UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL
ESTADO DE DURANGO
FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS Y ARQUITECTURA
DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO
DOCTORADO EN INGENIERÍA CIVIL

Valoración técnico-ambiental en la
producción de concreto hidráulico para
pavimentos urbanos usando eMergía, en
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
Tesis que para obtener el grado de:

Doctor en Ingeniería Civil
P r e s e n t a:

Luis Manuel Reynosa Morales
Director de tesis:

Dr. Francisco Javier Olguín Coca

Gómez Palacio, Durango

Mayo de 2017.

UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL
ESTADO DE DURANGO
FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS Y ARQUITECTURA
DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO
DOCTORADO EN INGENIERÍA CIVIL

Valoración técnico-ambiental en la
producción de concreto hidráulico para
pavimentos urbanos usando eMergía, en
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
Tesis que para obtener el grado de:

Doctor en Ingeniería Civil
P r e s e n t a:

Luis Manuel Reynosa Morales
Comité Doctoral:

Dr. Francisco Javier Olguín Coca (Director UAEH)
Dr. Francisco Alberto Alonso Farrera (Co-Director UNACH)
Dr. Hugo Alejandro Guillén Trujillo (Asesor UNACH)
Dra. Liliana Guadalupe Lizárraga Mendiola (Asesor UAEH)
Dr. Víctor Hugo Guerra Cobián (Asesor UANL)
Dr. Julio Roberto Betancourt Chávez (Asesor UJED)
Dr. Dagoberto Burgos Flores (Asesor UNISON)

Gómez Palacio, Durango

Mayo de 2017.

COMITÉ DOCTORAL DE EVALUACIÓN

____________________________________
DR. JULIO ROBERTO BETANCOURT CHÁVEZ
UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO

PRESIDENTE

__________________________________________
DR. FRANCISCO JAVIER OLGUÍN COCA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

SECRETARIO

__________________________________
DR. AGUSTÍN SÁENZ LÓPEZ
UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO

PRIMER VOCAL

_________________________________________
DR. VÍCTOR HUGO GUERRA COBIÁN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

SEGUNDO VOCAL

_______________________________
DR. FRANCISCO ALBERTO ALONSO FARRERA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS

TERCER VOCAL

_____________________________________________________________________Agradecimientos

AGRADECIMIENTOS
Primero y antes que nada, agradezco a Dios, por darme esta oportunidad, que ha
cambiado mi vida para bien y me ha dado nuevas expectativas. Solo Él sabe por qué
hace las cosas.
A mis padres Homero+ y Ramona+, el día de hoy como todos los días agradezco la
formidable formación que planearon para mí en este camino de la vida, soy testigo y
doy fe de que este plan de amor funciono, los amo. Agradezco infinitamente su
esfuerzo y dedicación para mis hermanos y para mi, por la motivación constante, por
su ejemplo de vida, y sobre todo por su amor.
A mi amada esposa, sencillamente hoy quiero agradecerte todas las cosas buenas
que has hecho por mi, porque simplemente me has aportado muchas cosas gracias
a tu divinidad, intelecto y amor incondicional. Te amo Noemí.
También gracias a mi familia, Roger, Mimí, José y María José, por su amor y
compresión en esta aventura que significó el Doctorado y que, de forma
incondicional, entendieron mis ausencias y mis malos momentos.
A mis hermanos Verónica, Ilda, Homero y Juan José por ser parte tan importante en
mi vida, por su ejemplo de integridad, humildad y porque desde un principio hasta el
día hoy siguen dándome ánimo para terminar este proceso. Gracias también a mis
cuñados Moisés, Felipe, Viridiana y Silvia por su cariño, respaldo y confianza.
A mis sobrinos Isaac, David, Gael, Matías, Paula, Marian y Ximena, por la inmensa
alegría que me regalan con su existencia, cariño y amor.
Me complace agradecer infinitamente a mis compadres Rodolfo Aguilar y Regina
Albores por su respaldo, su cariño y apoyo en este camino de vida que nos toca
compartir, muchas gracias.
Especialmente agradezco mi director de tesis el Dr. Francisco Javier Olguín Coca,
por su generosidad al brindarme la oportunidad de recurrir a su capacidad y
experiencia científica en un marco de confianza, afecto y amistad, fundamentales
para la realización de este trabajo.
Al Dr. Francisco Alberto Alonso Farrera, quien me brindo su valiosa amistad y la
grandiosa oportunidad de integrarme como docente al equipo de la Facultad de
Ingeniería de la UNACH y por su puesto por su valioso trabajo de Co-dirección de la
presente tesis. Así como, todo el apoyo durante su gestión como director de la
Facultad de Ingeniería para asistir a los cursos y eventos a los que fui requerido
dentro de mi formación doctoral, por sus consejos, observaciones y su amistad.
Al Dr. José Ernesto Castellanos Castellanos, actual director de la Facultad de
Ingeniería de la UNACH, buen amigo que me ha brindado sus consejos, compartido
sus experiencias y su apoyo desde antes y durante su gestión para cumplir con los
compromisos del programa doctoral.

Agradecimientos

___________________________________________________________________

Un sincero agradecimiento y reconocimiento al Dr. Hugo Alejandro Guillén Trujillo,
por distinguirme con su siempre valioso apoyo durante la realización de este trabajo,
por compartir su reconocida experiencia durante el Taller de Valoración Ambiental,
por el tiempo dedicado en la revisión de este trabajo, por sus consejos y sobre todo
su amistad.
Me complace agradecer a los profesores y miembros del Comité Coordinador del
Doctorado Interinstitucional en Ingeniería Civil: CC. Dr. Dagoberto Burgos Flores,
Dr. Víctor Manuel Moreno Landeros, Dr. Julio Roberto Betancourt Chávez, Dra.
Liliana Guadalupe Lizárraga Mendiola, Dr. Víctor Hugo Guerra Cobián, Dr. Luis
Daimir López León, Dra. María del Refugio González Sandoval, por sus consejos,
observaciones en las diversas actividades del programa, el apoyo y los ánimos que
siempre me brindaron.
Definitivamente agradezco a los alumnos de licenciatura que participaron en las
distintas etapas de este proyecto: Albina Sánchez González, Liliana Romero Solís,
César Augusto Laguna Torres y Jesús Rigoberto Gutiérrez Pérez, por su
compromiso, dedicación, confianza y empeño en la realización de las pruebas de
laboratorio y por su importante contribución en este trabajo y sobre todo por su
amistad.
Mis agradecimientos a la colaboración del equipo de valoración ambiental, dirigido
por el Dr. Hugo Guillén e integrado por los CC. Mtro. Sergio Vazquez, Mtro. Wilber
Ramos e Ing. Verzaín de los Reyes, por su amistad y su tiempo para llevar a cabo de
manera conjunta las evaluaciones de México, Chiapas y Tuxtla Gutiérrez.
Al Distinguido Mtro. José Francisco Grajales Marín, me es grato expresarle mi
reconocimiento y agradecimiento por sus siempre valiosas recomendaciones y
sabios consejos para la realización de este trabajo, así como en mi formación
profesional.
A la Dra. Daisy Escobar Castillejos, por respaldar desde un principio mis deseos de
iniciar el doctorado, por su orientación y apoyo a lo largo de esta etapa de mi
formación profesional, consejos, motivación y sobre todo por su valiosa amistad.
Con admiración y reconocimiento agradezco al Dr. Roberto Villers Aispuro, su
siempre valioso apoyo en esta aventura del doctorado, por su confianza y amistad.
A mi estimado amigo Mtro. Alonso Guzmán Jiménez, quien me ha brindado todo su
apoyo y confianza para la realización de mis estudios de posgrado. Agradezco
también sus orientaciones tanto en mi vida profesional como personal.
Al Mtro. Juan Carlos Rodríguez Guillén, por la maravillosa oportunidad que me brindo
para estar al frente del Departamento de Costos, Concursos y Seguimiento de Obra
de la UNACH, agradezco también de corazón todo su apoyo e impulso para iniciar
esta etapa de mi formación profesional y por la confianza en mi persona. Gracias
también por su amistad.

