 
ICV, se creó un diagrama de flujos de los 
procesos del sistema (árbol de procesos) 
para cada producto analizado, como guía 
en la identificación de las entradas y sali-
das de cada sistema, y se procedió a la 
recogida de datos en los sitios de produc-
ción, a partir de los cuales se hicieron las 
mediciones y cálculos según la correspon-
diente unidad funcional en cada caso.

Una limitante de los sistemas analizados 
es que las empresas productoras no tienen 
mucha de la información requerida, tal como 
el consumo de agua o la cantidad de cada 
insumo utilizado para la elaboración de 
su producto; fue necesario completar los 
datos mediante mediciones directas en los 
sitios de producción y, como último recurso, 
con cálculos o estimaciones de los datos.

Los datos recolectados fueron agrupados 
en materias primas, consumo de energía y 
el transporte de todas las materias primas 
y productos durante el proceso de pro-
ducción y de distribución, cerciorando la 
uniformidad de las unidades del sistema y 
las emisiones, clasificándolas de acuerdo 
al medio de emisión (agua, suelo y aire), 
con el apoyo del programa SimaPro 7.11  y 
la base de datos Ecoinvent Data v2, selec-
cionado el método CML 2001 (baseline), se 
obtuvieron los factores de caracterización 
para convertir cada contaminante a la sus-
tancia equivalente de cada categoría de 
impacto que provoca cada sistema analizado.

Los resultados del EICV que cuantifican 
la magnitud y significancia de los impac-
tos ambientales potenciales calculados a 
partir de las entradas y salidas del ICV, 
se presentan clasificados por categoría de 
impacto, en apego a la norma ISO 14044. 
Procediendo a la interpretación sistemática 
de la información obtenida, para identificar 
los asuntos significativos basados en los 
resultados del ICV y EICV, y presentar el 
informe final con las conclusiones y reco-
mendaciones para lograr una gestión de 
los recursos tendiente a la sustentabilidad.

Para evaluar el impacto ambiental se 

1 Desarrollado por la consultoría 

medioambiental PRé Consultants, Amersfoort, 

Holanda. Consultar www.pre.nl
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Figura 1. Elementos de una evaluación de 

impacto de acuerdo con ISO 14044

RESULTADOS

 Figura 2. Comparación de materiales de 

construcción de la vivienda progresiva popular 

en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

utilizó la herramienta de gestión ambiental 
AVC, con apoyo del programa SimaPro 7.1, 
identificando los problemas medioambientes 
más importantes -agotamiento abiótico, 
acidificación, eutrofización, calentamiento 
global, disminución de la capa de ozono, 
impactos ecotoxicológicos terrestres y 
acuáticos, impactos toxicológicos y oxidación 
fotoquímica- que se ocasionan durante el 
proceso de producción de dichos materiales 
de construcción. Innegablemente, este pro-
grama únicamente brinda para este caso una 
aproximación de los impactos ambientales 
asociados a la producción de los materiales 
de construcción en la zona de estudio, ya que 
sus datos describen condiciones de produc-
ción de Europa Occidental, pero es suficiente 
para reflexionar sobre estos procesos de 
producción y sus alcances medioambientales.

El modelo constructivo que está siendo 
mayormente utilizado en los asentamientos 
irregulares de la ciudad en estudio privilegia 
la tecnología convencional que el sector 
formal emplea en la fabricación de la vivi-
enda, pero sin una mayor exploración de sus 
características y posibilidades que permita 
dar soluciones que representen un mejor 
resultado en términos de habitabilidad a bajo 
costo. Este modelo constructivo imperante 
en la estructura permanente de estas vivi-
enda, donde el sistema estructural consiste 
en muros portantes de fábrica, ya sea de 
block hueco o ladrillo cerámico, colocados 
entre castillos y cadenas de cerramiento 
de concreto armado, que sostienen una 
losa de concreto armado, hace que un poco 
más del 90% del peso de la edificación se 

deba al uso de materiales locales (arena de 
río, grava triturada, piedra braza, ladrillo 
cerámico artesanal, bloc hueco y cal). Con el 
aporte de los materiales foráneos: cemento 
y acero –que suponen aproximadamente 
el 10% del peso de la construcción- se 
construyen los elementos estructurales. 

En los datos obtenidos durante el ACV 
de los materiales de construcción locales, 
pudimos constatar que los sistemas de pro-
ducción no resultan altamente contami-
nantes al no requerir cantidades mayores 
de la llamada energía primaria “pesada” 
(petróleo, carbón, etc.), como lo requiere 
la producción de los materiales de construc-
ción foráneos empleados, cuya producción 
genera impactos ambientales considerables, 
en una relación aproximada de 80 a 20% 
en las categorías examinadas. Los prin-
cipales problemas que se observan en la 
producción de los materiales de construc-
ción locales se deben a su origen pétreo, 
no por el poder contaminante del material 
en sí mismo, ni tampoco por el peligro de 
escasez de la materia prima, sino porque 
el proceso de extracción indiscriminada de 
los materiales pétreos (piedra, grava, arena 
y arcillas) que dañan la forma sustancial a 
los ecosistemas regionales con la devas-
tación de la cubierta vegetal y modificación 
del hábitat que conlleva necesariamente 
la pérdida de biodiversidad local y global. 

De los productos manufacturados, en la 
producción artesanal del ladrillo cerámico 
rojo común, acusan la generación de gases 
efecto invernadero, tanto por el uso de los 
combustibles fósiles usados en el funcio-
namiento de los camiones de transporte, 
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Figura 3. Red de procesos 1 m2 en vivienda 

progresiva tipo 5. Etapa de acabados. Categoría 

calentamiento global.

como por la quema de la biomasa en los 
hornos. Y precisamente, la etapa de coc-
ción (horneado) constituye el punto en 
el cual los problemas relativos tanto a la 
emisión de contaminantes como a la ob-
tención de productos de calidad se hacen 
críticos. Además de la pérdida del suelo y 
alteraciones al paisaje, que son los efectos 
negativos localizados. En la producción de 
bloc hueco cemento-arena (15x20x40cm), 
el proceso mismo de fabricación es poco 
contaminante, pues se emplea energía eléc-
trica generada en hidroeléctricas estatales 
para el funcionamiento de la maquinaria; el 
mayor impacto se encuentra en los insumos 
utilizados, principalmente en el cemento. 

Los productos industrializados, la produc-
ción local de cal provocan un fuerte impacto 
ambiental tanto por sus características in-
dustriales como de extracción minera. Los 
impactos ambientales considerados por el 
programa SimaPro se deben al uso de com-
bustibles fósiles empleados en la maquinaria 
y equipo de extracción, trituración, procesa-
miento y transporte, pero principalmente, 
por los combustibles usados en los hornos 
(energía primaria pesada); así como a la 
utilización de explosivos. Nuevamente, el 
mayor daño local se debe a los producidos 
por la destrucción del paisaje y cambio de 
uso de suelo. Los Productos industrializa-
dos foráneos, acero para la construcción y 
cemento ordinario Portland, también deben 
los impactos contabilizados a este tipo de 
actividades, únicamente que en ambos ca-
sos los procesos de producción demandan 
más de estas actividades, en consecuen-
cia, los consumos de energéticos son por 
mucho mayores. Los materiales foráneos 
incrementan sus impactos negativos por 
el proceso de transporte que demanda su 
puesta en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 
originado por el consumo de combustibles 
fósiles para el funcionamiento de los ve-
hículos de carga y por los requerimientos 
de infraestructura de las vías terrestres.

El impacto ambiental de los materiales 
constructivos de la estructura de este tipo 
de vivienda es bajo en comparación a los 
impactos obtenidos por la producción de 
materiales utilizados en la construcción de 
viviendas similares en otros marcos geográ-
ficos, la energía consumida en la elaboración 
de los materiales usados es de 2,996.11 MJ, 
y durante esos procesos son emitidas 1.13 
kg de SO2 eq., y 179.47 kg de CO2 eq. 

Para satisfacer las necesidades de incre-
mentar la dotación de viviendas adecuadas 
para la población que carece de ella en la 
localidad, es necesario el empleo de mayores 
recursos, pero si incrementamos la produc-
ción de bienes sin preocuparnos de la sus-
tentabilidad de los recursos en que se basa la 
producción, rápidamente afrontaríamos una 
disminución de la productividad, lo que a su 
vez traería consigo el aumento de la pobreza 
a causa de procesos dañinos de crecimiento, 
de producción y consumo, del uso irracional 
de los recursos, de la destrucción de los 
recursos naturales y de la contaminación. El 
desarrollo no puede concebirse sin la garantía 
de la sustentabilidad ambiental que asegure 
la preservación de los recursos para las gen-
eraciones futuras, sin los cuales no se podrán 
alcanzar el desarrollo económico y social.

Por lo cual, es necesario fomentar el 
empleo de materiales de construcción sos-
tenibles y adecuados de bajo costo, y de la 
tecnología apropiada  para la construcción 
de  viviendas cuya calidad, durabilidad y 
tamaño satisfagan las exigencias básicas 
de confort, seguridad y salubridad. En este 

CONCLUSIONES
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sentido, cobra especial importancia el análisis 
de los impactos ambientales producidos por 
la industria de la construcción; las técnicas 
empleadas en la producción de los mate-
riales de construcción en la región a causa 
de la gran demanda de los mismos tienen 
la necesidad de extraer y procesar gran 
cantidad de materias primas -principalmente 
áridos-, con el empleo de maquinarias que 
si bien aceleran la producción, también 
aceleran la devastación de los sitios de 
extracción e incrementan el uso de recur-
sos energéticos fósiles en cuya producción 
se provocan agotamiento de recursos y 
contaminación. Por otra parte, las técnicas 
constructivas empleadas en la vivienda fa-
vorecen el uso de materiales importados 
–principalmente acero y cemento-, como 
consecuencia aumenta la distancia entre la 
obtención de materias primas y la ubicación 
de la construcción y se demanda el uso 
de más recursos materiales y energéticos 
por los requerimientos de transportación.

Una de las acciones primeras para el 
establecimiento de una política ambiental 
en las empresas productoras de materia-
les de construcción es “medir” la situación 
ambiental en que se encuentran, es decir, 
identificar y evaluar los efectos e impactos 
ambientales y su alcance, que su activi-
dad empresarial genera, lo que permitirá 

establecer objetivos y metas ambientales 
para una adecuada gestión ambiental de 
los recursos materiales y energéticos con 
que opera. Por lo que es fundamental:

1. Impulsar la interacción participa-
tiva continuada de los diferentes actores 
relevantes implicados en la construcción 
de la vivienda popular; en los procesos 
de toma de decisiones relativos al medio 
ambiente, para facilitar la implementación 
de las estrategias, dar mayor legitimidad al 
proceso y contribuir a la educación pública. 

2. Desarrollar un sistema regional cientí-
fico y tecnológico para el desarrollo y evalu-
ación para la recuperación de los valores y 
el conocimiento tradicionales, así como d 
nuevos sistemas constructivos y materiales, 
procurando la minimización de los impactos 
ambientales, que además garanticen la 
proveeduría y comercialización de materiales 
de construcción con calidad y a precios ac-
cesibles a la población de menores ingresos.

