
1.1 Fundamentos de SimaPro



Conoce más acerca de nuestros valores y compromisos 

Provee información que apoya a la toma de decisiones de sustentabilidad

Es utilizado por la 

industria y la academia

Su propósito es medir la 

sustentabilidad

Basado en datos 

científicos

Usa aplicaciones 

modernas para la 

comunicación ambiental

CADIS y la red de socios comerciales de SimaPro compartimos la misión de 

ayudar a mejorar las condiciones de nuestro planeta, a través del uso de  

datos científicos, transparencia, innovación y colaboración.

en más de 80 países, por más de 30 años

http://simapro.mx/archivos/The-SimaPro-Core_Web.pdf


Aprender ACV debería ser  accesible para todos 

por eso creamos ACV en tu idioma

Nuestros objetivos

Difundir el enfoque de ciclo de 

vida y el aprendizaje en ACV.

Apoyar a profesores y alumnos 

con ejercicios para sus clases.

Apoyar a las organizaciones a 

alcanzar sus metas de 

sustentabilidad.



1) Hacer los ejercicios de 

primeros pasos

2) Hacer los ejercicios 

aplicados



Descarga el tutorial 

de SimaPro

Descarga 

Introducción al ACV 

con SimaPro

https://support.simapro.com/articles/Manual/SimaPro-Tutorial/?l=en_US&c=Getting_Started%3AGS_All&fs=Search&pn=1
https://support.simapro.com/
https://support.simapro.com/articles/Manual/Introduction-to-LCA/?l=en_US&c=Getting_Started%3AGS_All&fs=Search&pn=1


Clic izquierdo

Doble clic 

izquierdo

Observa –

comentarios - resaltar

Sigue estas 

indicaciones

1 2 3

Orden que se deberá seguir –

cuando haya varias 

indicaciones en una página

Clic derecho

2c

Cd



Estructura en 

SimaPro

¿Cómo 

funciona?

Abrir SimaPro 

y base de 

datos

Crear 

proyectos





Base de datos

• Bibliotecas de datasets, como Ecoinvent

• Métodos de Evaluación de Impacto en el 

ciclo de vida

• Información general

• Proyectos propios

Contiene información:

Herramienta de 

cálculo y análisis 

Toma los datos de la base 

de datos para realizar los 

cálculos ambientales

La base de datos contiene todos los proyectos del usuario,
por lo que es importante hacer un respaldo de manera periódica



SimaPro es un programa y se guarda por 

default con los archivos de programas:

C:\Program Files (x86)\SimaPro

En esta ruta también se guardan algunos 

archivos (pdf) con manuales y tutoriales

Cuando se desinstala SimaPro, 

no se borra la base de datos



Base de datos =  77 archivos numerados *.nx1 

Es información, y se guarda por default 

con los documentos en la ruta:

C:\Users\Public\Documents\SimaPro\Database

Por default, la base de datos se llama 

Professional

La base de datos ya está cargada en SimaPro, 

no tenemos que abrirla desde esta ubicación



Bases de datos 

(datasets)

Métodos de 

Evaluación de 

Impacto en el 

ciclo de vida

Datos generales
Proyectos 

propios

La base de datos contiene:



Las bases de datos de inventario contienen 
los datos de procesos (datasets) que se 

utilizan para la elaboración del Inventario 
de Ciclo de Vida

Bases de datos 

(procesos)

Métodos de 

Evaluación de 

Impacto en el 

ciclo de vida

Datos generales
Proyectos 

propios

Los métodos de evaluación de 

impacto ambiental toman los 

datos del Inventario (datasets) para 

calcular el impacto ambiental

Conoce las bases de datos y los métodos  

de EIA incluidos en SimaPro

https://simapro.com/about/#databases


Los datasets y los métodos de EICV se 

encuentran en “Bibliotecas” 

Se deben seleccionar los que 

usaremos en el proyecto 

Methods siempre debe estar 

seleccionada;

contiene todos los métodos de 

evaluación de impacto ambiental

Bases de datos 

(datasets)

Métodos de 

Evaluación de 

Impacto en el 

ciclo de vida

Datos generales
Proyectos 

propios



Información de sustancias, 

unidades, imágenes, referencias 

bibliográficas, enlaces.

La sección de sustancias contiene 

materias primas, flujos de residuos, 

emisiones, etc. que se pueden utilizar 

en diferentes procesos en las 

bibliotecas y en los proyectos.

