
2.2 Botella con agua



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



Procesos
Etapas de 

producto

Funciones 

en analizar



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.



Botella de Vidrio
Ensamblado y 

transporte

Escenario de 

Residuos

Sistema a analizar
Descarga el inventario

http://simapro.mx/archivos/SP_ACVETI_BOTELLA_ICV.XLSX


Botella de 

vidrio

Ensamblado 

y transporte
Residuos

Ciclo de vida

Primero modelaremos los procesos individuales:

Y después se junta todo en el producto:





Botella de vidrio

Energía para ensamblaje y transporte

Residuos

En cada una de las 3 

secciones, crear la carpeta: 

_Botella





Botella de Vidrio
Ensamblado y 

transporte

Escenario de 

Residuos

Sistema a analizar





Guardar 

Cerrar ventana

Revisa el Excel del 

inventario.

¿Cómo buscar?

Revisa:

1.2 Modelación básica





Botella de Vidrio
Ensamblado y 

transporte

Escenario de 

Residuos

Sistema a analizar



Guardar y cerrar

Buscar datos, 

documentar 

cantidades y 

comentarios



Botella de Vidrio
Ensamblado y 

transporte

Escenario de 

Residuos

Sistema a analizar



El 10% del vidrio va hacia reciclaje.

Del resto, el 100% va a relleno sanitario

En este escenario de residuos:

Guardar y cerrar ventana

Buscar datos, documentar 

cantidades y comentarios



Botella de Vidrio
Ensamblado y 

transporte

Escenario de 

Residuos



Si tienes otras ventanas abiertas, ciérralas antes de continuar.

Si dejas procesos abiertos y sin guardar, no quedan 
registrados y no podrás usarlos en la siguiente etapa







Guardar 

y cerrar





Guardar y cerrar





Guardar y cerrar



Si tienes otras ventanas abiertas, ciérralas antes de continuar.

Si dejas procesos abiertos y sin guardar, no quedan 
registrados y no podrás usarlos en la siguiente etapa







Calcular



Los colores 

representan 

las etapas y 

tipo de 

proceso



Si se desea ver 

todos los 

procesos, 

cambiar a cero.

Como 

utilizamos 

“System S”, es 

posible ver 

todos los 

procesos, pues 

no muestra las 

ramificaciones 

debajo.



En red se agrupan los procesos usados, por ejemplo: 

la electricidad que abastece a varios procesos se muestra sólo una vez



En árbol se muestra debajo de cada proceso lo que se utilizó, 

aunque se repita. Por ejemplo, la electricidad.













Cd en el 

fondo de la 

gráfica





Guardar y 

cerrar 

ventana

Exporta sólo la 

ventana elegida



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
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