_____________________________________________________________________Agradecimientos

Expreso también mi agradecimiento a los CC. Dr. Eddy González García, Dr. Ruber
Samayoa, Mtro. Ricardo Gabriel Suárez, compañeros de la primera generación del
doctorado por su siempre valiosa orientanción y recomendaciones durante el proceso
de mi formación doctoral, por todo su apoyo en la realización de este trabajo y por su
amistad.
A mi estimado amigo el Dr. Alexander López González, por su contribución y
colaboración para la realización de este trabajo.
Al personal del Laboratorio de Resistencia de Materiales y Tecnología del Concreto
de la Facultad de Ingeniería, de la UNACH, en especial al Ing. Josseph Mandujano
Zavala y al Ing. Hugo Vazquez Morales, por las asesorías brindadas en la realización
de las pruebas de labotorio y su siempre valioso apoyo.
A mis compañeros profesores y administrativos de la Facultad de Ingeniería de la
UNACH, que me motivaron y apoyaron de una u otra manera para realizar este
trabajo, especialmente quiero mencionar a los CC. Dra. Patricia Elke Rodríguez
Schaeffer, Dr. Moisés Nazar Beutelspacher, Dr. Arcadio Zebadúa Sánchez, Dr. Juan
José Cruz Solís, Dr. Alejandro Cabrera Madrid, Mtro. Fredy Humberto Caballero
Rodríguez, Mtro. José Guadalupe Pinto Sánchez, Mtro. Carlos Escobar Victoria,
Mtro. Jesús Alexander Zea Estrada, Arq. Maricela Jiménez Gordillo, Lic. Sandra Luz
Alvarado Díaz, C.P. Fabiola Espinoza Gutiérrez, Lic. Diógenes Carballo Sangeado.
Gracias también a mis estimados compañeros y amigos, que me apoyaron y me
permitieron entrar en su vida durante estos años de convivir dentro y fuera del salón
de clases, en especial quiero mencionar al Mtro. Gilberto Ramos, Mtro. Emmanuel
Cerón y Mtro. Eber Pérez.
A mis amigos y compañeros del Departamento de Costos, Concursos y Seguimiento
de Obra de la Dirección de Planeación de Infraestructura Educativa de la UNACH,
Mtra. Rocío Grajales, Arq. Eira Madrigal, Mtra. Elisa Pérez, Mtra. Daniela Coello,
Mtro. Fabián Montesinos, Ing. Michael Pérez, Ing. Cipriano Villalobos, Ing. David
Escudero, Arq. Francisco García, y al ex Director el Mtro. Francisco Orantes Trinidad,
por todo su apoyo y respaldo en esta aventura de mi formación profesional.
Asimismo, agradezco el apoyo que brinda el Programa Integral de Fortalecimiento
Institucional, el cual nos permite participar y llevar los resultados de las
investigaciones a foros y congresos nacionales e internacionales.
Al personal docente y administrativo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, por
las facilidades brindadas para tomar el primer curso del programa de Doctorado.
Al personal docente y administrativo de la Universidad Juárez del Estado de
Durango, por las facilidades brindadas en las evaluaciones dentro de la IX Cátedra
Nacional de Ingeniería Civil “Emilio Rosenblueth”, el Ingeniero del Siglo XXI.

Agradecimientos

___________________________________________________________________

Al personal docente y administrativo de la Universidad Autónoma del Carmen, por las
facilidades brindadas en las evaluaciones dentro de la XI Cátedra Nacional de
Ingeniería Civil “Emilio Rosenblueth”, Impacto de la Ingeniería Civil en la Industria
Petrolera.
Al personal docente y administrativo de la Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo, por las facilidades otorgadas en las estancias académicas realizadas, así
como para tomar dos cursos selectivos del programa de Doctorado.
Debo un especial reconocimiento a mi alma máter, la Universidad Autónoma de
Chiapas, por la grandiosa labor de formarme como ingeniero civil y por darme la
bienvenida al mundo como tal, las oportunidades que me ha brindado son
incomparables.
Son muchas las personas que han formado parte de mi vida profesional a las cuales
agradezco infinitamente su amistad, consejos, apoyo, ánimo y compañía en todo
momento de mi vida. Algunas están aquí conmigo y otras en mis recuerdos y en mi
corazón, sin importar donde estén quiero darles las gracias por formar parte de mi,
por todo lo que me han brindado y por todas sus bendiciones.
A todos, muchas gracias.

__________________________________________________________________________Contenido

CONTENIDO
RESUMEN...........................................................................................................................................15
ABSTRACT .........................................................................................................................................16

I.

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................17
1.1 Descripción del problema .......................................................................................................17
1.2 Justificación ..............................................................................................................................20
1.3 Antecedentes disciplinarios aplicables..................................................................................22
1.4 Marco teórico ............................................................................................................................34
1.4.1 Antecedentes ....................................................................................................................34
1.4.2 Definiciones y tipos de pavimentos ................................................................................35
1.4.3 Pavimentos urbanos .........................................................................................................35
1.4.4 Tipos de pavimentos de concreto...................................................................................36
1.4.5 Concreto hidráulico ...........................................................................................................36
1.4.6 Materiales que integran el concreto hidráulico .............................................................38
1.4.7 Caracterización de los agregados ..................................................................................41
1.4.8 Materiales contaminantes:...............................................................................................47
1.4.9 Consideraciones ambientales .........................................................................................48
1.4.10 EMergía ...........................................................................................................................52
1.5 Objetivos generales y particulares del estudio ....................................................................63
1.5.1 Objetivo general ................................................................................................................63
1.5.2 Objetivos particulares ......................................................................................................63
1.6 Planteamiento de la hipótesis ................................................................................................64
1.7 Delimitación de metas del estudio .........................................................................................64

II.

MÉTODOS ..................................................................................................................................65
2.1 Análisis técnico .........................................................................................................................65
2.2 Análisis eMergético ..................................................................................................................79

Contenido
III.

________________________________________________________________________

RESULTADOS Y DISCUSIÓN .............................................................................................87

3.1 Análisis técnico .........................................................................................................................87
3.2 Análisis eMergético ................................................................................................................100
3.2.1 Análisis eMergético de México .....................................................................................100
3.2.2 Análisis eMergético del estado de Chiapas ................................................................110
3.2.3 Análisis eMergético de Tuxtla Gutiérrez ......................................................................119
3.2.4 Análisis eMergético de los componentes del concreto ..............................................134
3.2.5 Análisis eMergético del concreto elaborado con medios manuales ........................146
3.2.6 Análisis eMergético del concreto semi-industrializado ..............................................148
3.2.7 Análisis eMergético del concreto industrializado ........................................................150

IV.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ....................................................................157

4.1 Conclusiones generales y particulares del estudio ...........................................................157
4.2 Aportaciones y alcances obtenidos en el estudio ..............................................................159
4.3 Limitaciones en el contenido del estudio ............................................................................159
4.4 Recomendaciones para el seguimiento del problema investigado .................................160

REFERENCIAS ................................................................................................................................161

ANEXOS ............................................................................................................................................177
Anexo 1. Cuantificación para el cálculo de eMergía de México (2014) ................................177
Anexo 2. Cuantificación para el cálculo de eMergía de Chiapas (2014) ..............................186
Anexo 3. Cuantificación para el cálculo de eMergía de Tuxtla Gutiérrez (2014) .................191
Anexo 4. Cuantificación para el cálculo de eMergía de arena de río (2014) .......................195
Anexo 5. Cuantificación para el cálculo de eMergía de grava triturada (2014) ...................199
Anexo 6. Cuantificación para el cálculo de eMergía del cemento (2014) .............................205
Anexo 7. Cuantificación para el cálculo de eMergía del agua (2014) ...................................208
Anexo 8. Cuantificación para el cálculo de eMergía del concreto elaborado con medios
manuales (2014) ...........................................................................................................................211
Anexo 9. Cuantificación para el cálculo de eMergía del concreto semi-industrializado
(2014) .............................................................................................................................................213
Anexo 10. Cuantificación para el cálculo de eMergía del concreto industrializado (2014) 216

