
1.5 Procesos (datasets)



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



Bases de datos en 

SimaPro
Ecoinvent



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.



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



Las bases de datos de inventario contienen los datos (datasets) 

que se utilizan para la elaboración del Inventario de Ciclo de Vida

Bases de datos 

(datasets)

Métodos de 

Evaluación de 

Impacto en el ciclo 

de vida

Datos generales Proyectos propios

Incluidas Sin costo adicional Con costo adicional

Ecoinvent V3

Industry data library

Agri-footprint

US Life Cycle Inventory Database

European and Danish Input/Output database

AGRIBALYSE

EXIOBASE

WEEE LCI

Quantis World Food LCA Database

IDEA Japanese Inventory database

ESU world LCA food database

ALCIG

DATASMART LCI package

Social hotspots database

Carbon Minds

Ir a bases de datos

https://www.ecoinvent.org/
https://simapro.com/databases/industry-data-lca-library/
https://simapro.com/databases/agri-footprint/
https://www.nrel.gov/lci/
https://simapro.com/products/agribalyse-agricultural-database/
https://simapro.com/products/exiobase-database/
https://simapro.com/products/weee-lci-database/
https://simapro.com/products/quantis-world-food-lca-database/
https://simapro.com/products/idea-japanese-inventory-database/
https://simapro.com/products/esu-world-lca-food-database/
https://simapro.com/products/alcig/
https://simapro.com/products/datasmart-lci-package/
https://simapro.com/products/social-hotspots-database/
https://simapro.com/about/#databases


Incluidas Sin costo adicional Con costo adicional



Incluidas Sin costo adicional Con costo adicional

Industry data LCA library

Plástico, acero, detergentes y surfactantes



Incluidas Sin costo adicional Con costo adicional



Masa

• Producto seco. 

• Productos provenientes  

de animales: como se 

vendan.

Energía

• Energía de los alimentos 

(MJ).

Económico

• Valor económico de los 

productos.



Incluidas Sin costo adicional Con costo adicional



Bases de datos 

y procesos 

incluidos en SimaPro

https://support.simapro.com/articles/FAQ/Which-databases-are-included-in-SimaPro/


APOS 

Cut-Off 

Consecuencial

Geografía
Sistema  

Unidad

Market

Transformation

Infraestructure

Transporte







Conoce la base de datos Ecoinvent

https://ecoinvent.org/the-ecoinvent-database/






Geografía



Acrónimos de los países y regiones





• Se especifica entre llaves { } de 

dónde provienen los datos.

• Los datos de los países se 

especifican con dos letras:

{PE} Perú

{MX} México

{CH} Suiza

• Datos de grupos de países:

• {GLO} Representa al promedio global.

• {RER} Representa datos europeos.

• {RoW} son datos de “Rest-of –the-World”. 

Es la diferencia entre GLO 
y las regiones para las cuales hay datos.



APOS /  Cut-Off / Consecuencial





• Atribucional

• Se basa en el enfoque de 

contenido reciclado o de 

corte.

• Las cargas se asignan al 

primer productor  de un 

material. 

• Si un material se recicla, este 

productor no recibe ningún crédito:

• Los materiales reciclables están 

disponibles sin carga para los procesos de 

reciclaje.

• A los materiales secundarios (reciclados) 

solo se les asignan los impactos de los 

procesos de reciclaje.

Ecoinvent | Cut-Off

https://ecoinvent.org/the-ecoinvent-database/system-models/#!/allocation-cut-off


• Atribucional

• Las cargas se atribuyen 

proporcionalmente a procesos 

específicos.

• Cargas de los residuos y subproductos 

-> procesos, de acuerdo a los 

intercambios de mercado.

Ecoinvent | APOS

https://ecoinvent.org/the-ecoinvent-database/system-models/#!/allocation


• Considera los cambios en el sistema en un 
mercado saturado (constrained market).

• Cálculo basado en el consumo marginal.

• Si se consumen todo el material (A) 
disponible para fabricar el producto X, se 
considera usar el siguiente material 
disponible (B).

Ecoinvent | Consecuential

https://ecoinvent.org/the-ecoinvent-database/system-models/#!/substitution




Sistema /  Unidad



Se puede elegir 

Sistema o Unidad

El resultado es el mismo, lo 

que cambia es las 

ramificaciones que muestra









Cierra 

ventana





El resultado es el mismo 



Cambia el 

criterio de corte

Usa el navegador para ampliar 

o disminuir los procesos visibles



Market / Transformation / 
Infraestructure

y otras carpetas



Transformation

• Sólo la transformación: 

relacionada a una 

ubicación, instalación o 

país en específico.

Market

• Promedios, incluye 

transportes intermedios.

Infraestructure

• Sólo la infraestructura, no 

el proceso.









De manera general; cada proceso es diferente

Market

• Transformación +

• Transporte

Transformación

• Infraestructura +

• varias entradas y 

salidas

Energía

• Material (diesel, 

gas, etc) +

• Emisiones

Transporte

(ejemplo, avión):

• Infraestructura 

(aeropuerto + 

avión) +

• Material 

combustible 

(queroseno) +

• otras entradas +

• emisiones 



Uso

• Infraestructura +

• Productos (material) +

• Energía

Escenario de residuos

• Salidas de materiales, a 

tratamiento de 

residuos

Tratamiento de 

residuos

• Procesos de 

tratamiento final

De manera general; cada proceso es diferente



Transporte



EURO 1,2,3,4,5,6

• Límites permisibles de 

emisiones

Carga

• Se considera el peso a 

transportar multiplicado 

por la distancia recorrida

• Tkm, kgkm …

Pasajero

• Transporte de personas

Normativa 

europea 

sobre 

emisiones

Normas 

Euro 5

y Euro 6

https://www.researchgate.net/figure/EURO-1-6-emissions-standards-for-PM-NO-x-15_fig2_329301232
https://web.archive.org/web/20071012033543/http:/europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/l28186.htm




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


