
2.3 Vivienda



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



Modelación de procesos 

con parámetros
Análisis



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.







• Se programa mediante parámetros, para poder hacer varios 
análisis a partir de un mismo modelo.

• Como los parámetros se va a usar en dos o más procesos, se 
definen desde Parámetros del proyecto

















Si tienes otras ventanas abiertas, 

ciérralas antes de continuar





Concepto Unidad Monto Comentarios

Placa aislante kg 357

Porcentaje de la electricidad que 

proviene de la red nacional

% 80 El porcentaje restante proviene de 

energía eléctrica fotovoltaica

Energía para climatización kWh 280 kWh utilizados al año

Duración de la vivienda años 60 En este periodo de tiempo, se mantiene la 

vivienda climatizada





















Se plantean las propuestas, no se 
muestran los resultados pues estos 

dependerán de lo que cada 
estudiante quiera agregar







Programa el cambio mediante switch de varias opciones, usando parámetros del proceso





▷ Tarifas CFE 2022 | Precios kWh | Tipos de tarifas 

domésticas (tarifasdeluz.mx)

https://tarifasdeluz.mx/cfe-tarifas


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
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www.simapro.mx