Tabla 4. Análisis del impacto ambiental de los materiales regionales de construcción de la vivienda 

progresiva popular en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Materiales Regionales m2 construido. Vivienda progresiva popular

Analizando 1 m3 (REGIONALES);  Método: CML 2 baseline 2000 V2.04 /  World, 1990 / Caracterización

REGIONALES BLOC HUECO 15x20x40 cms Cemento-arena CALHIDRA Arena de rio
Grava Triturada PIEDRA BRAZA Ladrillo cerámico común

Abiotic depletion Acidification Eutrophication Global warming
 (GWP100)

Ozone layer
 depletion (ODP

Human toxicity Fresh water
 aquatic ecotox

Marine aquatic
 ecotoxicity

Terrestrial
 ecotoxicity

Photochemical
 oxidation
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Figura 4. Gráfica de análisis del impacto ambiental de los Materiales de construcción por m2 cons-

truido. Vivienda Progresiva popular en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

CARACTERIZACIÓN

Materiales regionales m2 construido. Vivienda progresiva popular

Analizando 1 m3 (REGIONALES);  Método: CML 2 baseline 2000 V2.04 /  World, 1990 / normalización

REGIONALES BLOC HUECO 15x20x40 cms Cemento-arena CALHIDRA Arena de rio
Grava Triturada PIEDRA BRAZA Ladrillo cerámico común
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Figura 5. Gráfica de análisis del impacto ambiental de los Materiales de construcción por m2 cons-

truido. Vivienda Progresiva popular en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

NORMALIZACIÓN
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de los impactos ambientales asociados a 
los materiales de construcción empleados 
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propuesta desde una perspectiva ambien-
tal. UNESCO: España.
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MODELO DEL METABOLISMO ENERGÉTICO, A PARTIR DEL CONSUMO 
ELÉCTRICO DE LA VIVIENDA ECONÓMICA DE MEXICALI, B.C.

Roberto Calderón Vázquez
 Dr., Universidad Autónoma de Baja California. 

RESUMEN
Este proyecto de investigación basó sus pro-
ductos en la obtención de indicadores de 
eficiencia energética y huella ecológica en 
una forma cuantitativa, mediante la propues-
ta de un modelo dinámico de metabolismo 
energético aplicado a la vivienda económica 
de Mexicali, a partir de su consumo eléctrico 
y basado en la metodología de Análisis de 
Flujo de Materia (AMF); con este modelo 
se pudo obtener el proceso metodológico 
aplicativo para el resto de las entidades del 
país. La obtención y generación del modelo 
dará valores de cuantificación energética 
capaces de influir en iniciativas de ley para la 
gestión y generación de políticas y agendas 
energéticas dirigidas a la vivienda que busca 
la sustentabilidad dentro del Plan Nacional 
de Desarrollo.
La metodología utilizada para el modelo de 
metabolismo energético sirvió para obtener 
el proceso que se seguirá en la obtención 
de la versión 2.0 de la hipoteca verde que 
implementará INFONAVIT Y CONAVI duran-
te el segundo semestre del 2011. Además, 
de poder injerir sobre los mecanismos de 
financiamiento planteados para las nuevas 
propuestas de las ecotecnologías en la vi-
vienda económica de México

ABSTRACT
This research project obtains energy efficiency 
indicators and carbon footprint by proposing a 
dynamic model of energy metabolism applied 
to housing in Mexicali, from energy usage 
and based in the methodology of Material 
Flow Analysis (MFA), this model is able to 
obtain the methodological application process 
for all other institutions of the country. The 
obtained values will be able to influence the 
generation of energy policies and agendas 
aimed at seeking housing sustainability within 
the National Development Plan.

PALABRAS CLAVE

Metabolismo energético, vivienda económica, 
consumo eléctrico, Mexicali

INTRODUCCIÓN
Los desarrollos habitacionales, ante 

las crisis energéticas y económicas ac-
tuales, deben ser considerados como: 
“limpios, verdes, inteligentes o eficien-
tes”, por ello, las propuestas de los 
nuevos fraccionamientos o desarrollos 
habitacionales deberán atender los pro-
blemas financieros, económicos, ener-
géticos, paisajísticos y ambientales 
de acuerdo a la región donde éste se 
desarrollará, de tal forma que deberá 
considerarse desde la conservación de 
energía en el sitio, hasta el diseño y la 
planeación de la vivienda y el desarrollo 
habitacional en conjunto; será necesa-
rio modelarla y tipificarla según sea la 
demanda social, económica y ambiental 
de cada región.

El tema de investigación propone 
generar un modelo de metabolismo 
energético aplicado a la vivienda eco-
nómica en este caso, y con ello crear 
indicadores de eficiencia energética que 
permitan al desarrollador de la vivienda 
en México: diseñar, proyectar, modelar y 
evaluar sus desarrollos habitacionales, 
y así buscar desarrollos de vivienda 
sustentable, pero que sobre todo, sean 
realizables de una manera técnica y 
económicamente factible, sin proponer 

The methodology used for the model of ener-
gy metabolism helped to obtain the version 
2.0 of the green mortgage INFONAVIT and 
CONAVI, implemented during the second 
half of 2011.

Capítulo 5 
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adecuaciones costosas e irrealizables en 
sus plataformas de diseño.

De la problemática planteada ante-
riormente, surge la hipótesis de que la 
aplicación de tecnologías, metodologías, 
reglamentación y normatividad sobre los 
sistemas eficientes de energía en busca 
de vivienda sustentable, no son aplica-
bles a la vivienda económica de México, 
debido a los altos costos de producción 
e instalación de medidas ahorradoras. 

Bajo esta perspectiva, la presente 
investigación tuvo como objetivo general 
desarrollar un modelo de metabolismo 
energético, aplicado a un desarrollo de 
vivienda económica de Mexicali, a par-
tir de su consumo eléctrico mediante 
la simulación y modelación dinámica, 
comparándose el efecto entre un mo-
delo de vivienda eficiente contra uno 
ineficiente, con el sentido de generar 
iniciativas de ley para la gestión de po-
líticas, normatividad y reglamentación 
energética basadas en el marco regu-
latorio ya establecido y así contribuir al 
desarrollo sustentable.

Se modeló y simuló térmicamente en 
estado dinámico la vivienda económica 
de Mexicali, Hermosillo y Ciudad Obre-
gón, para determinar la Línea Bases de 
Consumo Eléctrico (LBCE), y la carga 
térmica requerida para los modelos de 
vivienda eficiente e ineficiente, de la 
región noroeste de México. La simulación 
se comparó con mediciones en campo 
del consumo eléctrico de un fracciona-
miento caso de estudio.

Posteriormente, se determinaron los 
indicadores de CO2, consumo eléctrico, 
el impacto del consumo eléctrico en el 
salario, así como un análisis de costo 
beneficio entre el consumo eléctrico, las 
energías renovables y las tecnologías 
de eficiencia energética propuestas. 
Además, se generó una matriz de indi-

DESARROLLO DE LA 
INVESTIGACIÓN

cadores de huella ecológica y eficiencia 
energética, expresados por: m2, vivien-
da, cápita, barriles de petróleo y tone-
ladas de CO2; además de su impacto 
en las escalas urbanas, sitio, distrito y 
región, el cual se encuentra en la versión 
completa de este trabajo.

Finalmente, se ajustó el modelo 
de metabolismo energético obtenido, 
para evaluar otros estratos de vivienda 
y bioclimas de México, considerando 
tecnologías de ahorro y sistemas de 
innovación tecnológica. Y se generaron 
recomendaciones sobre la reducción del 
consumo eléctrico en la vivienda, por 
medio de la utilización de tecnologías 
limpias y de eficiencia energética que 
coadyuven en la disminución de gases 
efecto invernadero, a fin de lograr po-
líticas hacia las viviendas Net-Zero y 
Zero- Emisiones.

Esta sección muestra los principales 
resultados obtenidos en este trabajo 
mediante el modelo de metabolismo 
energético, así como el análisis del con-
sumo eléctrico y reducción de emisiones 
de CO2, aplicado a la vivienda económica 
en tres ciudades de clima cálido seco de 
México, evaluándose el sistema cons-
tructivo tradicional contra un sistema 
ahorrador (basado en focos ahorrado-
res, sistemas de aire acondicionado y 
aislamiento térmico). La investigación 
consideró un factor de 0.570 toneladas 
de CO2 por cada MW de energía eléctrica 
producida en la región de Baja California, 
de acuerdo con Molina (2007).

La Tabla 1 muestra el consumo eléc-
trico y su reducción por ciudad; además, 
se determina la LBCE para las tres ciu-
dades ubicadas en la región noroeste 
de México.

Con el sentido de tener un marco 
de referencia y un análisis más preciso 

RESULTADOS

sobre las LBCE, se pudieron comparar 
las líneas de consumo eléctrico obtenidas 
para las tres ciudades propuestas en esta 
investigación contra otras, ya determi-
nadas, para la vivienda económica del 
resto del país. En la Tabla 2 se comparan 
las LBCE producto de esta investigación 
y las obtenidas en un trabajo previo del 
autor; la Tabla muestra la vivienda en 
12 ciudades representativas del país, 
donde el desarrollador edificó vivienda 
económica. Los resultados sirvieron para 
conocer las ciudades con mayor consu-
mo eléctrico en este tipo de vivienda a 
nivel nacional.

En la Tabla 3 se muestran indica-
dores de consumo y emisiones por m2 
de superficie construida; la vivienda 
eficiente tiene un consumo eléctrico 
anual de 30% menos por cada m2 de 
superficie construida, y 31% menos en 
toneladas de CO2/m2/año.

Tabla 1. Consumo eléctrico anual por ciudad para vivienda económica simulada.

Tabla 2. LBCE anual por ciudad para vivienda económica en México.

En la Tabla 4 se resumen los resul-
tados obtenidos para consumo eléctrico 
y emisiones de CO2 per cápita, en-
contrándose que una persona en una 
vivienda ineficiente consume un 31% 
más de energía eléctrica y genera 0.31 
toneladas más de CO2. De acuerdo con 
el censo nacional de población realiza-
do por INEGI (2005), se consideró un 
número de 5 habitantes por vivienda.

En la Tabla 5 se observan los indica-
dores expresados en barriles de petróleo. 
Los indicadores fueron mayores para la 
vivienda ineficiente en 32% por cada m2 
de superficie construida, mientras que la 
vivienda ineficiente registró 1.57 barriles 
más y un 31% más en el consumo de 
petróleo per cápita.

Como aportación importante de esta 
investigación, una vez obtenida la LBCE, 
se realizaron simulaciones mediante el 
modelo de metabolismo energético; para 
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Tabla 3. Indicadores de consumo y emisiones de CO2 de la vivienda económica en Méxicali 

(38 m2).

Tabla 4. Indicadores per cápita.

Tabla 5. Indicadores expresados en barriles de petróleo.

obtener el efecto del espesor de aislante 
térmico según las normas de eficien-
cia energética mexicana, se retomaron 
únicamente los valores de la NMX-460, 
debido a que estos oficialmente ya están 
normados. Con los valores normados se 
realizaron simulaciones, donde la vivien-
da económica consideró los espesores 
de aislante regulados por cada norma, 
así como los valores establecidos de 
resistencia térmica “R” y “U”.

También de manera adicional, se 
ajustó el modelo de metabolismo ener-
gético para modelar y simular en forma 
dinámica la vivienda de interés medio, 
con el sentido de conocer los impactos 
en otros estratos de vivienda, y validar 
el modelo para un estrato diferente, 
sólo que esta vez, bajo el esquema de 
autogeneración de energía (denominado 
Net-Zero); ya que la vivienda económica, 
de acuerdo a los resultados obtenidos, 

mostró que no tiene el soporte financiero 
para la autogeneración e implementación 
de la energía fotovoltaica.

Los resultados de las aportaciones 
mencionadas anteriormente se encuen-
tran en la versión completa de este 
trabajo.

El modelo de metabolismo energé-
tico de la vivienda económica permitió 
conocer las formas de interacción a 
diferentes escalas de vivienda, así como 
los distintos actores involucrados en los 
sistemas energéticos y su afectación 
social, ambiental y económica, per-
mitiendo la generación de iniciativas, 
políticas y estrategias referentes a la 
eficiencia energética de la vivienda, a 
partir de los indicadores de eficiencia 
energética obtenidos. 