_____________________________________________________________________Índice de figuras

ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1. Conceptos de jerarquía y calidad de la energía ............................................................54
Figura 2. Cadena de calidad de energía (Odum, 1996)................................................................55
Figura 3. Transformidad 2a) Bosque natural, 2b) Plantación forestal (Odum ,1996). ..............56
Figura 4. Símbolos de energía (Odum, 1988). ...............................................................................59
Figura 5. Diagrama de flujos de energía para México. .................................................................60
Figura 6. Localización de la zona de estudio. ................................................................................67
Figura 7. Mancha urbana de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México (Google Earth,
2016). ...................................................................................................................................................67
Figura 8. Localización de bancos de arena en el Río Santo Domingo (Google Earth, 2016). 70
Figura 9. Localización de bancos de grava triturada (Google Earth, 2016). ..............................70
Figura 10. Diagrama de producción fotosintética y del consumo orgánico en una floresta. ....82
Figura 11. Resumen de los principales flujos de energía y materiales. ......................................84
Figura 12. Diagrama de tres brazos (Odum, 1971). ......................................................................84
Figura 13. Resistencia a la compresión de cilindros mezcla 1. ...................................................94
Figura 14. Resistencia a la flexión en vigas mezcla 1. ..................................................................94
Figura 15. Resistencia a la compresión de cilindros mezcla 2. ...................................................95
Figura 16. Resistencia a la flexión en vigas mezcla 2. ..................................................................95
Figura 17. Resistencia a la compresión de cilindros mezcla 3. ...................................................96
Figura 18. Resistencia a la flexión en vigas mezcla 3. ..................................................................96
Figura 19. Resistencia a la compresión de cilindros de concreto elaborado con medios
manuales. ............................................................................................................................................97
Figura 20. Resistencia a la compresión de cilindros de concreto semi-industrializado. ...........97
Figura 21. Resistencia a la compresión de cilindros de concreto industrializado. ....................98
Figura 22. Resistencia a la flexión en vigas de concreto elaborado con medios manuales. ...98
Figura 23. Resistencia a la flexión en vigas de concreto semi-industrializado. .........................99
Figura 24. Resistencia a la flexión en vigas de concreto industrializado. ...................................99
Figura 25. Extensión territorial de México (INEGI, Marco Geoestadístico Nacional, 2010). ..100
Figura 26. Diagrama simplificado de flujos de energía para México, 2014. .............................101
Figura 27. Diagrama simplificado del resumen de flujos de energía para México, 2014. ......105
Figura 28. Diagrama de tres brazos para México, 2014. ............................................................106
Figura 29. Ubicación geográfica del estado de Chiapas (GEC, 2015). ....................................110
Figura 30. Diagrama simplificado de flujos de energía para Chiapas, 2014. ...........................111
Figura 31. Diagrama del resumen de flujos de energía para Chiapas, 2014. ..........................114
Figura 32. Diagrama de tres brazos para Chiapas, 2014. ..........................................................114
Figura 33. Ubicación del municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México (GEC, Perfiles
Municipales 2014). ...........................................................................................................................119
Figura 34. Diagrama simplificado de flujos de energía para Tuxtla Gutiérrez, 2014. .............120
Figura 35. Diagrama simplificado de resumen de flujos de energía para Tuxtla Gutiérrez,
2014. ..................................................................................................................................................123
Figura 36. Diagrama de tres brazos para Tuxtla Gutiérrez, 2014. ............................................124
Figura 37. Comparación del uso de eMergía U, 2014. ...............................................................129
Figura 38. Comparación Tasa de Inversión, 2014. ......................................................................130

Índice de figuras

___________________________________________________________________

Figura 39. Comparación del índice de carga ambiental, 2014...................................................131
Figura 40. Comparación eMergía/US$, 2014. ..............................................................................131
Figura 41. Comparación de exportaciones a importaciones, 2014. ..........................................132
Figura 42. Comparación de uso de eMergía/persona, 2014. .....................................................132
Figura 43. Comparación de uso de eMergía/área, 2014. ...........................................................133
Figura 44. Diagrama simplificado de flujos de energía en la producción de concreto con
medios manuales. ............................................................................................................................147
Figura 45. Diagrama simplificado de flujos de energía en la producción de concreto semiindustrializado. ..................................................................................................................................148
Figura 46. Diagrama de flujos de energía en la producción de concreto industrializado. ......150
Figura 47. Inversión eMergética en la producción de concreto. ................................................152
Figura 48. Producción de eMergía en la fabricación de concreto. ............................................153
Figura 49. Carga ambiental ejercida sobre el ecosistema en la fabricación de concreto. .....153
Figura 50. Sustentabilidad ambiental en la producción de concreto. ........................................154
Figura 51. Comparación de las transformidades del concreto...................................................156

______________________________________________________________________Índice de tablas

ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1. Comparación de la clasificación de cementos hidráulicos de acuerdo a la NOM-C-11980 y la NMX-C-414-ONNCCE-2014 ............................................................................................39
Tabla 2. Clasificación de los cementos hidráulicos por sus características especiales de
acuerdo a la norma NMX-C-414-ONNCCE-2014 ..........................................................................40
Tabla 3. Clasificación de los cementos hidráulicos respecto a su resistencia mecánica
conforme a la norma NMX-C-414-ONNCCE-2014 ........................................................................40
Tabla 4. Principales aspectos del concreto que son afectados por las características de los
agregados (Olague, 2001) ................................................................................................................44
Tabla 5. Resumen de los principales índices del análisis eMergético (Álvarez et al., 2006) ...62
Tabla 6. Normas ASTM sobre pruebas para la caracterización física de los agregados del
concreto (ASTM, 2015)......................................................................................................................72
Tabla 7. Pruebas seleccionadas para la caracterización física de los agregados (ASTM,
2015) ....................................................................................................................................................73
Tabla 8. Límites granulométricos de los agregados finos (ASTM C 117) ..................................73
Tabla 9.Límites granulométricos del agregado grueso (% que pasa, en masa) (ASTM C 13614).........................................................................................................................................................74
Tabla 10. Formato de tabla para la evaluación de eMergía .........................................................83
Tabla 11. Resumen de las pruebas de laboratorio efectuadas ....................................................87
Tabla 12. Resultados de pruebas a compresión en especímenes cilíndricos de concreto
elaborado con medios manuales mezcla 1.....................................................................................88
Tabla 13. Resultados de pruebas a compresión en especímenes cilíndricos de concreto
semi-industrializado mezcla 1 ...........................................................................................................88
Tabla 14. Resultados de pruebas a compresión en especímenes cilíndricos de concreto
industrializado mezcla 1 ....................................................................................................................88
Tabla 15. Resultados de pruebas a flexión en vigas de concreto elaborado con medios
manuales mezcla 1 ............................................................................................................................89
Tabla 16. Resultados de pruebas a flexión en vigas de concreto semi-industrializado mezcla
1 ............................................................................................................................................................89
Tabla 17. Resultados de pruebas a flexión en vigas de concreto industrializado mezcla 1 ....89
Tabla 18. Resultados de pruebas a compresión en especímenes cilíndricos de concreto
elaborado con medios manuales mezcla 2.....................................................................................90
Tabla 19. Resultados de pruebas a compresión en especímenes cilíndricos de concreto
semi-industrializado mezcla 2...........................................................................................................90
Tabla 20. Resultados de pruebas a compresión en especímenes cilíndricos de concreto
industrializado mezcla 2 ...................................................................................................................90
Tabla 21. Resultados de pruebas a flexión en vigas de concreto elaborado con medios
manuales mezcla 2 ............................................................................................................................91
Tabla 22. Resultados de pruebas a flexión en vigas de concreto semi-industrializado mezcla
2 ............................................................................................................................................................91
Tabla 23. Resultados de pruebas a flexión en vigas de concreto industrializado mezcla 2 ...91
Tabla 24. Resultados de pruebas a compresión en especímenes cilíndricos de concreto
elaborado con medios manuales mezcla 3.....................................................................................92

