
1.2 Modelación Básica



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



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



Objetivo y Alcance Inventario
Evaluación de 

impacto



El ejercicio que se muestra a continuación muestra

un proceso ficticio, que tiene por objetivo mostrar

cómo se utiliza el software.

Se utilizó SimaPro 9.3 | Analyst.

Si estás usando otra versión,

pueden ser diferentes algunas

pantallas.



Definición de 

objetivo y alcance

Análisis de 

Inventario

Evaluación de 

impactos

Interpretación



Espacio para 

documentar el 

objetivo y alcance 

del proyecto.



Se muestran todas las bases de datos 

incluidas en el software

Se deben seleccionar las que 

usaremos en el proyecto 

Methods siempre debe estar 

seleccionada y contiene todos los 

métodos de evaluación de impacto 

ambiental

Más información sobre las bases de datos

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


Para facilidad en el desarrollo de este ejercicio sólo utilizaremos Sistema “S”

Al final se puede cambiar todo a Unidad “U” para ver todas las ramificaciones 



Definición de 

objetivo y alcance

Análisis de 

Inventario

Evaluación de 

impactos

Interpretación



Mover líneas –

agrandar columnas 

Ir a 

Procesos







Procesos | Material | Agricultural | Animal feed | Market | Infraestructure





Material Energía Transporte
Transforma-

ciones
Uso

Escenario de 

residuo

Tratamiento 

de residuos







Haz clic en los diferentes grupos y 
observa cómo están formados



Activar System

y Unit

Ver el proceso System y 

después Unit

Observa la diferencia en datos 

de entrada, en distribución 

estadística y en análisis en red.

2c





Insumos
Agua del río

Caliza

Electricidad

Emisiones
PM 10

Proceso A

En el Proceso A se emiten:

partículas menores a 10 micras

Producto 

A1

El Proceso A utiliza:

Agua de río (de la naturaleza) 

Caliza (comprada en el mercado) 

Electricidad (voltaje medio) 

El resultado del Proceso A 

es el Producto A1





2Cd 1

4

3

Escribir _Ejercicios

Iniciar con  “_”  para que este grupo 

quede ordenado hasta arriba



Escribir Proceso A

Esta es una opción; también es posible guardar el proceso directamente en 

cualquier otra carpeta que elijamos o crear la carpeta en otro lugar



1

2

Crear un proceso 

“Nuevo” 



En Productos se registra el 

producto/servicio a analizar.

También coproductos y

productos evitados

En Entradas se registra el 

inventario en entradas.

Es importante diferenciar 

entre las entradas de la 

naturaleza y de la 

tecnósfera

En Salidas se registran 

emisiones adicionales 



En Productos se registra 

el producto/servicio a 

analizar.

También coproductos y

productos evitados



Doble clic en “Mass” –

observa todas la opciones 

que se despliegan en la lista 

– haz clic en estas 

categorías y verifica cómo 

cambian las opciones en 

“unidades”

Doble clic en “kg” –

observa todas la 

opciones que se 

despliegan en la lista

2c 2c



Escribir el nombre del 

producto y {PAÍS}

Escribir la 

cantidad

Asignación: dejamos 100%, 

pues es un solo producto

Tipo de residuo: elegimos 

de la lista, el grupo al que 

pertenece: Brick

2c

Dejamos kg como 

unidad de medida



Naturaleza | Tecnósfera



Naturaleza Tecnósfera

Agua del río Agua del grifo

Árbol Tablones de madera

Piedra en el monte Piedra procesada, 

en costales

Descargas de agua al río Descargas de agua a la

planta de tratamiento



En Entradas se registra el 

inventario en entradas.

Es importante diferenciar entre 

las entradas de la naturaleza y 

de la tecnósfera

Agua del río

Caliza

Electricidad
3

2

1



Agua de río
Caliza

Electricidad

2c

Vamos a buscar agua de río, México

Estamos buscando en Entradas desde la naturaleza

por lo tanto se muestran sólo flujos elementales, 

no se considera ningún proceso adicional 

1



Buscar: water, river, mx



Buscar: water, river, mx

Puedes escribir todo el 

nombre, o una parte:

por ejemplo si 

escribes MX te 

muestra todo lo que 

tiene sobre México

También puedes usar 

el condicional y 

escribir dos palabras: 

MX y river



Una vez seleccionado 

el proceso, puedes 

cambiar la cantidad y 

especificar la unidad



Agua del rio

Caliza
Electricidad

2c

Vamos a buscar Caliza

Estamos buscando en Entradas desde la tecnósfera

por lo tanto se muestran todos los procesos usados para 

que esta caliza llegue al mercado

2



Para introducir los datos del 

inventario, se pueden buscar 

por su categoría

Abrir: Procesos – Material –

Minerals –Market

Limestone, unprocessed {Row} 

market for limestone, 

unprocessed | cut-off, S 

Usar el filtro: busca las palabras, pero sólo dentro de la sección. 