Se comprueba la hipótesis planteada 
de que la normatividad y la regulación 
aplicada a los desarrollos habitaciona-
les no obedece a un normativa con un 
criterio unificado en términos de ahorro 
y eficiencia energética, y que sólo son 
planteamientos cualitativos y nos son 
aplicables a la realidad de la vivienda 
económica de México, además de que los 
desarrolladores de vivienda son quienes 
proponen las ecotecnologías, promue-
ven las tomas de decisiones técnicas 
sin seguir una transversalidad en los 
programas de vivienda planteados por 
el ejecutivo federal.

El modelo dinámico pudo ajustarse 
a diferentes escenarios y tener resul-
tados aplicables a distintas tipologías 
de viviendas, enclavadas en diferentes 
regiones climáticas. Asimismo, el modelo 
probó que el afectar una variable de la 
vivienda tiene un efecto metabólico que 
se refleja partiendo desde la LBCE de una 
vivienda, hasta los impactos ambiental, 
social y económico de la misma, además 
de observarse que al estar interconec-
tada con el resto de las variables, tiene 

CONCLUSIONES

una afectación en las diferentes escalas 
urbanas, sitio, distrito y región.

Los resultados comparativos entre 
una vivienda eficiente contra una in-
eficiente, permitieron también inferir 
sobra las tecnologías hasta el momento 
propuestas para la vivienda económi-
ca, llegándose a demostrar que una 
vivienda económica puede ahorrar un 
40% de su consumo eléctrico por sis-
tema de aire acondicionado, si éste 
tiene una eficiencia energética arriba 
de 10.87 EER; asimismo, se demostró 
que la vivienda económica requiere de 
un sistema de aislamiento que debe ser 
considerado como una ecotecnología 
pasiva en término de un R-8 en muros y 
R-12 en cubiertas, y que además, debe 
buscarse el mecanismo o instrumento 
de financiamiento para llegar a dicha 
eficiencia. 

Los resultados obtenidos en campo 
validaron el modelo a razón de que 
los resultados de la simulación dieron 
un consumo eléctrico para la vivienda 
económica de 7,100 kWh y 6,900 kWh, 
aproximadamente; factor que permitió 
validar el modelo, matematizarlo y mo-
netizarlo, para traducirlo en consumo y 
costos beneficio que tendría cada tec-
nología en la vivienda. Los resultados 
mostrados definen que los sistemas 
de energía solar fotovoltaica no son 
aplicables a una realidad financiera de 
la vivienda económica de Mexicali, ni 
de México.

Los resultados obtenidos del modelo 
de metabolismo energético se comple-
mentaron con el planteamiento de las 
iniciativas de ley y políticas energéticas, 
que deben ser tomadas en consideración 
y que su objetivo fue la injerencia ante 
los organismos federales, al plantearse el 
modelo como un proceso sistematizado 
que ayudó a proponer una metodología 
utilizada para la valuación y valida-
ción de los ecotecnologías propuestas 
por hipotecaria federal para la vivienda 
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de interés social en México; el que el 
modelo haya sido ya puesto en consi-
deración por dicho organismo federal 
marca un paso importante en la toma 
de decisión, debido a que los factores 
planteados para la evaluación consideran 
fenómenos sociales reales, y no sólo la 
intuición del organismo federal, muchas 
veces falto de conocimientos técnicos 
y de sensibilidad social respecto a las 
demandas del usuario de dicha tipolo-
gía de vivienda, como se ha visto en la 
normativa planteada anteriormente en 
forma únicamente cualitativa. 

Esto demostró que los desarrolla-
dores de vivienda, así como los OG’S, 
deben tener una mayor coparticipación 
en la eficiencia energética de la vivien-
da, generando programas e innovación 
tecnológica que se apoyen en el marco 
regulatorio existente, obligando a en-
tregar viviendas eficientes y de bajo 
consumo energético. Este planteamiento 
de ajustar el modelo, llevó, a solicitud 
de hipotecaria federal, a que se revisa-
rán los criterios de eficiencia energéti-
ca planteados para la versión 2.0 de 
hipoteca verde de INFONAVIT, camino 
que actualmente está en revisión para 
la propuesta de la nueva actualización 
y normativa ante el organismo guber-
namental competente, en este caso 
CONAVI e INFONAVIT.

Los resultados mostrados permi-
tieron, además, ajustar el modelo de 
metabolismo energético para la tipología 
de vivienda Net-Zero, planteada para 
Mexicali y Cancún. En los resultados, se 
observa que la vivienda Net-Zero pro-
puesta deberá ser dirigida a viviendas 
mayores a los 140 m2 ($1 190,000, 
requiere $450,000 en ecotecnologías), 
mientras que la vivienda económica 
($202,000 y requiere $ 60,000 en eco-
tecnología) debe resolver problemas bá-
sicos de aislamiento térmico y eficiencia 
energética con tecnologías de A/C.

Actualmente, con los resultados ob-

tenidos de este modelo de metabolismo 
energético, el ejecutivo federal ha plan-
teado un nuevo programa de aislamien-
to, denominado aislamiento 100%, en el 
que únicamente se aplicará como piloto 
a Mexicali y dirigido a la vivienda econó-
mica. En dicho proyecto se involucró a 
la CONAVI, INFONAVIT, Urbi y el autor 
de esta investigación, con el sentido de 
validar las ecotecnologías propuestas en 
términos de eficiencia y ahorro energé-
tico en la vivienda económica.

Finalmente, esta investigación mostró 
que generar un modelo de metabolismo 
energético a partir del consumo eléctrico 
de la vivienda económica, tocó más aris-
tas de las propuestas en los objetivos, 
y que el tema en materia de energía en 
la vivienda tiene connotaciones socia-
les y ambientales, así como intereses 
particulares que redireccionan muchas 
veces las líneas de investigación sobre 
vivienda; no obstante, estar cerca de 
los tomadores de decisión federal y 
con los desarrolladores de la vivienda 
económica de México, permitió injerir 
sobre decisiones básicas y determinan-
tes en la evaluación y validación de las 
ecotecnologías propuestas durante esta 
investigación. 

Molina, M. (2007). Inventario de emi-
siones de gases de efecto invernadero 
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NMX-C- 460-ONNCCE. (2009). Ais-
lamiento térmico – Valor “R” para las 
envolventes en vivienda por zona tér-
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4-70. México: D.F. 

BIBLIOGRAFÍA

ANALISIS DEL CICLO DE VIDA DE LA VIVIENDA DE INTERÉS 
SOCIAL EN CIUDADES COSTERAS.

José Antonio Domínguez Lepe
 Dr. Ing. Profesor de T.C. Titular C del Instituto Tecnológico de Chetumal. 

INTRODUCCIÓN
Las diversas actividades humanas 

en busca de sus satisfactores generan 
dos grandes problemáticas: elevados 
consumos de recursos naturales de todo 
tipo (minerales, agua, flora, fauna, etc.) 
y vertido hacia la biósfera de todo tipo 
de residuos (líquidos, sólidos y gaseo-
sos). Ambas problemáticas se encuen-
tran íntimamente relacionadas y son 
de preocupación mundial, ya que de su 
adecuada atención depende la supervi-
vencia de la raza humana. En la primera 
problemática, la preocupación proviene 
de saber que nuestro planeta bien puede 
verse como un sistema cerrado, ya que 
prácticamente no recibe recursos del 
exterior, por lo tanto, podemos decir 
que los recursos con que contamos son 
finitos, la principal agravante es que cada 
día somos más y demandamos múltiples 
bienes y servicios a lo largo de nuestra 
vida. En la segunda problemática (alta 
generación de residuos) la preocupación 
proviene de una ley universal “la materia 

Capìtulo 6 

RESUMEN
En la búsqueda de sus satisfactores la so-
ciedad genera dos problemáticas: abundante 
consumo de recursos naturales y gran gene-
ración de residuos. Al considerar al planeta 
como un sistema cerrado que no recibe re-
cursos del exterior, podemos concluir que 
estamos ante una situación en la que está 
en riesgo la supervivencia de la raza huma-
na al contar cada día con menos recursos y 
más residuos. Uno de los más importantes 
satisfactores de la sociedad es la vivienda, 
por esa razón es el objeto de estudio de 
esta investigación. Se utilizó la metodología 
del Análisis de Ciclo de Vida (ACV) para 
desarrollar un estudio comparativo de dos 
tipos de vivienda de interés social: una de 
muro de bloque y cubierta de vigueta y 
bovedilla; y otra de concreto monolítico. El 
estudio incluyó la construcción y la posterior 
operación de las viviendas. Se identificaron 
los procesos y puntos críticos, así como sus 
impactos al medio ambiente, lo que facilita 
la toma de decisiones para reducir tanto los 
consumos como las emisiones de residuos 
y sus impactos, contribuyendo a mejorar la 
sustentabilidad de las viviendas.

ABSTRACT
In search of its satisfiers, society generates 
two problems: abundant consumption of 
natural resources and great waste gene-
ration. Considering the planet as a closed 
system that does not receive external re-
sources, we can conclude that we have a 
situation where survival of the human race 
is at risk, by having each day less resources 
and more waste. One of the most important 
satisfiers of society is housing, which is why 
it is the subject of this research. We used 
the methodology of Life Cycle Assessment 
(LCA) to develop a comparative study of two 

PALABRAS CLAVE
Ciclo de vida, vivienda, ciudades costeras

types of social housing: one of block wall and 
beam and vault cover, and another built with 
monolithic concrete. The study involved the 
construction and subsequent home operation. 
We identified processes and critical points 
with their impacts to the environment, which 
facilitates decision-making to reduce both 
consumption and emissions of waste and its 
impacts, helping to improve the sustainability 
of housing.
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METODOLOGÍA APLICADA

OBJETIVO GENERAL

no se crea ni se destruye, solamente 
se transforma”, ya que todos los días 
tomamos de la naturaleza recursos para 
la satisfacción de nuestras necesidades 
y le devolvemos residuos, con esto es-
tamos convirtiendo paulatinamente al 
planeta de ser una fuente de recursos 
a ser un gran vertedero de residuos. 
Como uno de los satisfactores funda-
mentales de la sociedad la vivienda no 
escapa a esta contradicción de ser al 
mismo tiempo un satisfactor y el origen 
de altos consumos de recursos y gran 
generador de residuos. Ante esto, las 
sociedades se están enfrentando a esta 
situación portando como principal arma 
el llamado desarrollo sostenible, cuya 
principal premisa se basa en alcanzar 
el balance entre la demanda y la capa-
cidad natural de proveer los recursos 
para las necesidades actuales y de las 
futuras generaciones. En la búsqueda 
de soluciones se han gestado diversas 
metodologías científicas entre las que 
destaca el análisis de ciclo de vida (ACV), 
que es un método de valoración nacido 
para conocer los efectos sobre los dis-
tintos componentes ambientales de un 
producto específico o servicio durante 
todo el arco temporal de su vida. El 
método es perfectamente aplicable a 
la vivienda de interés social. En él, se 
hace referencia al conjunto de entradas, 
salidas y de las actividades implicadas 
en la producción, considerando desde 
la extracción de la materia prima del 
cual se constituye, hasta su desecho 
final (llamado “from cradle to grave”, 
de la cuna a la tumba). Al contar con 
el espectro completo, este método per-
mite identificar los procesos y puntos 
críticos, así como sus impactos al medio 
ambiente, lo que facilita la toma de de-
cisiones para reducir tanto los consumos 
como las emisiones de residuos y sus 
impactos, contribuyendo a mejorar la 
sustentabilidad; en este caso en par-
ticular la de las casas de interés social 

en ciudades costeras. Específicamente 
en este proyecto se compararon dos

tipologías de vivienda: a) muros de 
bloque hueco de concreto y cubierta 
de vigueta y bovedilla y b) concreto 
monolítico en muros y cubierta.

Determinar los impactos de dos ti-
pologías de viviendas de interés social 
construidas en ciudades costeras, apli-
cando la metodología del análisis del 
ciclo de vida, que sirva como marco de 
referencia para la evaluación y poste-
rior certificación de nuevas tecnologías, 
materiales o procedimientos aplicables 
a la construcción de viviendas.