Índice de tablas

____________________________________________________________________

Tabla 25. Resultados de pruebas a compresión en especímenes cilíndricos de concreto
semi-industrializado mezcla 3 ...........................................................................................................92
Tabla 26. Resultado de pruebas a compresión en especímenes cilíndricos de concreto
industrializado mezcla 3 ....................................................................................................................92
Tabla 27. Resultados de pruebas a flexión en vigas de concreto elaborado con medios
manuales mezcla 3 ............................................................................................................................93
Tabla 28. Resultados de pruebas a flexión en vigas de concreto semi-industrializado mezcla
3 ............................................................................................................................................................93
Tabla 29. Resultados de pruebas a flexión en vigas de concreto industrializado mezcla 3 ....93
Tabla 30. Cuantificación de eMergía para México, 2014 ............................................................103
Tabla 31. Resumen de flujos de eMergía de México, 2014 .......................................................107
Tabla 32. Índices eMergéticos calculados para México, 2014 ...................................................108
Tabla 33. Cuantificación de eMergía para Chiapas, 2014 ..........................................................112
Tabla 34. Resumen de flujos de eMergía de Chiapas, 2014 .....................................................115
Tabla 35. Índices eMergéticos calculados para Chiapas, 2014 .................................................117
Tabla 36. Cuantificación de eMergía para Tuxtla Gutiérrez, 2014 ............................................122
Tabla 37. Resumen de flujos de eMergía de Tuxtla Gutiérrez, 2014 ........................................125
Tabla 38. Índices eMergéticos calculados para Tuxtla Gutiérrez, 2014 ...................................126
Tabla 39. Comparación de índices eMergéticos calculados para México, Chiapas y Tuxtla
Gutiérrez, 2014 .................................................................................................................................128
Tabla 40. Análisis eMergético de la arena de río .........................................................................136
Tabla 41. Análisis eMergético de la grava triturada .....................................................................139
Tabla 42. Análisis eMergético en la producción de cemento .....................................................143
Tabla 43. Análisis eMergético del agua ........................................................................................145
Tabla 44. Análisis eMergético de la producción de concreto con medios manuales ..............147
Tabla 45. Análisis eMergético de la producción de concreto semi-industrializado .................149
Tabla 46. Análisis eMergético de la producción de concreto industrializado ...........................151

___________________________________________________________________________Resumen

RESUMEN
La sustentabilidad en la industria de la construcción es un factor crítico en el
desarrollo de las sociedades. Una de las importantes dimensiones de este concepto
es la influencia de la intensidad del consumo de recursos y su generación de
residuos. El análisis eMergético, constituye una herramienta adecuada para evaluar
la sustentabilidad, ya que integra los diferentes tipos de flujos de energía que
interactúan en los sistemas y estima los valores de energía incorporada en los
productos combinando los sistemas naturales y la economía humana dentro de un
marco común. En este trabajo, se aplicó el análisis eMergético para realizar una
valoración ambiental incorporando consideraciones técnicas en la producción de
concreto hidráulico empleado la construcción de losas de pavimentos urbanos con el
fin de evaluar su dependencia de los recursos naturales no renovables, influenciado
por las entradas externas (importaciones). Se eligieron tres técnicas de control de
calidad en el mezclado: industrializada, semi-industrializada y con medios manuales.
Esto se realizó para medir la cantidad de uso de los recursos del medio ambiente en
términos de energía solar equivalente (seJ). Las transformidades resultantes se
compararon con evaluaciones anteriores de eMergía hechas por otros autores con el
fin de poner de manifiesto que el análisis de eMergía es sensible al contexto local y
los límites del sistema de referencia. El Índice de Inversión eMergética (EIR, por sus
siglas en inglés), el Índice de eficiencia eMergética (EYR, por sus siglas en inglés), el
Índice de Carga Ambiental (ELR, por sus siglas en inglés) y el Índice de
Sustentabilidad Ambiental (ESI, por sus siglas en inglés) se evaluaron y se
presentaron como indicadores sintéticos de sustentabilidad. Los resultados obtenidos
muestran una alta dependencia en la producción de concreto sobre las fuentes de
recursos externos, resultando el concreto semi-industrializado el más sustentable. Se
destaca la insustentabilidad de las técnicas estudiadas debido a la dependencia de
insumos externos procedentes de sistemas económicos; esto es, además,
confirmado por el hecho de que la mayor proporción de los insumos para el proceso
no son renovables. El análisis eMergético demostró ser una herramienta eficaz para
evaluar la sustentabilidad de la producción de concreto hidráulico.
Palabras clave: análisis eMergético,
transformidad, concreto hidráulico.

contabilidad ambiental,

sustentabilidad,
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ABSTRACT
The sustainability in the construction industry is a critical factor in the development of
societies. One important dimensions of this concept is the influence of the intensity of
resource consumption and waste generation. EMergy analysis constitutes an
appropriate methodology for evaluating the sustainability, given that integrates the
different types of flows interacting in urban regions. In this paper, eMergy analysis
was applied to environmental valuation in concrete production in order to evaluate its
dependence on non-renewable natural resources, influenced by external inputs
(imports). In the production of concrete, three techniques were chosen; industrialized,
semi-industrialized and manual means, and evaluated by the eMergy analysis. This
was done to measure the amount of use of environmental resources in terms of
equivalent solar energy (seJ. The resulting transformity compared with previous
assessments eMergy made by other authors in order to show that the analysis
eMergy it is sensitive to the local context and limits of the reference system. the Index
Investment eMergy (EIR) Index eMergy efficiency (EYR), the Index Environmental
Load (ELR) and Sustainability Index (ESI) were evaluated and were presented as
synthetic indicators of sustainability. the results showed a high dependence on the
production of concrete on the sources of external resources. Resulting concrete semiindustrialized the more sustainable compared to those made with manual means and
industrialized countries. Stressing the unsustainability of the techniques studied due
to the dependence on external inputs from other economic systems. This is also
reinforced by the fact that the largest proportion of inputs to the process are not
renewable.
Keywords: eMergy analysis, environmental accounting, sustainability, transformity,
concrete.
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I.

Introducción

INTRODUCCIÓN
Los empresarios no tienen más alternativa
que responder a ser reformadores ellos
mismos, haciendo un esfuerzo consciente
por adaptar el sistema de mercado a
nuestro medio ambiente social, político
y tecnológico cambiante.
La cuestión se reduce sencillamente
a lo siguiente: ¿tomarán los directivos
empresariales la iniciativa de realizar
los cambios necesarios y absorber nuevas
responsabilidades voluntariamente, o
esperarán hasta que la ley se las imponga?
DAVID ROCKEFELLER