Bases de datos 

(datasets)

Métodos de 

Evaluación de 

Impacto en el 

ciclo de vida

Datos generales
Proyectos 

propios



Los proyectos que elaboremos, se 

guardarán en la misma base de datos 

Bases de datos 

(datasets)

Métodos de 

Evaluación de 

Impacto en el 

ciclo de vida

Datos generales
Proyectos 

propios





SimaPro analiza los datos del

Inventario de Ciclo de Vida 

utilizando los métodos de 

evaluación de Impactos

…para obtener la 

huella ambiental



Por ejemplo, analicemos

El impacto en calentamiento global de 

1 MJ de Diesel quemado en maquinaria agrícola



Cuando se analiza 1 de MJ de Diesel quemado en maquinaria agrícola, se considera todo el 

ciclo de vida, además de la quema del combustible en ese momento. 

Vamos a analizar sólo dos: 

dióxido de carbono y 

metano.

El resultado del 

Inventario muestra 

más de 1500 datos.



El resultado del inventario se clasifica de acuerdo a las diferentes categorías de impacto. 

Por ejemplo, en el método EPD:

En cada categoría 

de impacto

Se agrupan los elementos que contribuyan a esa categoría de impacto, 

por ejemplo, calentamiento global

EPD: Environmental Product Declarations
Ir a The International EPD System

https://www.environdec.com/home


A cada elemento se le asigna un factor de caracterización, que corresponde al valor del 
impacto que tiene en esta categoría, respecto al elemento de referencia

En calentamiento global, 

el elemento de referencia es el kg CO2

El factor de caracterización:

Kg CO2 eq / kg de esta sustancia

Por ejemplo, para calentamiento global, emitir 1 kg de metano 

tiene el mismo efecto que emitir 28 kg de CO2

Por lo tanto, su potencial de calentamiento global es 28 Kg CO2 eq



Datos del 

inventario

Emisiones Pasar a kg Factor de 

caracterización

Kg eq. de CO2

(kg * factor de 

caracterización)

Dióxido de 

carbono
117 g 0.117000 1 0.117000

Metano 152 mg 0.000152 28 0.004256

0.121256

Se toman todos los elementos del ICV y se multiplican por su factor de caracterización.

Para este ejemplo, tomaremos únicamente dióxido de carbono y metano:

Descarga Introducción al ACV con SimaPro 

para conocer más sobre la metodología

https://support.simapro.com/articles/Manual/Introduction-to-LCA/?l=en_US&c=Getting_Started%3AGS_All&fs=Search&pn=1




Tipo de licencia

Versión

Nombre del 

usuario

Vigencia de la 

licencia o de la 

póliza de servicio

Al abrir SimaPro se 

muestra la siguiente 

información:



1

2
Verificar la 

ubicación

Si no está esta ubicación como primera opción, hay que buscarla



1

2



Abrir la ruta:



1

2



No es indispensable, 
pero es conveniente 
para identificarla

Nombre actual: Professional  



Escribir el nombre 

de la nueva

base de datos

Verificar el cambio

Nombre nuevo: Capacitacion





Escribir el nombre 

del nuevo proyecto

iniciar con _ Al inicar con “_” o con algún 

elemento no alfabético, 

mis proyectos siempre estarán 

hasta arriba y será más fácil 

localizarlos



Al abrir SimaPro, sólo 

estará seleccionada 

Methods

es necesario seleccionar 

las demás bibliotecas 

que vamos a utilizar en 

el proyecto



Se eligen las bases de datos con las que 

se va a trabajar, por ejemplo:

Ecoinvent cut-off S

Methods siempre tiene que estar 

seleccionada para poder realizar los 

análisis

En este recuadro se explica brevemente 

en qué consiste la base de datos 

seleccionada



Consulta las diferencias entre las bases de datos 

de Ecoinvent: APOS, Cut-off y Consequential

En el sitio de Ecoinvent se puede encontrar información sobre la metodología de las bases de 

datos, incluyendo las diferencias entre APOS, cut-off, consequential, etc

https://www.ecoinvent.org/database/system-models-in-ecoinvent-3/system-models-in-ecoinvent-3.html
https://www.ecoinvent.org/support/faqs/faqs.html#category-22


Usuario
Versión

Nombre de la base de datos y del  proyecto 

en el que se está trabajandoUbicación









Definición de 

objetivo y alcance

Análisis de 

Inventario

Evaluación de 

impactos

Interpretación

El Navegador 

ACV cuenta con 

la estructura de 

las normas

ISO 

14040/14044



Esperamos que este ejercicio te haya sido de utilidad.

En CADIS y en SimaPro estamos comprometidos con hacer que el

conocimiento en ACV sea accesible a todo el público, por lo que

si tuvieras sugerencias, comentarios, etc. por favor contáctanos.

mailto:asojo@centroacv.mx


Amalia Sojo
asojo@centroacv.mx

www.simapro.mx