Apegándonos a la metodología del 
ACV se desarrollaron las siguientes 
etapas y actividades: a) en reunión 
con el grupo de trabajo, se discutieron 
y definieron los alcances y límites de 
los sistemas y los procesos unitarios a 
incluir, tomando en cuenta el tiempo y 
recursos disponibles. b) Con el apoyo 
de mediciones de campo a través de 
adquisidores de datos, encuestas, ba-
ses de datos específicas (Ecoinvent) y 
software especializado (Sima pro 7.1) 
se obtuvieron los inventarios del ciclo de 
vida (ICV) donde se cuantificaron todos 
los flujos entrantes y salientes de los 
sistemas durante toda su vida útil (Life 
cycle inventory - LCI). Es importante 
señalar que el trabajo no se basó úni-
camente en bases de datos existentes, 
sino que se reforzó y complementó con 
mediciones de campo, con el objeto de 
darle pertinencia y acercar más a la 
realidad del medio ambiente costero 
los resultados que se obtuvieron. Los 
resultados de los inventarios se discu-
tieron en reuniones de trabajo con los 
especialistas del grupo, y se realizaron 
las correcciones pertinentes. c) Con 
apoyo del mismo grupo de trabajo y 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Tabla 1. Inventario de materiales de la vivienda de block, vigueta y 

bovedilla Material.

software especializado (Sima pro 7.1), 
se evaluaron los impactos (EICV) y se 
realizó una clasificación y evaluación de 
los resultados del inventario, relacionán-
dolos con efectos ambientales observa-
bles, d) finalmente, se interpretaron los 

resultados para establecer conclusiones 
y recomendaciones

Para las dos tipologías de vivienda 
descritas en la Introducción, se tomaron 
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dos unidades funcionales: un metro 
cuadrado de vivienda y “vivienda” de 
51.86 m2. Utilizando el software Sima 
pro 7.1, se aplicaron los métodos de 
evaluación CML y Eco Indicador 99. 
Para ambas unidades funcionales y para 
ambos métodos, se dividió la evalua-
ción en dos etapas del ciclo de vida: la 
etapa de construcción de la vivienda, 
y la etapa de utilización de la vivienda 
considerando una vida útil de 50 años. 
En este resumen, por cuestiones de 
espacio, se muestran únicamente los 
resultados sobresalientes correspon-
dientes a la unidad funcional “vivienda” 
con el método CML.

Para la etapa de operación de la vi-
vienda, se contemplaron únicamente 
los consumos de energía eléctrica y el 
mantenimiento mínimo de la vivienda 
(pintura anual). Se estableció el tiempo 
de vida útil en 50 años. Se realizó un 
monitoreo de los consumos de energía 
eléctrica de ambas tipologías en las vi-
viendas de interés social de la ciudad. 
Se pudo establecer que las viviendas 
construidas a base de muros de block 
y losa de vigueta y bovedilla tienen un 
consumo bimestral promedio de 278.70 
Kwh., mientras que las viviendas de 
concreto monolítico tienen un consumo 
promedio de 293.17 Kwh.

Al analizar la vivienda como unidad 
funcional, en su categoría de calenta-
miento global, se determina que durante 
la etapa de construcción, la vivienda de 
muro de block es la que más emisiones 
produce al tener un total de 4,465.9464 
kg de CO2 equivalentes, derivado de la 
utilización del cemento en sus etapas del 
proceso constructivo y la implementación 
de los materiales de construcción aso-
ciados a concretos, bloques, viguetas, 
bovedillas y estructuras de concreto; 
sin embargo, al realizar el análisis al 
proceso operativo, los resultados se 

revierten, porque se puede apreciar que 
la vivienda de concreto monolítico contri-
buye en mayor cantidad de emisiones al 
ambiente, siendo estas de 64,226.0818 
kg de CO2 equivalentes, por el mayor 
consumo de energía eléctrica durante 
la vida útil de la vivienda.

Derivado de los resultados del estudio 
se puede recomendar lo siguiente:

Los métodos constructivos de las 
viviendas han ido evolucionando en 
las últimas dos décadas, si bien se han 
mejorado e innovado materiales y pro-
cesos que nos permitan ahorrar tiempo, 
mejorar la calidad de los acabados, dis-
minuir costos e incrementar la estética 
de las viviendas, no existe una tendencia 
de mejorar los procesos para reducir el 
impacto que causan las obras al medio 
ambiente.

Se aprecia que gran parte de los 
contaminantes que se emiten al am-
biente en sus categorías de impactos y 
de daños son resultado del empleo de 
materiales como el cemento y el acero, 
que son causales de calentamiento global 
y cambio climático del planeta.

Durante los procesos de construcción 
de las viviendas de muros de block y 
losa de vigueta y bovedilla, se revela 
que los mayores consumos de materias 
primas y energía, así como las emisiones 
y residuos al ambiente, están dados en 
las etapas de cimentación, estructuras 
y cubiertas, resultado de la utilización 
de materiales de construcción que uti-
lizan materiales pétreos y cemento; 
cabe mencionar que estos impactos se 
pudieran reducir si durante sus procesos 
de fabricación se utilizaran materiales 
reciclados de la construcción, de esta 
manera se evitarían los consumos de 
mayores cantidades de recursos natu-
rales y la generación de residuos de la 
construcción.

Tabla 2: Inventario de materiales de la vivienda de concreto monolítico
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Tabla 3: Perfil ambiental de una vivienda de block, vigueta y bovedilla. Construcción y operación 

(CML).

Tabla 4: Perfil ambiental de una vivienda de concreto monolítico. Construcción y Operación 

(CML).

De igual manera se aprecia que du-
rante su periodo de operación, utilización 
de las viviendas, el consumo energético 
es uno de los factores que contribuye en 
gran escala a los daños al ambiente; esto 
abre una gran gama de posibilidades de 
realizar nuevos análisis de ciclo de vida 
contemplando dentro de los procesos 
la utilización de energías alternativas, 
y valorar los resultados, para poder 
determinar si existen disminuciones 
importantes en la implementación de 
los mismos.

Teniendo como base los resultados 
del análisis de la vivienda tradicional 
hecha de muros de block y losa de vi-
gueta y bovedilla, se pueden definir 
los indicadores y las unidades de va-
loración para poder tener un indicador 
ambiental único, que nos permita valorar 
la sustentabilidad de las viviendas. La 
realización de este estudio nos brinda 
una línea base para poder determinar 
las fases y procesos de construcción 
de las viviendas en las cuales se con-
sumen mayores cantidades de energía 
y se generan emisiones al ambiente, 
pudiendo identificar si son de puntos 
intermedios (impactos), o puntos finales 
(daños), considerando esta línea base, 
los impactos y daños causados por la 
vivienda de muros de block, se puede 
mejorar alguna etapa dentro del proceso 
constructivo u operativo, o implementar 
nuevos materiales de construcción que 
permitan, mediante la realización de un 
nuevo análisis, determinar si efectiva-
mente disminuyen los impactos o daños, 
para lograr acercar hacia la sustentabi-
lidad a las viviendas de interés social.



66 67

ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA DE VIVIENDAS DE INTERÉS 
SOCIAL EN MÉXICO 

Juan Pablo Chargoy Amador 1 

Amalia Sojo Benítez  2

Nydia Suppen Reynaga 3

 René Reyes Mazzoco  4

 1 M.I.Q., Centro de Análisis de Ciclo de Vida y Diseño Sustentable, 

 2 M.C., Centro de Análisis de Ciclo de Vida y Diseño Sustentable,

 3 Dra., Centro de Análisis de Ciclo de Vida y Diseño Sustentable.
  4 Dr., Universidad de las Américas Puebla.  

RESUMEN
En México existe un complejo problema de 
vivienda, el cual  se compone de aspectos so-
ciales, económicos y ambientales. Lo anterior 
justifica el desarrollo de proyectos de inves-
tigación que analicen el impacto ambiental a 
lo largo del ciclo de vida de la vivienda. Es así 
que este trabajo tiene como objetivo analizar 
mediante la metodología de Análisis de Ciclo 
de Vida (ISO 14040) viviendas de interés 
social mexicanas, construidas con diferentes 
técnicas, materiales y en diversos lugares, 
para determinar la contribución de sus etapas 
de ciclo de vida en su perfil ambiental. La 
unidad funcional para el estudio es: habitar 
una casa con las condiciones mínimas de 
iluminación, aislamiento y temperatura que 
provea los servicios hidro-sanitario, eléctrico 
y de gas, mediante una estructura segura 
de 60 m2  la cual permita el descanso, la 
protección e integración familiar para 4.5 
personas durante 60 años.
El Análisis de Inventario se realizó con la 
colaboración de desarrolladores de vivienda, 
así como de una investigación bibliográfica. 
Para la Evaluación del Impacto se usó el 
software SimaPro 7.2, empleando el método  
Ecoindicador 99 (H). Se observó que la fase 
de uso es la que contribuye en mayor medida 
al impacto ambiental potencial en el ciclo de 
vida de la vivienda de interés social, seguida 
de la obtención de materiales.
ABSTRACT
Mexico has a complex housing problem, which 
includes social, economic and environmental 
aspects. This justifies the development of 

research projects that analyze the envi-
ronmental impact throughout the life cycle 
of houses. The objective of this paper is to 
determine the environmental profile of di-
fferent Mexican social houses with Life Cycle 
Assessment (ISO 14040) methodology. The 
functional unit for the study is: Inhabit a hou-
se with the minimum conditions of lighting, 
insulation and temperature, providing hydro-
health services, electricity and gas, through 
a secure structure of 60 m2 which allows 
resting, protection and family integration 
for 4.5 people for 60 years.
Inventory analysis was performed with the 
collaboration of housing developers, and with 
literature research. The Impact Assessment 
was done with SimaPro 7.2, using the method 
Ecoindicador 99 (H). It was observed that 
the use phase contributes the most potential 
environmental impact on the life cycle of so-
cial housing, followed by obtaining materials.

PALABRAS CLAVE
Vivienda interés social, ACV, ladrillo, block, 
concreto

INTRODUCCIÓN
En México existe un complejo pro-

blema de vivienda, el cual se debe a 
la distribución desigual del ingreso, el 
acceso limitado de grandes sectores 
poblacionales a los financiamientos y la 
falta de estímulos a la inversión privada 
en vivienda. Todo esto resulta en un 
crecimiento en la demanda. Se estima 

Capìtulo 7 
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que en el 2030 habrá 130.2 millones de 
mexicanos en 45 millones de hogares, 
lo cual representa la necesidad de edi-
ficar un promedio de 776 mil viviendas 
anuales, donde la vivienda de interés 
social tendrá un importante papel (Ba-
rona Díaz, 2006). La gran demanda en 
este sector ha inducido que los diseños 
y técnicas de construcción no tomen 
en cuenta las necesidades específicas 
de cada zona, así como una ausencia 
de control de calidad. Esto provoca que 
no se alcance el confort físico aunado 
a una disminución en la durabilidad, 
aumentando el consumo de recursos 
(López Tamayo, 2011). 

Lo anterior establece la relevancia 
del sector de la vivienda en el país y 
justifica el desarrollo de proyectos de 
investigación que busquen minimizar 
el impacto al medio ambiente de las 
viviendas, pero no sólo en la etapa de 
construcción, sino a lo largo de su ciclo 
de vida, de modo que las decisiones 
que se tomen al respecto representen 
un beneficio ambiental integral (Are-
na, 2005). El Análisis de Ciclo de Vida 
(ACV) se ha utilizado para evaluar los 
procesos de desarrollo de productos 
“desde la cuna hasta la tumba” desde 
hace muchos años. Con el impulso ac-
tual hacia la construcción sostenible el 
ACV ha ganado importancia como una 
metodología objetiva para evaluar el 
impacto ambiental de las prácticas de 
construcción (Singh, Berghotn, Joshi, 
& Syal, 2011). 