1.1 Descripción del problema
A lo largo de la historia, la humanidad ha usuado y disfrutado de los recursos
naturales para satisfacer sus necesidades relacionadas con las condiciones de vida,
sin embargo, fue la Revolución Industrial el detonante del Capitalismo, donde
además de buscar el bienestar humano, los países comenzaron a trabajar en su
desarrollo económico y de infraestructura. En términos de sustentabilidad, el
problema se debe principalmente al crecimiento exponencial de la población, al uso
irracional de los recursos naturales y al impacto antrópico sobre el medio ambiente,
degradándolo hasta alcanzar condiciones que rebasan su propia capacidad de
recarga (Mendoza, 2014).
En la Edad de las Máquinas se consideraba que las naciones y las corporaciones
tenían poca o ninguna responsabilidad tanto en sus medios ambientes como con
otras organizaciones e individuos dentro de ella. Se consideraba que las naciones y
corporaciones eran virtualmente autocontenidas y autónomas. Se creía que el medio
ambiente natural era capaz de absorber cualquier cantidad de uso que le diera el
hombre y de recuperarse totalmente. Se consideraba que era una fuente ilimitada de
toda clase de recursos. La propiedad era igual a una licencia para hacer con ella lo
que se quisiera (Ackoff, 1996).
En este sentido, en los últimos años el desarrollo económico ha generado
consecuencias negativas de tipo ambiental, por lo que existe la necesidad de generar
herramientas de gestión con el objeto de minimizar los impactos ambientales
(Brutland, 1987; Barreto et al., 2008; Arana y Heras, 2010; Berardi, 2012; Vega et al.,
2013). En el sector de la construcción como a nivel industrial, la integración de
criterios medioambientales en el diseño y fabricación de productos puede conseguir
una importante reducción de los impactos que podrían tener esos productos a lo
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largo de todo su ciclo de vida, desde la extracción de las materias primas para su
fabricación, hasta su disposición final (Díaz de Basurto et al., 2016).
En la Conferencia de París sobre cambio climático (COP 21) se dio un paso histórico
en los esfuerzos para crear conciencia de la gravedad del calentamiento de la Tierra,
asumir la responsabilidad que en ello tienen las actividades humanas y tomar
medidas para retenerlo y revertirlo. Lograr el consenso de 190 países sobre la ruta a
seguir para hacer frente a semejante problema no fue tarea fácil. En el Acuerdo de
París, suscrito en diciembre de 2015, queda explícita la meta global de no
sobrepasar el calentamiento de la tierra en 2°C en relación con la temperatura
preindustrial. La meta se plantea en un escenario global que durante siglos ha
considerado el uso de energías fósiles como un ingrediente infaltable para generar
calidad de vida, en particular en los países de altos ingresos, los cuales se han
caracterizado por generar la mayor proporción de contaminantes y a la vez recibir
una mínima parte del impacto negativo del cambio climático, que se ha hecho cada
vez más severo en los países pobres; precisamente en quienes menos contaminan
(Olaya, 2016).
Este tratado marca un objetivo que solo es posible alcanzar con el abandono total de
los combustibles fósiles para 2050 como límite (Greenpeace, 2016).
De acuerdo con datos del Gobierno Federal (2013) durante la última década, los
efectos del cambio climático y la degradación ambiental se han intensificado. Las
sequías, inundaciones y ciclones entre 2000 y 2010 han ocasionado alrededor de
5,000 muertes, 13 millones de afectados y pérdidas económicas por 250,000
millones de pesos. En este sentido, México ha demostrado un gran compromiso con
la agenda internacional de medio ambiente y desarrollo sustentable, y participa en
más de 90 acuerdos y protocolos vigentes incluido COP 21, siendo líder en temas
como cambio climático y biodiversidad. No obstante, el crecimiento económico del
país sigue estrechamente vinculado a la emisión de compuestos de efecto
invernadero, generación excesiva de residuos sólidos, contaminantes a la atmósfera,
aguas residuales no tratadas y pérdida de bosques y selvas. El costo económico del
agotamiento y la degradación ambiental en México en 2011 representó 6.9% del PIB
(INEGI, 2014).
En México, a partir de 1993 se inicia a gran escala la construcción de pavimentos de
concreto hidráulico, así como la construcción de sobrecapas ultradelgadas de
concreto hidráulico (Scorza, 1997). Actualmente, la implementación de estos
pavimentos es cada vez mayor y ha sido un factor que incide directamente en el
incremento de la producción de concreto hidráulico, la elección entre el concreto
hecho en obra o industrializado se basa en las circunstancias particulares de cada
obra, en los aspectos técnicos y en el beneficio-costo asociados con cada uno de
ellos, sin tomar en cuenta los efectos producidos al ambiente por la elección de
cualquiera de las alternativas.
La experiencia en términos generales en cuanto a construcción de este tipo de
pavimentos en México es reciente. El volumen de pavimentos de concreto crece de
manera significativa, lo que pone en evidencia la necesidad de contar con
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metodologías de evaluación adecuadas, que por una parte consideren los aspectos
técnicos y por otra parte permitan incorporar las variables ambientales para la toma
de decisiones en cuanto a la construcción y/o ampliación de la red de vialidad urbana
de una ciudad.
Actualmente se está experimentando el uso de energías no renovables, la
sobreexplotación de los materiales, el agotamiento de los recursos y el despilfarro de
energía, por lo que el objetivo de aplicar actividades alternativas en la producción de
concreto hidráulico para pavimentos urbanos como las técnicas semi-industrializadas
y con medios manuales es promover la conservación en general y, en cierta medida,
para disminuir las tasas de consumo de energía.
En el estado de Chiapas, se ha identificado que las prácticas actuales en la
construcción de pavimentos rígidos además de utilizar concreto premezclado o
industrializado, se emplean técnicas de producción de concreto hidráulico con
medios manuales y semi-industrializados, aun cuando las normativa dice que los
pavimentos deben ser autorizados por la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, estas técnicas se emplean en la construcción de vialidades urbanas.
Con estos conceptos en mente surgen varias preguntas sobre la construcción de
pavimentos: ¿Cómo disponer de la tecnología e implementarla a la escala necesaria
a un precio asequible? ¿Cuál es el futuro del empleo de la mano de obra local? ¿Es
sustentable la construcción de pavimentos rígidos con concreto premezclado? ¿Se
compite con la producción de concreto in situ? ¿Es menos agresiva al medio
ambiente que otras alternativas de producción?
Para responder a las preguntas anteriores y saber si el concreto hidráulico
industrializado es una alternativa sustentable en la construcción de pavimentos
urbanos, las técnicas de producción de concreto industrializado, semi-industrializado
y con medios manuales fueron evaluadas utilizando análisis eMergéticos y análisis
técnicos. Cada sistema se evaluó de forma independiente mediante la inclusión de
los principales recursos que impulsan el sistema y sus rendimientos. Dado que los
sistemas pequeños se ven influenciados por los sistemas más grandes, los índices
de intensidad de desarrollo se calculan a nivel nacional y estatal para ser
comparados dentro y entre los índices de las alternativas de desarrollo a nivel local.
Los índices de Inversión eMergética (EIR), eficiencia eMergética (EYR), Carga
Ambiental (ELR), Sustentabilidad (ESI) y transformidades se evaluaron y se
presentaron como indicadores sintéticos de sustentabilidad. Incorporando
consideraciones técnicas en su análisis.
La originalidad de proponer y llevar a la práctica una metodología así, estriba en que
se tendría por primera vez a nivel local una herramienta que ayudaría a seleccionar
los materiales y procesos a emplear con el objeto de mitigar el uso indiscriminado de
energía y recursos no renovables, en la construcción de losas de concreto hidráulico
en pavimentos urbanos. Por lo tanto, una alternativa de esta naturaleza no debiera
quedar solamente a nivel conceptual, ni circunscribirse a la experiencia y practica
existente en el país y lo que se ha escrito e investigado sobre el tema.
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1.2 Justificación
El concreto hidráulico es el material más utilizado en la industria de la construcción
por sus propiedades de durabilidad, resistencia, impermeabilidad, facilidad de
producción y economía (Gutiérrez, 2003). Su uso y producción es una de las
principales causas de problemas ambientales globales, debido a la sobreexplotación
de recursos naturales no renovables, el uso de combustibles fósiles en la extracción
y explotación de las materias primas, así como en los procesos de producción,
especialmente en cuanto al cemento se refiere (Pulselli et al., 2008).
Apartir de 1990, las preocupaciones respecto al medio en que habita la humanidad
han generado innumerables acercamientos al tema en cuestión, con propuestas que
intentan no sólo una comprensión teórica de los problemas que hoy enfrentamos,
sino también crear un aparato técnico-práctico con miras a la solución de dichos
problemas.
De acuerdo con Lhamas (2010) en la construcción, también se ha presentado el
fenómeno de la aparición de propuestas teóricas y técnico-prácticas como
acercamientos a la comprensión y solución de los nuevos problemas que han ido
surgiendo en el área. Además, destaca que las propuestas identificadas en la
literatura van desde las posibilidades de lograr un concreto ecológico hasta aquellas
que constituyen una guía de las más variadas técnicas alternativas para la
construcción de una vivienda sustentable.
Para comprender el problema ambiental que se está experimentando se deben
integrar las implicaciones ecológicas que derivan de dicho problema. Por esta razón,
lo que se pretende en esta investigación es valorar técnica y ambientalmente
diferentes técnicas de producción de concreto hidráulico para pavimentos urbanos y
con ello contribuir en la transformación de la naturaleza, en aras de hacer de ésta
una segunda naturaleza más acorde con las necesidades sociales, y las implicaciones de estas transformaciones para la sociedad y la misma naturaleza.
En este sentido, el hábitat urbano del ser humano, caracterizado por las viviendas,
las calles, las áreas de esparcimiento, los más diversos sistemas de transportación
de gente, energía y comunicación, ha demandado el desarrollo cada vez más
acelerado de técnicas constructivas que a su vez requieren el uso de nuevos
materiales. Se puede afirmar que esta aceleración tiene como antecedente más
cercano la Revolución Industrial que surgió en Inglaterra a finales del siglo XVIII y
que se definió como la forma más urbana de desarrollo social, principalmente porque
