
1.3 Asignación



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



Asignación y  criterios de 

asignación
Asignación en SimaPro Otros criterios de asignación



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.



En nuestra vida diaria tenemos muchos procesos

que requieren asignación de recursos; es

conveniente acordar desde un inicio cuáles serán

los criterios de asignación, de tal manera que

sean claros para los involucrados, por ejemplo…



Cuando salimos a cenar, 

¿Cómo repartimos la cuenta?



El que gana más 

paga todo

Pagan 

proporcionalmente 

de acuerdo al 

ingreso personal

Se divide la cuenta 

en partes iguales 

entre todos

Cada quien paga lo 

que comió

¿Qué otras 

opciones 

propones? 



¿Bienes separados o 

mancomunados?

¿Cómo asignamos las 

labores del hogar?

¿Cómo asignamos 

los costos del viaje?
¿Cómo asignamos las 

ganancias del negocio?



En cualquier situación, puede haber 
diferentes acuerdos sobre cómo 
asignar los recursos / las tareas.

No hay una solución 

única; es un acuerdo 

entre los  involucrados



Los procesos, por lo regular, generan varios productos, 

por lo que no siempre es directa la asignación de los recursos

Determinamos cuántos recursos necesita un producto a lo largo de su ciclo de vida

Por ejemplo ¿Cuánta agua | electricidad | transporte

se asigna a la producción de 1 kg. de jitomates,

considerando que en el invernadero se producen

además otros 9 productos?



Proceso ProductosEs necesario asignar un porcentaje de los insumos generales, 
a cada producto



Proceso ProductosUno de los temas más importantes en ACV es cómo 
determinar el criterio usado para la asignación

100%

¿? % ¿? %

¿? % ¿? %

¿? % ¿? %



Criterios de 
asignación

Masa | económico



El proceso “campo de trigo” 

utiliza insumos (agua, fertilizante, combustible) 

y genera dos productos: semillas de trigo y paja

Insumos Proceso Productos

¿Cuál criterio de asignación usarías?



El campo de trigo 

produce 

5 toneladas de 

productos 

Las ventas totales 

son $ 5,000

Semillas de trigo Paja

Toneladas 

producidas (t)
1 4

Precio de venta por 

tonelada ($)
3,000 500



Semillas de trigo Paja Total

Toneladas 

producidas (t)
1 4 5

Asignación 
(t de producto/

t total)

1/5 4/5

20% 80%



Semillas de trigo Paja Total

Toneladas 

producidas (t)
1 4

Precio de venta 

por tonelada ($)
3,000 500

$ total 3,000 2,000 5,000

Asignación 
($ de producto/ 

$ total)

3,000 / 5,000 2,000 / 5,000

60% 40%



Criterio Semillas de trigo Paja

masa 20% 80%

económico 60% 40%

¿Cuál te parece más acertado? ¿por qué? 

¿en qué casos usarías asignación económica, 

y en cuáles prefieres asignación por masa?





Insumos Proceso Productos

100 m3 agua de lluvia

20 t agua de la llave

8 kg fertilizante (N) 

de composta

40 GJ Diesel

1 t

4 t



Clic en Nuevo



A la producción de semillas de trigo, 

se asigna el 60% de los insumos

Guardar y 

cerrar



Tenemos dos procesos creados

Seleccionar uno de ellos y clic en Copiar

Cambiar el nombre “econ” por “masa” y el % de asignación

Los insumos quedan igual

Guardar y 

cerrar



Si analizamos el proceso completo:

(1 t de producto “semillas” + 4 t de producto “paja”)

nos dará el mismo resultado en cualquiera de los dos escenarios 

(asignación económica y asignación por masa)

Pero si analizamos los productos por separado, 

el resultado es diferente

Los insumos del proceso son los mismos



Verifica el método, los 

datos de producto a 

comparar y clic en 

calcular



El mismo producto:

1 t de semillas de trigo

genera diferente 

cantidad de impacto 

ambiental

dependiendo del tipo 

de asignación inicial.



Crea ambos 

procesos

Los dos están 

formados por:

1 t de semillas 

+

4 t de paja



Se comprueba que el 

impacto ambiental del 

proceso es el mismo bajo 

cualquiera de los dos 

criterios de asignación



Proceso Trigo y Paja, econ Proceso Trigo y Paja, masa  



60%

40%

20%

80%

Asignación: económica Asignación: masa

El tipo de asignación que elijamos puede determinar el resultado,

es importante justificar el criterio que se utiliza y documentarlo.



Conoce cómo se aplica la asignación (allocation) en las bases de datos.





Materiales
Almendras 

Harina 

Bicarbonato de sodio 

Sal

Mantequilla

Azúcar granulada

Azúcar mascabado claro

Huevo

1 yema de huevo

Miel de maple

Chocolate

Extracto de vainilla

Energía
Electricidad

Gas

Transporte

Insumos Proceso Productos

Para preparar galletas, se necesita 1 yema de huevo, 

pero sólo podemos comprar un huevo entero 

¿Cómo asignas 1 yema al proceso?



Situación Asignación Tratamiento adicional 

de los datos

1 Sólo utilizo la yema y tiro la clara 100 % La clara forma parte del 

inventario de residuos

2a Utilizo la yema para las galletas 

y la clara se va a otro sistema, para 

preparar omelette de claras.

50%

-

2b La yema de un huevo pesa 25 g.

La clara de un huevo pesa 35 g.

42%

58% -

3 Alguien utilizó claras de huevo para hacer 

un omelette, y su plan era tirar la yema a 

la basura, pero cuando supo que estaba 

preparando galletas, me la regaló

0%

-



Situación asignación Tratamiento adicional de los 

datos

4 Preparo un lote de galletas 

y un omelette de claras
Todo dentro del mismo sistema, por lo que también 

agrego el aceite y energía para preparar el omelette

Sin asignación Se registra un co-producto

…..

Insumos Proceso Productos



Criterio Acero Escoria

masa 90% 10%

económico 98% 2%



Carne Piel

Producto Residuo

Producto Co-producto

Alimento (fruta) Cáscara, fibras

Producto Residuo

Producto Co-producto

Suggestions for updating the Product Environmental Footprint (PEF) method 

(europa.eu)

https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/product-environmental-footprint-PEF-methode_en.pdf
https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/product-environmental-footprint-PEF-methode_en.pdf


Insumos

Proceso Productos

Uso

Residuo, para reciclaje

Mineral de hierro

Carbono

Otros minerales

Energía

Chatarra de acero



Si es un 

reuso programado

A cada uso le corresponde: 

1/ (# de ciclos que se tengan 

programados de vida útil).

Ejemplo: botellas de detergente 

rellenables, si se utilizan 20 veces, 

cada vez que se utilice, el valor 

asignado será   1/20 (5%)

Si se reusa algo que estaba 

destinado a ser desechado,

Puede entrar al sistema con 

carga ambiental cero

Ejemplo: donaciones  de ropa

Si se reusa algo que tiene un 

valor en el mercado 

Puede asignarse la fracción 

correspondiente a: 

valor de compra (reuso) / valor 

de compra inicial.

Ejemplo: material de construcción 

cuyo su valor inicial es de 100 y el 

valor usado es de 20: al reusar el 

material se puede asignar el 20%

No hay una fórmula que aplique para todos; es necesario encontrar el modelo que 

represente el proceso de la mejor manera



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