Actualmente, el  ACV es la única 
metodología de evaluación de impacto 
ambiental reconocida por la Organización 
Internacional para la Estandarización 
(ISO). Este tipo de análisis cuantifica el 
impacto ambiental debido al consumo 
de materia, energía y a las emisiones 
asociadas a estos consumos a lo largo 
de todo el ciclo de vida de un producto 
o servicio. 

El tema de la vivienda es de gran 
relevancia y complejidad, ya que tiene 
aspectos económicos, sociales, polí-
ticos y ambientales. Es necesario dar 
respuesta a cada uno de estos factores 
e integrarlos para alcanzar la sustenta-
bilidad en el sector de la construcción 
de vivienda. Este trabajo proporciona 
uno de los primeros pasos para definir 
el impacto ambiental de la vivienda de 
interés social, así como argumentos 
para tomar decisiones sobre las líneas 
de investigación que se requieren en 
este ámbito.

Este proyecto fue financiada por 
el Fondo Sectorial de Investigación 
CONAVI-CONACYT mediante el pro-
yecto CLAVE: S0003-2007-1-66659. Es 
la continuación de la tesis Generación 
de inventarios para el Análisis de Ciclo 
de Vida de cemento, block, bovedilla, 
vigueta y ladrillo en la zona centro de 
México, de la cual se ha escrito el artículo 
ACV de materiales para la vivienda de 
interés social en México (Reyes, Sojo, 
& Chargoy, 2011), publicado en el li-
bro “El confort térmico y acústico en 
la vivienda”.

Este trabajo sigue la metodología 
propuesta por la norma ISO-14040 En-
vironmental management - Life cycle 
assessment - Principles and framework. 
De este modo se abarcan las cuatro fa-
ses que requiere un ACV de una manera 
sistémica y estandarizada.

METODOLOGÍA

El presente trabajo tiene como objeti-
vo analizar mediante la metodología del 
ACV viviendas de interés social mexica-
nas, construidas con diferentes técnicas, 
materiales y en diversos lugares, para 
determinar la contribución de sus etapas 

DEFINICIÓN DE OBJETIVO Y 
ALCANCE

de ciclo de vida en su perfil ambiental.

La Figura 1 muestra el sistema-
producto considerado para el estudio, 
el cual incluye la extracción de materia 
prima para fabricar materiales de cons-
trucción, el transporte de las materias 
primas a la fábrica, la producción de los 
materiales, el transporte de estos hacia 
el lugar de construcción, la edificación 
de la vivienda, el uso de la misma, la 
demolición al llegar su fin de vida, el 
transporte de residuos de construcción 
y su disposición final.

Mediante una sesión de análisis mul-
ticriterio con un grupo asesor experto 
que incluyó a representantes de indus-
tria, academia y consultoría, se selec-
cionó la unidad funcional. El evento se 
llevó a cabo el 10 de Marzo de 2009 en la 
Universidad de las Américas, Puebla. Se 
usó el método analítico jerárquico (AHP 
por sus siglas en inglés) y el software 
Expert Choice. Tomando en cuenta las 
opiniones del grupo experto se estable-
ció la siguiente unidad funcional para 
el estudio:

Habitar una casa con las condiciones 
mínimas de iluminación, aislamiento y 
temperatura que provea los servicios 
hidro-sanitario, eléctrico y de gas, me-
diante una estructura segura de 60 m2  
la cual permita el descanso, la protección 
e integración familiar para 4.5 personas 
durante 60 años.

Figura 1. Sistema-producto de una vivienda de interés social.

ANÁLISIS DE INVENTARIO DE 
CICLO DE VIDA

Un Inventario de Ciclo de Vida (ICV) 
cuantifica todas las entradas y salidas 
del ciclo de vida del producto: las can-
tidades de materia prima, energía, los 
recursos utilizados para el  transporte y 
las emisiones al aire, agua y suelo (ISO 
14040, 2006). Para generar el ICV se 
identificaron las etapas que componen 
el ciclo de vida de una vivienda y las 
entradas de materia y energía, así como 
las emisiones generadas en cada una de 
ellas (ver Figura 2). Con este ejercicio 
se tiene un panorama general de los 
datos que es necesario recolectar y po-
siblemente quién pueda proporcionarlos.

La explosión de insumos, datos del 
proceso de construcción y requerimien-
tos de mantenimiento se obtuvieron de 
desarrolladores de vivienda de diferentes 
estados de la república. También, se ob-
tuvo información de los libros Analíticas 
de costos (Castillo, 2009) y Parámetros 
de diseño (Castillo, 2010). Los datos de 
especificaciones técnicas para modelar 
los distintos materiales se obtuvieron de 
búsquedas de proveedores en internet. 
La información con respecto al consumo 
eléctrico y de agua de acuerdo a la zona 
bioclimática se obtuvo de los documen-
tos: Estudio sobre tarifas eléctricas y 
costos de Suministro (SENER, 2008) 
y Uso eficiente del agua en desarrollos 
habitacionales (CONAVI, 2005). Los da-
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Figura 2. Diagrama de flujo de una vivienda 

de interés social.

tos sobre consumo de gas se extrajeron 
de Edificios sustentables en México: 
Antecedentes, acciones y prospectivas 
(Morillón, 2011). 

Además, se utilizó la tesis Generación 
de inventarios de ciclo de vida de ma-
teriales de construcción de la vivienda 
de interés social en la zona centro de 

México (Téllez, Rosas, & Chargoy, 2009) 
para los inventarios de ladrillo, block, 
cemento, vigueta y bovedilla. También 
se hizo uso del modelo de electricidad 
mexicana elaborado por el Centro de 
ACV y Diseño Sustentable (CADIS).

La Tabla 1 describe las viviendas de 
las que se obtuvo información, indican-
do el lugar donde son construidas, el 
material empleado para los muros y el 
sistema usado para techos.

Tabla 1. Descripción de las viviendas analizadas.

EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL 
CICLO DE VIDA

La tercera fase de la metodología es 
la evaluación del impacto, la cual involu-
cra clasificar y caracterizar los resultados 
del inventario para cuantificar su efecto 
en impactos ambientales potenciales. 
Para este proyecto se empleó el método 
de evaluación de impacto Ecoindicado 
99 (H). Se usó el software SimaPro 
7.2 para realizar los cálculos. La Tabla 
2 proporciona una definición breve de 
las categorías de impacto evaluadas y 
muestra la agrupación de las mismas 
según el tipo de daño que se provoca, 
así como las siglas utilizadas para cada 
categoría en este proyecto.

En la figuras 4 y 5, se muestra el 
perfil ambiental de las viviendas ana-
lizadas y posteriormente se presenta 
la puntuación única en Ecopuntos (Pt), 
agrupando las categorías de impacto 
en daños a la salud, al ecosistema y a 

los recursos. Un ecopunto representa la 
centésima parte de la carga ambiental 
anual de un ciudadano europeo promedio 
(Goedkoop, Effting, & Collignon, 2011).

Tabla 2. Definición de categorías de impacto del método Ecoindicador 99.
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• De acuerdo a la contribución 
al impacto potencial, las fases de ciclo 
de vida de la vivienda se ordenan de 
mayor a menor de la siguiente forma: 
Uso, obtención de materiales, fin de 
vida, transporte y construcción.

• La categoría en la que se expre-
sa el mayor impacto potencial del ciclo 
de vida de la vivienda de interés social 
es PCCF, la cual corresponde a daños a 
los recursos.

• El impacto ambiental potencial 

INTERPRETACIÓN Y 
CONCLUSIONES

Figura 3. Perfil ambiental de las viviendas analizadas.

de la fase de uso, se debe al consumo 
de energía eléctrica, lo cual se refleja en 
las categorías PERI, PCG, PEc y PCCF.

• La producción de cemento y 
acero, así como el uso de combustibles 
fósiles tiene una contribución significa-
tiva al impacto potencial de la fase de 
obtención de materiales de construcción. 
El impacto se expresa en las categorías 
PERI, PCG, PC PEc y PCCF.

• La fase de transporte requiere 
modelarse con más detalle, tomando 
en cuenta la distancia de donde pro-
viene cada material de construcción en 
específico. Cabe mencionar que existe 

Figura 4. Puntuación única agrupada por daños de las viviendas analizadas.

incertidumbre en el modelo creado para 
esta fase del ciclo, debido a la suposición 
sobre la distancia de donde se traen los 
materiales

• Se recomienda generar ICVs 
para la disposición de residuos de cons-
trucción que se apeguen a las formas de 
disposición que se emplean en México. 
Las cargas evitadas que se observan 
en la categoría de potencial de uso de 
suelo, se deben a que los modelos de 
disposición empleados consideran los 
residuos de construcción obtenidos en 

la demolición como un subproducto que 
puede emplearse en nuevas obras.

• Se requiere un análisis que de-
termine el consumo energético de la 
vivienda tomando en cuenta simultá-
neamente el desempeño térmico del 
material del que está fabricada y la 
región climática donde se encuentra.

• La fase de construcción  es la 
fase del ciclo de vida de la vivienda que 
causa el menor impacto potencial, que 
se debe al uso de diesel, gasolina o 
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electricidad para el funcionamiento de 
maquinaria. El impacto se observa en 
las categorías PERI, PCG, PEc y PCCF.
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RESUMEN
El diseño de ciudades sustentables es una 
estrategia clave para hacer frente a los pro-
blemas ambientales globales que nuestra 
sociedad ha creado. A nivel global, el 50% de 
la población mundial vive en ciudades. Esto 
significa que la incorporación de estrategias 
sustentables para las ciudades ayudaría a 
reducir el impacto ambiental de millones 
de personas.
El termino urbanizar en muchas ocasiones 
lo aplicamos simplemente para edificar un 
espacio, sin embargo significa más que eso, 
es adecuar un territorio para que puedan 
desarrollarse actividades urbanas. En las 
zonas urbanas, a diferencia de las zonas 
rurales, los flujos de recursos para satisfa-
cer sus necesidades deben ser importados 
y los residuos y emisiones exportados, lo 
cual incrementa el impacto ambiental. Una 
acción para de reducir estos impactos sería 
integrar actividades agrícolas en las zonas 
urbanas. Diferentes estrategias de integra-

ción de alimentos a las ciudades han surgido 
principalmente a través de la agricultura 
urbana y algunas iniciativas de integración 
en los edificios. Sin embargo, los beneficios 
ambientales no se han estudiado a través 
de herramientas que puedan cuantificarlos. 
Herramientas ambientales como el Análisis 
de Ciclo de Vida (ACV) pueden ayudar a 
guiar este proceso de eco-rediseño urbano 
a pesar de que todavía son pocas e incipien-
tes las experiencias de ACV aplicadas para 
orientar la planificación urbana y el diseño 
de la infraestructura. 
Bajo el enfoque de cuantificar los impactos 
ambientales evitados con la incorporación de 
los alimentos a las ciudades, este documento 
ofrece un estudio de caso en donde  el ACV 
se ha aplicado para cuantificar los impac-
tos ambientales asociados al transporte del 
tomate desde su punto de origen hasta  la 
ciudad de Mérida, Yucatán, México.
Los resultados del inventario de flujos des-
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tacan la necesidad de producir 1.38 kg de 
tomate por cada kg de tomate consumido 
en Mérida. Respecto al análisis de impacto 
ambiental, la distribución de un kg de to-
mate produce 631 gr CO2eq y el consumo 
energético del sistema resultó de 2.23 MJ.