la manufactura de los productos de consumo quedó independiente de las fuentes de
energía y de materia prima (Lhamas, 2010).
En virtud de lo anterior se investigan alternativas a la utopía de la sustentabilidad
ambiental que se ha planteado a partir de la conceptualización de desarrollo
sustentable, el cual sugiere estructuras que defienden el retorno a estilos ya
superados de desarrollo, también en lo relativo a desarrollo urbano.
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En este trabajo, se analizan tres alternativas en la producción de concreto hidráulico
a partir del estilo propio de desarrollo socioeconómico y de las necesidades básicas y
creadas que emanan de cada sociedad, reconociendo a la vez que la misma
naturaleza ha estado cambiando, de una manera tal que cada día se torna más difícil
aprender de ella.
Lhamas (2010) sugiere que el problema ambiental que se está experimentando
actualmente es una oportunidad para la conformación de alternativas, la cual no
podemos
desaprovechar para que, cuando la naturaleza responda a las
intervenciones del hombre, no lo haga de una manera que anule los resultados
favorables ya obtenidos por la humanidad, entre otros, el de poder construir su
hábitat.
Este contexto de complejidad propio del mismo desarrollo de la humanidad en su
relación con la naturaleza, exige pensar y trabajar en la construcción civil de una
manera más integradora, más allá de la simple conformación de normas y
procedimientos técnicos que aíslan las construcciones de su medio, incluso del
humano, pues, como ya se señaló, no toda la sociedad logra participar de dichas
construcciones y sus innovaciones tecnológicas, como lo demuestra la carencia de
viviendas en todo el mundo.
Finalmente, de acuerdo con Olgue y Castro (2001) en los últimos años, la red
carretera del país se ha venido modernizando. Como consecuencia de ello, se
utilizan cada vez más los pavimentos de concreto hidráulico. Desde el punto de vista
ambiental, se deduce que éstos tienen una mayor proyección a futuro, debido a que
los construidos con asfalto dependen en mayor medida de recursos fósiles. Además,
considerando el costo económico del agotamiento y la degradación ambiental en
México en 2011 representó 6.9% del PIB (PND 2013-2018). Y en función de las
solicitaciones que tiene un pavimento rígido, es más empleado en carreteras; y en lo
que respecta a sus atributos, en muchas ciudades se ha promovido su empleo en
lugar de usar los flexibles.
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1.3 Antecedentes disciplinarios aplicables
En la literatura existen numerosos estudios que analizan los resultados de distintas
metodologías orientadas a mejorar la sustentabilidad en el sector de la construcción,
como la metodología verde, los modelos energéticos, o las declaraciones
medioambientales de productos basadas en la valoración ambiental, Análisis del
Ciclo de Vida (LCA), entre otras (Hamza y Horne, 2007).
En el ámbito de la valoración ambiental, existen toda una serie de métodos
encaminados a cuantificar las demandas materiales de la economía humana sobre la
naturaleza, es decir, a cuantificar el conocido como metabolismo de la economía o
de la sociedad, y que están ligados principalmente a los diversos Análisis del Flujo de
Materiales, y al Análisis del Ciclo de Vida, los análisis Input-Output y toda una serie
de indicadores y análisis relacionados. Estos análisis no pretenden constituirse en
teorías del valor, sino que se encuentran más bien encaminados a desarrollar la
eficiencia y a reducir los impactos de la actividad humana sobre la naturaleza.
Dentro de estos métodos de valoración, los más clásicos (anteriores a la aparición de
la Economía Ecológica como disciplina) son los “análisis energéticos”, como el de
“energía incorporada” (embodied energy), que viene empleándose desde los años 70
(Chapman, 1974; Bullar & Herendeen, 1975; Bullar et al., 1978), normalmente en
procesos de tipo industrial y de construcción (Chapman, 1975; Machado et al., 2001),
aunque también se han usado para analizar los flujos de energía en la producción
agrícola (Pimentel y Pimentel , 1979), y cuyo objetivo es determinar la energía
requerida directa o indirectamente para permitir a un sistema la producción de un
determinado bien o servicio (IFIAS, 1974; Brown y Herendeen, 1996), basándose
principalmente en la primera Ley de la Termodinámica, y poniendo de manifiesto
aspectos relacionados con la conexión entre las actividades humanas y la demanda
de energía (Costanza , 1980; Costanza y Heredeen, 1984; Brown y Herendeen,
1996; Herendeen, 2004). También, en la línea del análisis de energía, se ha usado la
productividad primaria como indicador de sustentabilidad, en términos de
acaparamiento de la misma por las actividades socioeconómicas y las subsiguientes
consecuencias ambientales (Fischer-Kowalski y Haberl, 1993; Krausman, 1999;
Cardoch y Day Jr., 2001, 2002; Cardoch et al., 2002).
Así también, se encuentran análisis basados en el concepto de exergía o la máxima
energía disponible que puede ser transformada en trabajo útil (Szargut et al., 1998;
Ayres et al., 1998; Michaelis et al., 1998), basándose ya en las implicaciones de la
segunda Ley de la Termodinámica respecto a la degradación de la energía, y
poniendo de relevancia aspectos relacionados con la eficiencia de los procesos y el
ahorro energético (Szargut et al., 1998; Morris , 1991; Mozes et al., 1998).
Últimamente los análisis exergéticos han incorporado, además de la exergía
necesaria para generar los procesos industriales (los análisis más clásicos; Industrial
Cumulative Exergy Consumption Analysis), algunos flujos importantes, como el
capital y el trabajo (Extended Exergy Accounting) (Sciubba, 2011), y los que
provienen de los procesos ecológicos y la producción de bienes y servicios, mediante
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el denominado Análisis del Consumo de Exergía Ecológica Acumulada (Ecological
Cumulative Exergy Consumption Analysis) (Bakshi, 2012). Es de destacar en esta
metodología, que se ha llegado a estimar el costo exergético de reposición del capital
mineral de la tierra (Ranz, 1999; Naredo y Valero, 1999), así como el de otros
recursos naturales, minerales, agua y combustibles fósiles (Botero, 2000).
En cuanto al análisis eMergético (EMergy Analysis o EMergy Synthesis), éste supone
la contribución más novedosa desde la Ecología a los modelos de valoración
energética, e incluye una serie de particularidades que lo hacen sumamente
interesante a la hora de complementar otros métodos ya existentes y de suplir las
deficiencias de muchos de ellos. Frente a otros análisis energéticos, el análisis
eMergético considera distintos tipos de calidades energéticas y tiene factores de
estandarización para la conversión y el manejo de unidades comunes, considerando
tanto fuentes de energía renovables como no renovables, así como también las
energías puramente ambientales que intervienen en los procesos (radiación solar,
energía eólica, energía de mareas, etc.). Según algunos autores (Patterson , 2002)
se trata de la expresión más holística de una teoría energética del valor, aunque
según Hau y Bakshi (2004), el análisis eMergético es equivalente al análisis de la
exergía si los límites de éste incluyen los ecosistemas.
El análisis eMergético ha ido evolucionando en las últimas cuatro décadas como una
herramienta de contabilidad ambiental para medir la contribución de los servicios de
la naturaleza a las actividades económicas (Odum, 1996; Brown et al., 2000; Brown
et al., 2003; Kangas , 2013). Siguiendo la publicación de H.T. Odum de Contabilidad
Ambiental en 1996, que formalizó el enfoque de contabilidad eMergética, la
publicación de las evaluaciones de eMergía del medio ambiente, la energía y los
sistemas ecológico-económicas se ha acelerado (Brown y Ulgiati, 2009; Kangas,
2013; Lacarrière et al., 2015; EMergy Synthesis, 2015; Campbell E., 2015)
Uno de los índices más recientes en el método eMergético es el de Sustentabilidad
Ambiental ESI por sus siglas en inglés (Environmental Sustainability Index), fue
desarrollado por un grupo de investigadores de la universidades de Yale y Columbia
y presentado formalmente en el año 2000 en el Foro Económico Mundial (reunión
anual del 2000, Davos Suiza) para Samuel-Johnson y Daniel C. Esty. Los ESI,
publicados por primera vez en 2001 y posteriormente en 2002 y 2005, se ha visto
aumentar su popularidad, (Morse, 2004; Morse y Fraser E., 2005). La creciente
popularidad de los ESI está relacionado con el hecho que es promovido por el Foro
Económico Mundial WEF por sus siglas en inglés (World Economic Forum). Para
Sutton y Costanza (2002) los ESI no son de ninguna manera el único índice o
indicador de sustentabilidad (Siche et al., 2007).
Durante la última década se han publicado varios artículos científicos que abordan el
análisis eMergético, especialmente en los últimos. El análisis de eMergía proporciona
un enfoque de ciclo de vida que, en comparación con la evaluación del tradicional
Análisis de Ciclo de Vida (ACV), sintetiza la información y utiliza una menor cantidad
de datos. Los análisis eMergéticos tienen la capacidad de evaluar todos los recursos,
bienes y servicios bajo una sola unidad de medida. Mediante el uso de esta función
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es posible, por ejemplo, para llenar el vacío que existe normalmente en varios
estudios entre los puntos de vista económico y ambiental de un mismo problema.
Esta característica también permite considerar a la eMergía una buena opción para
la evaluación de la sustentabilidad de cualquier sistema y por lo tanto ayuda a la de
toma de decisiones, ambientales y sociales.
Como se describirá a continuación, los análisis eMergéticos se han aplicado a todo
tipo de sistemas. Como resultado de la revisión de la literatura, la aplicación de
eMergía se agrupa y se clasifica principalmente de acuerdo a las siguientes
categorías: áreas geográficas, edificios, procesos industriales, generación del
conocimiento, trabajo humano, entre otras.
La aplicación de eMergía a zonas geográficas proporciona una visión única de la
interfaz de la economía y el medio ambiente, que permite su comparación mediante
el uso de índices de evaluación: la intensidad de uso de los recursos, la balanza
comercial y la producción sustentable. Odum (1996) presenta un procedimiento que
podría ser utilizado para evaluar el rendimiento de eMergía de las naciones y/o
regiones, y se probó la evaluación en los Estados Unidos de América.
El mismo procedimiento se utilizó para estudiar otras áreas geográficas:
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La isla de Taiwán fue analizada por Huang (1998), utilizando eMergía, el
estudio concluyó que, en 50 años, la región pasó de una economía rural
basada en la producción de bienes primarios a una economía altamente
industrializada con baja auto-suficiencia respecto al uso de eMergía.