En este caso, sólo busca en: 

Procesos – Material – Minerals –Market

Doble clic para seleccionar

O clic y “seleccionar”

1

2

3



2c

Doble clic para insertar 

otra línea

Vamos a elegir el mismo 

material, pero elegiremos 

otra manera para 

buscarlo



Busca en 

toda la 

base de 

datos

Doble clic para seleccionarlo

O clic y “seleccionar”

Escribir el nombre, 

o parte del nombre

Elegir Proyecto y 

bibliotecas actuales para 

que busque en todas las 

bases de datos activadas

2c

1

2

3

4

5

En el cuadro inferior nos mostrará el resultado de la búsqueda

Limestone, unprocessed {Row} 

market for limestone, 

unprocessed | cut-off, S 



Mostrar en lista. 

Muestra todos los 

datasets, sin agrupar

Usar palabras clave 

en el filtro



Clic derecho para que 

abra el menú

Clic en Suprimir línea

Ya tenemos dos líneas con 

limestone, pero sólo 

necesitamos una, vamos a 

eliminar una de ellas

2

Cd
1



Clic derecho para 

que abra el menú

Clic en “Ir a”

Si queremos conocer a qué grupo pertenece Limestone:

2

Cd

Nos muestra el proceso 

dentro de su grupo:

Procesos – Material –

Minerals –Market

1



Se encuentra como  Nuevo Material proceso, o 

Editar Material proceso… si ya se había guardado 



Agua del rio

Caliza

Electricidad
2c

Vamos a buscar Electricidad

Estamos buscando en Entradas desde la tecnosfera: electricidad/calor

por lo tanto se muestran los procesos usados para que 

la electricidad llegue al mercado

3





Con esto se completa el registro de las entradas



Doble clic en emisiones al 

aire, para registrar las 

salidas (PM 10)

2c



Y cambiar la cantidad

Buscar en el flitro: 
particulates, < 10um



Guardar y 

cerrar



Insumos

Agua del río

Caliza

Electricidad

Emisiones:

PM 10

Proceso A
Producto 

A1



Proceso - Producto





Guardar y 

cerrar





Definición de 

objetivo y alcance

Análisis de 

Inventario

Evaluación de 

impactos

Interpretación





SimaPro analiza los datos del

Inventario de Ciclo de Vida 

utilizando los métodos de 

evaluación de Impactos

…para obtener la 

huella ambiental



agrupados según: europeo / global / américa del norte / un solo indicador/ 

obsoleto – reemplazado / huella de agua / otros

Conoce los métodos  de EIA incluidos en SimaPro

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


2c

Está en el grupo “single issue” debido a que reporta sólo una 

categoría de impacto: potencial de calentamiento global 



Más información del método IPCC

https://www.ipcc.ch/


Categoría de 

impacto elegida 

y unidad de 

referencia

Compartimiento Substancia Número CAS Factor Unidad

En este caso, 

se emite al aire

Substancia/ 

contaminante 

emitido 

Identificador numérico 

para compuestos 

químicos 

Factor de caracterización de 

acuerdo al método elegido

Unidad de referencia 

(kg CO2 eq /

kg de substancia)



Puedes buscar alguna substancia en especial, 

ya sea por nombre o por número CAS

Se muestra la cantidad de elementos (sustancias) 

que se encuentran en la caracterización de este 

método de evaluación de impacto ambiental







Conoce más 

acerca del 

método 

Cierra la 

ventana

Más información del método ReCiPe

https://www.pre-sustainability.com/recipe


Más información EPD

https://www.environdec.com/home


Descarga el manual

https://simapro.com/wp-content/uploads/2021/12/DatabaseManualMethods930.pdf


Es importante conocer las características de los 

métodos de evaluación de impacto ambiental, 

para elegir el idóneo para cada proyecto

Para evaluar el Producto A1 

utilizaremos el método 

IPCC 2021 GWP 100 



Evaluación ambiental de los procesos





Como ya habíamos 
fijado el método, se 
muestra de manera 
automática.

Si quisiéramos otro 
método, en este 
apartado se puede 
cambiar



Clic en símbolo de 

tabla para conocer 

los valores 



¿Por qué salieron estos resultados?

¿Cómo puede mejorar el proceso mexicano?



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