PALABRAS CLAVE
ACV, agricultura urbana, transporte, herra-
mientas sostenibles

INTRODUCCIÓN

Las ciudades del mundo son respon-
sables de forma directa o indirecta del 
75% del consumo mundial de energía y 
de un 80% de las emisiones de gases de 
efecto invernadero (Ash et al., 2008). Los 
efectos de la urbanización y el cambio 
climático están convergiendo en formas 
peligrosas que amenazan seriamente la 
estabilidad mundial tanto económica y 
social como ambiental. Hoy en día, la 
mitad de la población mundial vive en 
zonas urbanas y se estima que para el 
año 2050 el 70% de la población mun-
dial vivirá en ciudades (United Nartions, 
2008), por lo tanto, la incorporación 
de criterios de sostenibilidad en este 
proceso de crecimiento urbano será 
uno de los principales retos del siglo 
XXI (Alberti, M. 2008). 

Lo anteriormente mencionado señala 

a las ciudades como pieza clave para 
enfrentar los problemas ambientales.

Para mejorar el sistema urbano es 
importante establecer estrategias desde 
la etapa de diseño y disponer de datos de  
análisis y cuantificación  de las entradas 
de energía, agua, materiales, recursos 
naturales y salidas de emisiones en el 
sistema urbano (Farreny et al., 2011).

Algunas de las estrategias más im-
portantes para un urbanismo sustentable 
se mencionan en la Figura 1.

En este trabajo se hace énfasis a una 
estrategia de mixticidad de usos como 
lo es la integración de la agricultura a 
la ciudad.

Figura 1. Estrategias para un urbanismo sustentable. Fuente:  (Farreny et al., 2011) (Torres, F. 

Agricultura y ciudad

En los últimos años existe en México 
una mayor desconexión entre el entorno 
campo y la ciudad. La falta de inversión y 
apoyo a la actividad agrícola han provo-
cado que no se cuente con la capacidad 
de producción de alimentos en México de 
acorde al crecimiento de la población. La 
insuficiencia de producción de alimen-
tos esta generando un aumento de las 
importaciones principalmente de EE.UU. 
(European Environment Agency, 2010).

En la ciudad de Mérida, Yucatán, la 
rápida expansión del sector vivienda ha 
ocasionado que cada vez se pierdan más 

áreas de cultivo al ser reemplazadas 
estas por extensas superficies pavi-
mentadas e infraestructuras necesarias 
para la construcción de complejos de 
vivienda. 

Esto ha ocasionado, en algunos ca-
sos, que los agricultores se desplacen y 
se instalen en reservas naturales o zonas 
protegidas donde causan un severo 
impacto ambiental a través de conta-
minación de lagos, daño al suelo por el 
uso excesivo de compuestos químicos 
y fertilizantes, entre otros impactos. 

Otros impactos están asociados al 
modelo lineal de los flujos de alimentos 
en las ciudades (desde zonas rurales 
alejadas hasta las ciudades) lo que oca-
siona un elevado consumo de recursos 
de energía por unidad alimentaria (kg 
alimentos), residuos y emisiones de CO2 
durante todo su ciclo de vida (Ceron 
et al., 2011). La Figura 2 muestra los 
flujos de recursos y emisiones así como 
la fragmentación  y desconexión  de la 
ciudad con las áreas rurales.

La Figura 3 muestra  el cierre de 
ciclos y las ventajas de integración de 
alimentos a la ciudad.

Figura 2. Sistema de flujos lineales en la ciudad y campo.  Fuente: Elaboración propia

En la región mediterránea de Europa, 
varios proyectos de barrios nuevos y 
rehabilitación de existentes han incor-
porado la producción de alimentos. Fa-
rreny et al. [5], desarrollaron un estudio 
interdisciplinario con conceptos para un 
barrio sustentable en Barcelona, Espa-
ña, considerando la incorporación de la 
agricultura en la estructura urbana. En 
ciudades latinoamericanas (Mérida, Yu-
catán) se ha cuantificado la reducción de 
la huella de carbono asociada al uso de 
la vivienda con la integración de cultivos 

Figura 3: Beneficios de la integración de ali-

mentos a la ciudad. Fuente: Elaboración propia.
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en la parcela y cubierta de la misma. 
Los resultados muestran un potencial de 
reducción del 18% asociado al uso de la 
vivienda (Dvoraka B., Volderb A., 2010).

Además de las experiencias orien-
tadas a la integración de la agricultura 
al suelo urbano, en los últimos años se 
han planteado iniciativas de integración 
a los edificios optimizando con ello el 
espacio urbano. Las acciones para favo-
recer la integración de espacios verdes 
o agrícolas en los edificios se realizan a 
través de tres estrategias principales: 
Green Roof (GR), Vertical Farming (VF) 
y Roof Top Greenhouse (RTG).

GR es el tratamiento técnico cons-
tructivo con vegetación adaptada a las 
condiciones medioambientales, sobre 
cubiertas y fachadas de edificios (Des-
pommier, D., 2010).

El concepto VF  se refiere a rasca-
cielos destinados a la producción de 
alimentos en el interior de los mismos 
(Ceron-Palma, et.al. 2011). RTG se 
refiere a invernaderos de producción 
intensiva construidos sobre edificios 
(Saiz-Alcazar et al., 2006).

De las estrategias mencionadas, GR 
ha sido evaluada cuantitativamente a 
través de ACV, con la finalidad de de-
terminar el porcentaje de reducción del 
consumo energético con su implemen-
tación (Carter T, Keeler A, 2008) y se 
han realizado estudios de análisis de 
ciclo de vida económico comparando 
costo- beneficio (ISO, 2006).

El ciclo de vida como herramien-
ta  de cuantificación ambiental

El ACV forma parte de los nuevos 
instrumentos metodológicos para eva-
luar la sustentabilidad de productos, 
procesos y servicios. Según la ISO 14040 
(ISO,2006), el ACV es “la recopilación y 
evaluación de las entradas, las salidas y 
los impactos ambientales potenciales de 
un sistema del producto a través de su 
ciclo de vida”. En la Figura 4 se muestra 
un resumen gráfico de la conceptuali-
zación del ACV.

Los pasos de un ACV según  los es-
tándares ISO  (Guinée JB (ed.) et al. 
2001) se pueden ver en la Figura 5.

La metodología del ACV se aplica no 
solamente a los productos y procesos, 
sino que  también empieza a aplicarse a 
los sistemas complejos como las zonas 
urbanas y la arquitectura.

La siguiente sección presenta un 
caso de estudio bajo el enfoque de in-
tegración de alimentos en la ciudad de 
Mérida, Yucatán.

Figura 4. Conceptualización del ACV según de finición de la ISO14040. Fuente: Elaboración propia.

Objetivo
El objetivo del estudio es cuantificar 

el impacto ambiental asociado a la lo-
gística de abastecimiento de recursos 
alimentarios, en el caso del tomate a la 
ciudad de Mérida, así como identificar 
y cuantificar las posibles estrategias de 
planeamiento urbano para su mitigación 
mediante la integración de agricultura 

Figura 5. Fases del ACV según la ISO 14040.

urbana vertical.

METODOLOGÍA

El potencial de impacto ambiental se 
ha cuantificado mediante la metodolo-
gía del Análisis de Ciclo de Vida (ACV) 
según la ISO 14040. Para las etapas 
de clasificación y caracterización de los 
factores de impacto ambiental se ha 
seguido el método CML 2000 Baseline 
(Sanyé et al., 2011). 

Las categorías de impacto ambiental 
analizadas y sus unidades son:

- Potencial de pérdida de recursos 
abióticos (PPA), kg Sb equivalente

- Potencial de acidificación (PA), 
kg SO2 equivalente

- Potencial de eutrofización (PE), 
kg PO43- equivalente

- Potencial de calentamiento glo-
bal (PCG), kg CO2 equivalente

- Potencial de destrucción de la 
capa de ozono (PDO), kg CFC-11 equi-
valente

- Potencial de toxicidad humana 
(PTH), kg 1,4-DB equivalente

- Demanda de energía acumulada 
(DEA), mega julios (MJ)

Unidad funcional
La unidad funcional considerada para 

el análisis de impacto ambiental es 1 kg 
de tomate consumido en la ciudad de 
Mérida (Yucatán).

Inventario de ciclo de vida
Para la aplicación de la metodología 

del ACV es necesario diseñar el Inven-
tario de Ciclo de Vida (ICV) en el que se 
caracteriza el sistema y se cuantifican 
sus flujos.

Para el análisis se asume que el to-
mate se produce en las áreas de Sonora, 
Nayarit, Veracruz, Estado de México y 
Puebla, principales lugares de origen 
del tomate consumido en Mérida (Com. 
verb. Central de frutas y verduras de 
Mérida) y se transporta hasta Mérida 
a través de los centros logísticos de 
México D.F., asumiendo una distancia 
media de 1,500 kilómetros (Figura 6).

El sistema incluye las siguientes eta-
pas del ciclo de vida del tomate:

- Distribución: La etapa de distri-
bución considera el viaje desde el punto 
de producción hasta el centro de distri-
bución alimentario de Mérida. El tomate 
consumido en Mérida proviene de los 
centros de distribución de México D.F., 
donde llegan los tomates producidos 
en Puebla, Estado de México, Veracruz, 
Nayarit y Sonora. Ante la falta de datos 

Yucatán
(Mérida)

Área de producción: 
Estado de Mexico, Puebla,
Veracruz, Sonora, Nayarit

Figura 6. Delimitación de la zona de estudio: 

el tomate es producido en las áreas sombreadas, 

distribuido a través de México D.F. y consumido 

en Mérida (Yucatán). Fuente: Elaboración propia.

Herramientas ambientales: Aná-
lisis de Ciclo de Vida (ACV)
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fiables sobre la distribución relativa del 
origen del tomate consumido en Mérida 
según Estados productores, se ha es-
timado una distancia conservadora de 
1500 km.

El viaje de vuelta del transporte no 
se incluye ya que se considera que se 
realiza con una carga de otros productos 
alimentarios. Durante el transporte, en 
camiones refrigerados de 30 toneladas, 
se produce una pérdida del 6% del pro-
ducto, relacionada con la deshidratación 
del producto por la refrigeración con aire 
seco. Los datos sobre el transporte son 
datos locales (Com. verb. Central de 
frutas y verduras de Mérida) y la pérdida 
de producto durante el transporte se ha 
obtenido de una empresa de distribución 
de tomates (Doka, G., 2009).

- Venta: El 30% del producto se 
daña durante la venta, el cual es con-
siderado como residuo orgánico y se 
dispone en vertederos. Los datos sobre 
disposición final en vertederos provie-
nen de la base de datos Ecoinvent 2.0 
(IPCC, 2007) donde se ha ajustado el 
valor de las emisiones de metano (CH4) 
asociadas a la disposición de materia 
orgánica (Werner et al., 2007).

- Envase: Se considera una caja 
de madera de 700 gramos, con una 
reutilización de 20 usos y una capacidad 
de 6 kg de tomate (Com. verb. Central 
de frutas y verduras de Mérida). Los 
datos para el envase se han obtenido 
de la base de datos Ecoinvent 2.0 [22].

La etapa de producción se ha ex-
cluido del análisis ya que el tomate es 
producido en diferentes regiones y las 
técnicas utilizadas son desconocidas y 
no se dispone de datos de inventario de 
calidad para esta etapa.

El inventario resultante de flujos y 
valores para el sistema de estudio es el 
siguiente (Tabla 1), destacando la ne-
cesidad de producir 1.38 kg de tomate 

RESULTADOS

por cada kg de tomate consumido en 
Mérida, debido a las pérdidas durante 
la distribución y venta del producto.

El análisis de impacto ambiental 
presenta los siguientes valores (Tabla 
2). Para el potencial de calentamiento 
global, la distribución de 1 kg de tomate 
produce unas emisiones de 631 gramos 
de CO2 equivalente. El consumo ener-
gético del sistema es de 2.23 MJ.