Sweeney et. al., (2007) desarrollaron una base de datos global que contiene
información primaria, transformidades y factores de conversión de energía,
permitiendo de esta manera el cálculo de los flujos de energía para 134
países.



Brown et al., (2009) utilizaron la base de datos de Sweeney (2007) para
evaluar la sustentabilidad y la eficiencia de diversas naciones. Utilizaron el
concepto de Índice de Sustentabilidad Ambiental (ESI) como un indicador de
sustentabilidad multidimensional a largo plazo (Brown y Ulgiati, 1997). Sus
resultados apuntan a una conclusión general: la mayoría de los países
desarrollados tienen economías menos sostenibles (bajo ESI), mientras que
los países en desarrollo con economías pequeñas son más sostenibles
(mayor ESI).



El análisis eMergético fue utilizado por Lomas et al., (2008) para evaluar el
desempeño económico y ambiental de España durante un período de 20
años. Concluyeron que durante este período, a pesar del incremento de las
áreas naturales protegidas y del respectivo presupuesto disponible, la
sustentabilidad de España disminuyó principalmente debido a las actividades
de construcción asociadas al turismo.
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Siche et al., (2010) aplicaron un método de integración de huella ecológica y
eMergía para evaluar la sustentabilidad de Perú. Para el año 2004, el factor de
capacidad de carga obtenido fue de 4.23, lo que significa que Perú puede
soportar una población 4.23 veces más grande.
Pulselli (2010), evaluó la región italiana de Abruzzo y los flujos de eMergía
fueron espacialmente representados usando sistemas de información
geográfica. Para diferentes áreas, la concentración de los flujos de eMergía,
dependiendo de las actividades de las comunidades locales, mostraron
niveles variables de carga ambiental.



Brown y Ulgiati (2011) pretendieron explicar el último colapso económico
mundial desde un punto de vista biofísico mediante la realización de un
análisis global eMergía. Sus resultados mostraron que, si bien la afluencia de
eMergías renovables al planeta se ha mantenido constante a lo largo de los
años, su participación en la eMergía total de la geobiosfera ha disminuido
notablemente (en 1900, el 97% era renovable, mientras que en 2008 sólo el
14%).

En menor escala, las zonas urbanas han sido objeto de estudio a través del análisis
de eMergía, sobre todo en China:


Lei et al., (2008) estudiaron el impacto del turismo y los vínculos comerciales
con China sobre la sustentabilidad de Macao. Utilizaron dos indicadores
agregados basados en eMergía, sobre la expansión del concepto "excedente
neto de eMergía" y la relación eMergía neta. Llegaron a la conclusión de que
esos dos indicadores de eMergía encajarían mejor en el uso del análisis de
eMergía acerca de las áreas urbanas.



Una nueva metodología de integración de eMergía y Análisis del Ciclo de Vida
(ACV) para evaluar el rendimiento metabólico de las zonas urbanas
residenciales fue probada en Beijing como un estudio de caso (Li y Wang
(2009). Los resultados de la evaluación reflejan a los edificios como
responsables de la mitad del total de los impactos ambientales en el área
urbana.



Varias ciudades chinas fueron evaluadas por Liu (2009) utilizando un índice de
salud de los ecosistemas urbanos basada en eMergía (EUEHI). Al agrupar
ciudades con niveles de salud similares, se encontró que su distribución
espacial era en forma de arco, aumentando inicialmente y luego disminuyendo
notablemente.



Un estudio realizado por Yang et al., (2009) compararon tres grandes
ciudades chinas de Shanghai, Beijing y Guangzhou, en función de su
intensidad eficiencia eMergética, la presión ambiental y el uso de recursos.
Llegaron a la conclusión de que las diferencias en los resultados surgen de
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sus diferentes localizaciones geográficas, la dotación de recursos, estructuras
industriales y orientaciones urbanas.


A partir de datos históricos (1990-2004) y un conjunto de indicadores de
eMergía, (Yang et al., (2009) concluyeron que los procesos metabólicos
urbanos de Pekín han ido en aumento y que la ciudad es altamente
dependiente de recursos no renovables.



Lei K, et al., (2011) trataron de entender las ventajas y los inconvenientes de
los diferentes métodos de contabilización de eMergía. La idea era
proporcionar una técnica correcta que podría ser utilizada para evaluar la
sustentabilidad del turismo a nivel local o nacional. Utilizaron Macao como un
estudio de caso, y su análisis mostró que se importa más riqueza de eMergía
que la que se exporta en la industria turística de Macao.



Los análisis de eMergía se han aplicado también en estudios referentes a
regiones urbanas (Ulgiati et al., 1994; Higgins , 2003; Campbell et al., 2004;
Pulselli et al., 2007ª, 2008); análisis a nivel municipal de sustentabilidad
ambiental (López et al., 2013); sistemas de producción urbana (Rogers Tilley y
T. Brown, 2005; Pozo, 2014).

Dentro del ámbito de los procesos de desarrollo, la industria tiene un papel
importante en la economía, ya que proporciona la energía y los productos utilizados
en la sociedad, a pesar de que para tal fin, utiliza grandes cantidades de recursos
económicos y ambientales. En ese sentido, varios procesos industriales han sido
evaluados utilizando eMergía:
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Seis sistemas diferentes de generación de electricidad fueron evaluados y
clasificados en función de su eficiencia termodinámica y ambiental (Ulgiati y
Brown, 2002). Con el uso de valores ESI, el estudio concluyó que los sistemas
que utilizan energías renovables son más sustentables que las tecnologías
basadas en combustibles fósiles.



El análisis eMergético se utilizó en diferentes estudios para analizar el uso de
la biomasa como materia prima para la producción de biocombustibles y
electricidad (Nilsson, 1997) evaluó el uso de biomasa como combustible en el
sistema de calefacción urbana. La producción de bioetanol a partir de maíz,
trigo y caña de azúcar fue evaluada por Brown y Ulgiati (2004); Dong et al.,
(2008); Pereira y Ortega (2010), respectivamente. La producción de
biocombustibles con residuos de caña de azúcar fue evaluada por AlonsoPippio (2004); Liu et al., (2007) y Cavalett y Ortega (2010) analizaron la
producción de biodiesel a partir de aceite vegetal. Zhang y Long (2010)
revisaron todas estas evaluaciones de eMergía y llegaron a la conclusión de
que la producción de biocombustibles es insustentable.



