
1.6 Parámetros y cálculos



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
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Dos 

opciones
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Varias 

posibilidades

Análisis de 

sensibilidad



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 lugar de números, puedes usar operaciones, ya sea de manera 
directa o mediante parámetros.

Abre Producto A1 {MX} 

Colócate en la Cantidad (5)





O Presiona Ctrl + W

Cd

Colócate en el número o la operación



Muestra las 
posibles 

operaciones

Puedes escribir la operación 

en el recuadro de “Expresión”

Es posible elegir la función 

base del cuadro de diálogo y 

modificarla con tus datos

Muestra el resultado





Los parámetros permiten tener varios escenarios, modificar 

datos en específico, hacer operaciones, determinar datos, 

entre otros.

Puedes programar parámetros en:

• Base de datos.

• Proyecto.

• Procesos.





• Puedes utilizar las operaciones sólo con números o usar parámetros.

• También puedes usar las operaciones en la sección de parámetros.



Actualmente, tenemos cada 
insumo definido con 
números, vamos a 
parametrizarlo



Agua 5 litros

Caliza 1 kg

Electricidad 2 kWh

Partículas <10um 0.01 Kg 

Para el cálculo en parámetros, tendremos dos 
consideraciones:

1) La merma de Caliza en el proceso es de 20%

2) El consumo de Caliza es determinante para los demás 
procesos, conservando las proporciones actuales.



Parámetros independientes
-con valor numérico

Parámetros dependientes

Utilizando parámetros 
previamente definidos y  

expresiones matemáticas

Escribe las operaciones y presiona ENTER  

El software calcula y muestra el resultado



Cambia los datos de CALIZA 

y de MERMACALIZA y 

observa cómo se actualizan 

las cantidades del inventario

Sólo será necesario cambiar los datos 
en parámetros, para que cambien 
todos los cálculos del inventario.



Escribe los nombres de 

los parámetros y ENTER 

De manera automática se 
mostrará el resultado.

Puedes hacer el análisis 
con los nuevos valores.

Agrega al 

nombre 

“Parámetros 

base CALIZA”

Guarda y 

cierra ventana







X3





Dos opciones



Puedes definir unas características y usar switch para

conocer el resultado de la versión alternativa.

Por ejemplo, cuando hicimos los procesos de asignación,

utilizamos asignación por masa y por peso - mediante

un switch es posible cambiar el método de asignación

( junto con sus %) sin cambiar los datos, sólo el switch.

Haremos este ejemplo.





MASA será el que defina:

si MASA=1,  ECON será 0

si MASA=0,  ECON será 1



Comprueba los resultados con la asignación económica y por masa, 

utilizando el SWITCH

Si en parámetros MASA =1, 

El resultado será la asignación 

de MASA

Si en parámetros MASA =0,

El resultado será la asignación 

de ECON

Guarda y cierra ventana



Switch
Varias posibilidades



¿Quieres cambiar un dataset para elegir el país, sin tener 

que hacer un nuevo modelo?

Es posible programar un modelo general, y con 

parámetros especificar que se active sólo uno.

Veamos un ejemplo determinando parámetros en el 

proyecto y usándolos para el Producto A1



En Parámetros - Proyecto:

• Crea el parámetro PAIS; si queremos datos mexicanos, activaremos el switch mediante el valor a 1, 

a 2 para Colombia y 3 para Costa Rica. Escríbelo en los comentarios.

• Crea los parámetros condicionales para que se active el switch.

Estos parámetros aplican para todo el proyecto

En algunas 

computadoras 

se usa  ;

en lugar de  ,





Estás usando parámetros:

• Del proceso (AGUA, 

ELECTRICIDAD)  

• Del proyecto (MX, CO, CR)

Se activa el SWITCH del PAIS 

desde parámetros del proyecto.

Al cambiar el switch desde
parámetros del proyecto, afecta a
los cálculos de todos los procesos
que usen este parámetro.
También podías determinarlo en
proceso, y afecta a sólo a este
proceso.









Análisis de 
sensibilidad 
Analiza varios escenarios 

de un modelo







Selecciona todas

Al seleccionar este botón, se 
presentan todos los parámetros 
relacionados a este análisis, ya 
sea del proceso o del proyecto.



X3



Nombre del set Valores del set



Guarda y cierra





Ver el video

https://support.simapro.com/articles/Video/Importing-Scenarios-from-Excel/?q=video&l=en_US&fs=Search&pn=1


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