Diferenciando entre las tres etapas 
principales del sistema analizado, el 
transporte es el contribuyente princi-
pal en las categorías PRA (98.6%), PA 
(97.6%), PCG (60.5%), PDO (98.9%) y 
PTH (60.8%). Por otro lado, la disposi-
ción final del producto dañado durante 
la venta representa las mayores cargas 
ambientales para PE (61.0%) y DEA 
(39.7%). Estos impactos están asocia-
dos al consumo de diesel (provocando 
emisiones de nitratos y amonio) y al 
consumo eléctrico en los vertederos, 
de acuerdo a la tecnología europea sin 
recuperación de metano de los datos de 
inventario (Werner, 2007). Por último, 
el envase de madera tiene un impacto 
importante en la categoría DEA (28.9%), 
ya que la madera se considera com-
bustible renovable; aun así, al tratarse 
de un envase reutilizable el impacto es 
irrelevante para el resto de las catego-
rías (<1.5%).

Tabla 1. Inventario de Ciclo de Vida (ICV) para la distribución de 1 kg de tomate consumido en 

Mérida.

Según los resultados obtenidos, las 
estrategias de sustentabilidad dirigidas 
a potenciar en ciudades la productivi-
dad de alimentos como el tomate son 
ambientalmente interesantes. La im-
plementación de sistemas denominados 
agro-urbanos integrados en los edificios, 
como VF o RTG, podrían tener efectos 
positivos para las cargas ambientales 

Tabla 2. Potenciales de impacto ambiental para la distribución de 1 kg de tomate, según categoría 

de impacto y etapa del ciclo de vida.

Estrategias de sustentabilidad 
urbana

asociadas a ciudades.

Uno de los puntos clave de los sis-
temas agro-urbanos son los beneficios 
ambientales relacionados  con la dis-
tribución de los productos (Doka, G., 
2009):

- La minimización de la importa-
ción regional y la reducción del transpor-
te de productos alimentarios, destacando 
la reducción del impacto de calentamien-

0%

20%

40%

60%

80%

100%

PRA PA PE PCG PDO PTH DEA

Potenciales de impacto ambiental de la 
distribución de 1 kg de tomate

Venta y gestión 
de residuos

Transporte

Envase

Figura 7. Distribución de los potenciales de 

impacto ambiental, según etapa del ciclo de 

vida. Fuente: Elaboración propia.
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to global y la reducción de emisiones de 
gases con efecto invernadero. En el caso 
de Mérida, esto implicaría la reducción 
de 382 gramos de CO2 por kg de tomate 
consumido.

- La reducción de la pérdida de 
producto: la producción agrícola local 
ofrece una mayor calidad y frescura de 
los alimentos, los cuales son producidos 
y consumidos en la misma área geográ-
fica y se evita el transporte y almace-
namiento de los mismos, asimismo se 
reduce la gestión de residuos orgánicos 
asociada al producto dañado.

- La reducción y la optimización 
del uso de envases para la distribu-
ción: los sistemas agro-urbanos están 
diseñados para reutilizar los envases 
durante un mayor número de usos ya 
que se trata de un sistema a nivel ciu-
dad (menor dimensión y bajo número 
de actores) y que evita etapas donde 
el envase sufre los mayores daños (el 
transporte). Aunque el envase utilizado 
actualmente ya es un modelo reutiliza-
ble, el impacto ambiental asociado a los 
envases de un único uso es elevado y 
es importante destacar los beneficios 
asociados a su reutilización.
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United Nations (UN). 2008. World 
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RESUMEN
El Ecodiseño es uno de los métodos concep-
tuales del Análisis de Ciclo de vida (ACV) 
que contribuye para aminorar los impactos 
ambientales dentro del diseño de productos 
y que ha evolucionado a partir del concepto 
de “Diseño Verde”. 
La norma ISO 14006 –que se creó para poten-
ciar el reconocimiento de las organizaciones 
que incorporan criterios ambientales en el 
diseño y desarrollo de productos y servi-
cios- tiene entre algunos de sus objetivos 
importantes: sensibilizar al mercado sobre 
la importancia del impacto ambiental; pasar 
de una perspectiva asociada a la fabricación 
de productos a una identificación más amplia 
de lo generado en otras etapas del ciclo de 
vida; establecer un método sistemático de 
mejora continua en el diseño de productos 
y servicios; y facilitar la competitividad en 
las empresas.
Se han desarrollado ya diferentes metodo-
logías dentro del Ecodiseño para diseñar 
productos complejos. Entre las principales se 
encuentran: El “PROMISE” y la “RUEDA DE 
LIDS”, ambas desarrolladas en Alemania y el 
“PILOT” creado en la Universidad de Viena.
Recientemente en el Cuerpo Académico Há-
bitat Sustentable de la Facultad del Hábitat, 
perteneciente a la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí, se han iniciado una serie de 
acciones encaminadas a introducir el ACV a 

Ecodesign is one of the methods of concep-
tual life cycle assessment (LCA) which helps 
to lessen the environmental impact in the 
product design, and has evolved from the 
concept of “Green Design”.
The ISO 14006 standard -created to enhance 
the recognition of organizations that incor-
porate environmental criteria in the design 
and development of products and services- 
has among some of its major objectives: 
generate market awareness on the impor-
tance of environmental impact; move from 
a perspective associated with the production 
of a wider identification generated at other 
stages of the life cycle; establish a systematic 
approach to continuous improvement in the 

mediano y largo plazo dentro de la currícula 
de las seis licenciaturas y el posgrado que la 
componen, con objeto de integrarlo en las 
actividades de diseño en sus investigaciones. 
De esta forma los productos diseñados por 
alumnos y profesores de la institución se su-
marán al esfuerzo colectivo de generar éstos 
con menor impacto en el medio ambiente. 
Esta contribución ofrece un marco general de 
los objetivos del ecodiseño y las metodolo-
gías que pueden apoyar a un diseñador, así 
como de su relación con el análisis de ciclo 
de vida (ACV).

ABSTRACT

Capìtulo 9 



8786

design of products and services and provide 
a competitiveness framework in companies.
Different methodologies have already been 
developed to design complex products within 
Ecodesign. The main ones are: The “Promise” 
and “LIDS WHEEL”, which were developed 
in Germany and the “PILOT” created at the 
University of Vienna.
Recently in the “Hábitat Sustentable” aca-
demic team, of the Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí, a series of measures to 
introduce eco-design in the six undergraduate 
and graduate programs have begun, in order 
to integrate it to the design activities and 
their research. Thus the products designed 
by students and faculty will join the collective 
effort to minimize impacts on the environ-
ment. We propose here the application of a 
flexible product design process to different 
situations considering the product life cycle

INTRODUCCIÓN.
Paulina Madge1  ubicó el surgimiento 

del diseño verde (Green design) en la 
década de los años ochenta, primera 
inquietud en relación al diseño ambien-
tal (Garcia, 2008). El Design Council of 
Industrial Design2  tomó la iniciativa en 
el año de 1986, planteando una serie de 
requerimientos que deberían ser cum-
plidos en las tecnologías de procesos y 
productos para que fueran considerados 
dentro de este concepto. Sin embargo di-
cho diseño evocaba información dudosa 

1 Pauline Madge, autora del artículo 

“Ecological Design: A new Critique”: Design 

Issues 13; No. 2; Summer 1997

2 El Consejo de Diseño se inició en 1944 

como el Consejo de Diseño Industrial. Fue funda-

do por Hugh Dalton, Presidenta de la Cámara de 

Comercio en el gobierno en tiempos de guerra. 

Su objetivo era “promover por todos los medios 

posibles, la mejora del diseño de los productos 

de la industria británica.

respecto al valor verde de los productos, 
ya que ocultaba el daño ambiental pro-
ducido, de forma que se comprendió que 
había que extender la responsabilidad 
de las actividades del diseño a todo el 
ciclo de vida del producto, lo que dio 
pauta a lo que más tarde se denominara 
Ecodiseño. (Chambouleyron, 2004).

En una era en la que los princi-
pales actores de todas las industrias 
y cada vez más consumidores están 
ejerciendo presión para que todo sea 
más verde, sería conveniente com-
prender las repercusiones de mejorar 
todos los efectos  a todo lo largo de 
la cadena de suministro y a través de 
todo el ciclo de vida de un producto. 
Verde no es un proceso, no un estado; 
necesitamos pensar en “verde” como 
verbo, no como adjetivo. (Goleman, 
2009)

Los temas referentes al análisis de 
ciclo de vida (ACV) y al Ecodiseño de 
productos son tópicos de sumo interés 
para la sustentabilidad, la cual ya ha 
sido objeto de estudio en trabajos de 
tesis y publicaciones de algunos medios 
universitarios. (Vázquez, s.f.), (Torres, 
2012). El Ecodiseño busca extender la 
responsabilidad ambiental de los diseña-
dores más allá de los límites convencio-
nales. Las recomendaciones realizadas 
para el diseño de productos (transporte, 
electrodomésticos, empaque, mobiliario,  
etc.), no sólo comprenden requerimien-
tos ambientales para la producción y el 
uso, sino también para la elaboración 
de la materia prima, el consumo ener-
gético y la disminución de residuos, es 
decir, contemplar todo el ciclo de vida 
(Vázquez, 2011).

Considerando las tendencias ex-
puestas, el Cuerpo Académico Hábitat 
Sustentable (CAHS) inició una serie de 
investigaciones con la finalidad de tener 
un soporte mayor y relacionado con el 

tópico. Para ello acudió a la empresa líder 
en el tema de ACV, el Centro de Análisis 
de Ciclo de Vida y Diseño Sustentable, 
(CADIS) , mencionada ya por Vázquez 
en el 2011 (Vázquez, 2011).

Como resultado de este primer con-
tacto, el CAHS reforzó sus trabajos con 
el programa de análisis de ciclo de vida 
SIMAPRO y con la capacitación de un 
grupo de profesores, e inició por su 
parte, a través de sus investigadores, la 
capacitación de algunos alumnos de las 
licenciaturas de arquitectura, edificación 
y administración y de diseño industrial, 
con la finalidad de poder abordar el ACV 
con casos prácticos planteados en sus 
investigaciones. Se incursionó en el 
análisis de temas tanto de arquitectura 
como de diseño industrial, logrando 
producir algunos documentos destina-
dos a difundir y realizar ejemplos de 
aplicación. Adicionalmente los investi-
gadores abordaron otras herramientas 
en su estudio como fueron los análisis 
de Huella de agua, Huella de carbono y 
el Ecodiseño, método conceptual -este 
último- que ocupa el presente trabajo.

EL ECODISEÑO Y SU RELACIÓN 
CON EL ACV.

El principal objetivo del Ecodiseño, 
como lo indica Capuz Rizo, “será obtener 
una mejora general de la ecoeficiencia 
y la calidad del producto, reduciendo el 
impacto ambiental a lo largo de su ciclo 
de vida”. (Garcia, 2008) (Capuz Rizo 
Salvador, 2004). 

El ACV proporcionará información 
valiosa al ecodiseño, la cual permitirá 
tomar decisiones dirigidas a mejorar el 
desempeño ambiental de productos y/o 
servicios. Además suministra ventajas 
comparativas y competitivas al propor-
cionar todos los elementos de análisis 
para la certificación de productos bajo 
el sistema de etiquetas ambientales3.  
3 Centro de Análisis de Ciclo de Vida y 

PALABRAS CLAVE:

Ecodiseño, ACV, Diseño Industrial, Ingeniería, 
Proceso de Diseño, Metodología, Norma ISO.

(Torres, 2012).

Los pasos del Ecodiseño se enmar-
can en la norma ISO 140064 : un grupo 
de acciones encaminadas a mejorar el 
diseño de productos al inicio del proce-
so de diseño, desde la determinación 
funcional, la selección de materiales 
que tengan menos impactos negativos 
en medio ambiente, la forma de trans-
porte durante la obtención de materia 
prima, producción, uso y término útil o 
disposición final del producto o compo-
nentes. La norma se centra en integrar 
el Ecodiseño en el proceso de diseño y 
desarrollo, así como  integrarlo en un 
sistema de gestión ambiental. (Rohrs-
sen, 2012).

Podemos decir que una de las venta-
jas que dispone el uso de la herramienta 
del Ecodiseño es que puede ser aplicada 
en objetos, artefactos, máquinas y/o 
productos diversos; con capacidad para 
adaptarse a sistemas productivos de 
punta, media o baja tecnología (ya sea 
combinando o no aspectos artesanales 
y/o vernáculos con industriales). Todo 
esto convierte a la teoría del Ecodiseño 
en un factor de interés particular para 
aplicarse a regiones urbanas, rurales, 
desoladas o en condiciones extremas 
de vida, para habitantes con un estado 
de avance y/o desarrollo variable (avan-
zado, en vías de desarrollo o subdesa-
rrollados), donde la ciencia y tecnología 
y los contextos económicos regionales 
puedan estar definiendo patrones in-
dustrializados, desindustrializados o no 
industrializados -su capacidad de adap-
tación para dar respuestas a situaciones 
variables, en contextos diversos, lo hace 
de interés estratégico como herramienta 
para ser propuesta para penetrar en el 
contexto regional- (Anderson, 2009).
Desarrollo Sustentable, http://www.centroacv.

mx/cursos.php

4 ISO 14006:2011, “Gestión ambiental 

del proceso de diseño y desarrollo. Ecodiseño”.
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METODOLOGÍAS DE ECODISEÑO.

Figura 2. Factores considerados en el Diseño Industrial (Rodríguez, 2000)

Dentro de la disciplina del Diseño 
Industrial, el ACV a nivel práctico se 
ubica en el factor tecnológico y en el 
comercial de acuerdo al esquema de la 
figura 2, propuesta por Luis Rodríguez5 
, ya que la sustentabilidad se resuelve 
en materiales y procesos de fabricación 
(Rodríguez, 2000). Rodríguez considera 
que hay que distinguir entre Ecodiseño 
(en realidad es una visión que se orienta 
hacia el respeto al medio ambiente) y 
la sustentabilidad (es una postura que 
abarca lo ambiental uniéndolo con el 
aspecto social y el desarrollo económi-
co). La sustentabilidad entonces podría 
abarcar ese campo que se forma entre lo 
comercial y lo tecnológico, sin embargo, 
por ejemplo, no se refleja en lo funcio-
nal (razón por la cual lo sustentable no 
puede abarcar todo). 

Existen distintos métodos ante el 
interés de desarrollar productos que ten-
gan el menor impacto ambiental posible, 

5 Dr. Luis Rodríguez Morales: Doctorado 

en Teoría e Historia de Arquitectura y Diseño.

son muy útiles, sobre todo cuando es 
necesario resolver problemas complejos 
de diseño de productos dentro de un 
ambiente multidisciplinario.

Una de las metodologías más acepta-
das es la llamada “Rueda Estratégica del 
Ecodiseño” o “Rueda de Lids”, elaborada 
y propuesta por Hans Brezet y Caroline 
van Hemel en el año de 1997 dentro del 
marco del Diseño para el Medio Ambiente 
(DfE)6  (Figura 3). Está compuesto por 
siete etapas que describen las acciones 
que deben analizarse durante el proce-
so de Ecodiseño al desarrollar nuevos 
conceptos de diseño:

1. Seleccionar los materiales que 
causan menor impacto ambien-
tal.

2. Reducir el uso de los materiales 
empleados en el producto.

6 DfE: Design for the Environment Pro-

gram, creado en los Estados Unidos por la Agen-

cia de Protección Ambiental (EPA) para prevenir 

la contaminación y el riesgo que representa para 

los seres humanos y el medio ambiente.

Figura 3. Rueda Estratégica del Ecodiseño o Rueda de Lids

3. Optimizar la técnica de produc-
ción.

4. Optimizar los sistemas de dis-
tribución.

5. Reducir el impacto ambiental 
durante el uso del producto.

6. Optimizar la vida útil.

7. Optimizar el fin de vida.

Otro método es el denominado “Pilot” 
(Universidad de Buenos Aires, Argen-
tina, 2005),  similar a la rueda de las 
estrategias. Se analiza primero en cuál 
de sus fases se producen los impactos 
negativos más importantes; después 
se clasifica el producto de acuerdo a la 
mayor intensidad de materia empleada, 
fabricación, transporte, uso y disposición 
(Wilver Contreras Miranda, 2011). 

Por otro lado, en el diseño de inge-
niería existen diferentes técnicas deno-
minadas “Diseño para” (“design for”), 

cuya finalidad es orientar el diseño du-
rante la fabricación. Por ejemplo, dado 
que en el reciclaje de los materiales 
éstos van perdiendo su calidad según 
el número de veces que se reciclan, 
es más importante que el ecodiseño 
tienda al diseño de productos fáciles 
de desensamblar, reparar y remplazar 
sus componentes. El ecodiseño resulta 
de suma utilidad para las empresas que 
desean aminorar el impacto ambiental 
y los costos de producción al disminuir 
la cantidad de materiales y el número 
de los diferentes componentes de que 
están conformados los productos, con 
el consecuente ahorro de la energía y 
la cantidad de materiales necesarios 
para su producción, lo cual es llamado 
desmaterialización. El “Diseño para”, dice 
Capuz, se puede utilizar para considerar 
en el diseño de un producto los factores 
que influyen en cada fase del ciclo de 
vida (Figura 4).
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CONCLUSIONES
Dentro de su metodología, el di-

señador actual, dadas las condiciones 
ambientales predominantes globales y 
locales, deberá revisar a conciencia los 
impactos ambientales negativos que 
llevarán implícitos sus productos o siste-
mas de productos desde la extracción u 
obtención de las materias primas nece-
sarias, hasta la producción, transporte, 
distribución, vida de uso y disposición 
final de éstos.

De acuerdo al nuevo pensamiento 
del Ecodiseño con un enfoque de ciclo 
de vida y apoyándose en la metodolo-
gía de ACV, el diseño de productos no 
debe limitarse a procurar mejorarlos 
mediante la forma en que se interpretó 
el diseño verde en la década de los años 
ochenta y noventa, sino a partir de una 
contextualización y definición de los 
actores involucrados en el ciclo de vida 
del futuro producto; tomar decisiones 
con características globales, regionales 
o locales según su caso.

Así como por ejemplo, para adaptar 
el diseño de una puerta para utilizarse 

en una edificación a una buena varie-
dad de características diferentes del 
ser humano, como pueden ser sus di-
mensiones (antropometría) utilizando 
medidas percentiles, se deben tomar en 
consideración los aspectos geográficos 
de donde se extraerán los materiales 
que se emplearán en la construcción 
de un producto, los lugares en don-
de se producirá, distribuirá, utilizará y 
cómo se dispondrá finalmente, ya sea 
reutilización, reúso, reciclaje o confi-
namiento, diseñando y proponiendo 
productos flexibles y adaptables a di-
ferentes condiciones.

Las metodologías existentes como 
la “Rueda de Lids” o el “Pilot” serán, 
con toda seguridad, unas herramientas 
auxiliares de gran importancia que le 
permitirán al diseñador eficientar al 
máximo los productos, especialmente los 
complejos. Las condiciones de transpor-
te, distribución, uso y disposición final 
de los objetos y componentes, inclusive 
la forma y técnicas empleadas para la 
procuración de las materias primas y sus 
transformaciones, podrán ser mejoradas 
dentro de un trabajo multi y transdis-

BIBLIOGRAFÍA

Figura 4. Relación entre los métodos de “Diseño para” y las fases del ciclo de vida de los produc-

tos (de Capuz, 2004) 

ciplinar, en donde el diseñador pueda 
emplear sus conocimientos y habilidades 
creativas para crear en conjunto las 
soluciones pertinentes.

Como menciona Goleman (Goleman, 
2009), el diseño de “productos perfec-
tos” que cumplan con todo lo desea-
ble para no impactar negativamente al 
medio ambiente (de la cuna a la cuna) 
resulta bastante utópico dadas la millo-
nes de relaciones existentes entre los 
miles y miles de componentes y situa-
ciones con los que están materializados 
y utilizados los productos. Sin embargo 
en el momento que el diseñador, en 
forma multidisciplinaria, contextualice 
las diferentes etapas necesarias para 
la creación de dichos productos, podrá 
aplicar la máxima flexibilidad posible 
según los mercados y las condiciones 
del ciclo de vida a los que se destinen, 
contribuyendo así a minimizar su im-
pacto nocivo al planeta.

Anderson, I. (2009). Etnodiseño 
ecológico latinoamericano. Recuperado 
el 1 de Noviembre de 2012, de Plus-
formación: http://www.plusformacion.
com/Recursos/r/Etnodiseno-Ecologico-
Latinoamericano

Garcia, Brenda. (2008). Ecodiseño, 
nueva herramienta para la sustentabili-
dad. Distrito Federal, México: Designio.

Capuz, Rizo Salvador, G. N. (2004). 
Ecodiseño, ingeniería del ciclo de vida 
para el desarrollo de productos soste-
nibles. Valencia, España: Universidad 
Politécnica de Valencia.

Chambouleyron, Mercedes, P. A. 
(2004). El diseño y el imperativo eco-
lógico. (b. e. Huellas, Ed.) Recuperado 
el 10 de Octubre de 2012, de http://
bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales
/72/10ChambouleyronPatti.pdf

Goleman, D. (2009). Inteligencia 
Ecológica. (S. d. Ediciones B, Ed., & E. 
O. Martínez, Trad.) D.F., México, México: 
Vergara.

Rodríguez Morales, L. A. (2000). 
El Tiempo del Diseño. Después de la 
Modernidad. México, D.F.: Universidad 
Iberoamericana.

Rohrssen, P. (4 de Mayo de 2012). 
Diseño y Sostenibilidad. Recuperado el 3 
de Octubre de 2012, de Norma Interna-
cional de ecodiseño ISO 14006: http://
diseñoysostenibilidad.com/2012/05/
norma-internacional-de-ecodiseno-
iso-14006/

Torres Mireles, D. A. (30 de Mayo de 
2012). Tesis para obtener el título en 
Diseño Industrial. Aplicación del ciclo de 
vida en productos de diseño industrial, 
170. San Luis Potosí, San Luis Potosí, 
México.

Universidad de Buenos Aires, Argen-
tina. (2005). Cátedra Galán. Recuperado 
el 12 de Octubre de 2012, de Estratégias 
de Ecodiseño: http://www.catedragalan.
com.ar/archivos/9e368f8a981106e8077
6fbe7c0e7fb37_estrategiasdeecodiseno-
moduloarev.pdf

Vázquez Esquivel, R. (15 de Junio 
de 2011). Tesis para obtener el grado 
de Maestría en Ciencias del Hábitat en 
Gestión y Diseño de Producto. La ges-
tión del diseño industrial en el manejo 
de desechos sólidos domésticos en la 
Cuidad de San Luis Potosí, 218. San Luis 
Potosí, San Luis Potosí, México.

Vázquez Esquivel, R. (s.f.). La Ges-
tión del Diseño Industrial en el Manejo 
de Desechos Sólidos Domésticos en 
SLP. Recuperado el 1 de Octubre de 
2012, de GIRESOL Portal latinoameri-
cano de residuos sólidos: http://www.
giresol.org/index.php?option=com_
k2&view=item&id=2257:la-gestión-
del-diseño-industrial-en-el-manejo-



9392

de-desechos-sólidos-domésticos-en-
slp&Itemid=31

Wilver Contreras Miranda, M. E. 
(Febrero de 2011). Workshop Meto-
dologías de Ecodiseño, prospectiva de 
productos sistenibles. Recuperado el 
30 de Septiembre de 2012, de http://
venezuela.ahk.de/fileadmin/ahk_vene-
zuela/Casa_Alemana_Presentaciones/
Metodologias_Ecodiseno_Workshop_
Casa_Alemana_2011.pdf



9594

Se terminó de imprimir en el mes 
de Febrero de 2013 con un tiraje de 

150 ejemplares.



96