Goh y Lee (2010) analizaron un escenario en el que el sector de transporte de
Malasia reemplazaría a los combustibles fósiles con biocombustible basado en
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aceite de palma. Sus cálculos mostraron un bajo ESI para el aceite de palma
basado en biocombustible y sin embargo sugieren que su uso podría ser una
opción para evitar un escenario de crisis energética. Esta declaración se basa
principalmente en el hecho de que sólo el 8% de la superficie agrícola total
sería suficiente para satisfacer todas las necesidades de combustible para el
sector del transporte.



Se empleó eMergía como estrategia de evaluación ambiental para evaluar
cinco escenarios políticos para la industria del papel en China (Ren et al.,
2010).
Se utilizó un método basado en eMergía para analizar el uso de los recursos
en la industria China entre 1997 y 2006 (Zhang, et al., 2011). El estudio
mostró que el consumo de recursos casi se duplicó durante el período en
cuestión. El uso de recursos no renovables presenta una tendencia creciente
que genera el consiguiente aumento de la presión ambiental en la zona.



Mu et al., (2011) sugirieron cambiar los índices tradicionales de evaluación de
eMergía (EYR, EIR y ESI) con el fin de incorporar los costos y beneficios de la
gestión de residuos en el análisis. Con esto, nuevos indicadores se aplicaron
al proceso de producción de polietileno. Los resultados mostraron como una
idea coherente que la inversión en la gestión de residuos conduciría a un
menor estrés ambiental y mejoraría la sustentabilidad.



El análisis eMergético se utilizó para evaluar la producción agrícola china para
el período de 1980 a 2000 (Chen, 2006). Los resultados mostraron una
transición de la agricultura tradicional a un proceso industrial basado en
recursos no renovables (pero aún con un mejor rendimiento de eMergía que
las prácticas agrícolas de Italia y Suiza).



La sustentabilidad de los sistemas agrícolas tradicionales e industriales fueron
evaluados por Zhang et al. (2012) utilizando eMergía. A pesar de un mejor
rendimiento económico los sistemas industrializados presentan una tendencia
insustentable de acuerdo con los resultados de eMergía.



Marchettini et al. (2007) compararon tres soluciones de eliminación de
residuos (vertederos, incineración y compostaje), llegando a la conclusión de
que los residuos de vertedero son la peor opción desde el punto de vista
eMergético.



El análisis eMergético se aplicó en estudios sobre sistemas agrícolas (Ulgiati
et al., 1993; Rydberg y Jansen , 2002); recursos (Ulgiati et al.,1995);
comparaciones económicas y tecnológicas (Brown y Ulgiati, 1997);
ecosistemas (Ton et al., 1998; Geber y Björklund, 2002; Tilley y Swank, 2003;
Odum y Odum, 2003; Bastianoni et al., 2005b); ecoturismo y prácticas
agricolas (Guillén, 1998); combustibles (Bastianoni et al., 2005a); estudios
agroforestales (Ferreira et al., 2010; Suca et al., 2014; Aguilar et al., 2015);
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cálculo de los flujos de energía en sistemas de producción de sustancias
químicas complejas (Mu et al., 2012); evaluación de sistemas productivos
(Ortega et al., 2014); análisis de reciclaje ecológico de desechos (Wu et al.,
2015); Modelación y análisis de sistemas (Abel, 2015; Morandi et al., 2015;
Wright y Ostergard, 2015; Zarba y Brown , 2015); análisis eMergético de
tecnologías de energías (Agostinho et al., 2015; Campbell, 2015); análisis
eMergético de los desechos y su reciclaje (Bala et al., 2015; Lacarriére et al,
2015).
El uso de energía en los edificios representa una parte significativa del uso total de
energía en todo el mundo. La energía no debe considerarse sólo para el uso del
edificio durante su vida útil (operación), sino también por la gran cantidad de energía
y los recursos necesarios para su construcción y mantenimiento. La aplicación de
análisis eMergéticos proporciona una evaluación integral de los recursos utilizados
en los edificios y su consecuente impacto sobre el medio ambiente y los
ecosistemas:
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El rendimiento eMergético de un edificio universitario fue evaluado por
Meillaud et al. (2005). Los autores no consideraron la fase de construcción del
edificio, pero representaron el flujo de información que ofrece el edificio.
Resultó que la información fue lo más significativo del flujo de entrada del
edificio, lo que representa casi el 95% del flujo total de eMergía. El consumo
de electricidad era la entrada principal del sistema, con excepción de los flujos
de información.



Un edificio italiano, de características constructivas comunes a muchos países
de Europa, se evaluó con indicadores de eMergía (Pulselli et al (2006). La
evaluación abarcó tres fases del ciclo de vida: la construcción, operación y
mantenimiento, consideraron una vida útil de 50 años. Los resultados
mostraron que la construcción era responsable del 50% del total de eMergía
mientras que el mantenimiento del edificio representó el 35% y la operación de
dicho edificio sólo el 15%.



Pulselli et al. (2009) llevaron a cabo el análisis de costo-beneficio sobre
diferentes ubicaciones geográficas de construcción. Se evaluó utilizando dos
enfoques: análisis de energía y análisis de eMergía. Llegaron a la conclusión
que
ambos
métodos
proporcionan
resultados
diferentes
pero
complementarios.



Dezhi et al., (2011) emplearon el método eMergético para la evaluación de la
eficiencia ecológica en la construcción de seis edificios de altura moderada en
Beijing y Shanghai, donde el área que ocupan los edificios, la cantidad de
eMergía en la construcción y fueron seleccionados como indicadores de valor
del producto y su influencia en el medio ambiente, respectivamente. Los
resultados de la evaluación proporcionaron directrices para aumentar la
eficiencia ecológica en la construcción.
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El concepto de Red Cero de Energía se extendió por Srinivasan et al. (2012)
utilizando eMergía. El método propuesto por los autores permite la
identificación de los recursos no renovables (empleadas en la construcción,
mantenimiento y uso de edificios) que pueden ser sustituidos por recursos
renovables. Así, es posible encontrar un "potencial máximo de energía
renovable" para cualquier edificio.



Buranakarn (1998); Meillaud (2003) y Pulselli et al. (2006) aplicaron el análisis
eMergético en estudios referentes a la construcción de edificios y viviendas,
sus resultados indicaron que la etapa de la construcción es quien representa
la mayor cantidad de la eMergía total.

Los análisis de eMergía también han sido utilizados para medir la generación del
conocimiento y el trabajo humano. La información es fundamental para que un
sistema sea funcional, como el caso del código genético en los organismos vivos, la
organización de los sistemas ecológicos o la información cultural en las sociedades
humanas. Desde el punto de vista eMergético, la creación de nuevos conocimientos
por lo general requiere de grandes cantidades de eMergía y poca energía para
liberarlo (libro de papel o las ondas de radio), lo que significa que la información es
un recurso con alta transformidad. En este apartado, también se han realizado
investigaciones acerca de energía y álgebra de la eMergía (Bastianoni et al., 2011),
métodos de contabilidad eMergética (Li et al., 2014; Tilley, 2015; Vilbiss y Brown,
2015; Tennenbaum, 2015), entre otros.
Pocos estudios abordan la evaluación de la información y/o la creación de
conocimiento. Odum (1996) analizó la transformidad humana basando sus cálculos
en una jerarquía educativa de seis niveles (cuatro niveles representan diferentes
niveles de educación y dos últimos representan a las personas y su legado
intelectual, que han alcanzado niveles de conciencia pública y reconocimiento). A
continuación, divide la eMergía total utilizada en los Estados Unidos de América por
el número de personas que se ubicaban en cada categoría y así calculó la
transformidad humana. Este método fue revisado por Abel (2010) quien empleó
diferentes números y supuestos (población mundial y eMergía global y diferentes
niveles de jerarquía); sus cálculos dieron como resultado una mayor diferencia en el
valor de la transformación entre niveles inferiores y superiores. La eMergía de la
información genética y sus portadores biológicos fueron evaluados por Jorgensenet
al. (2004). A partir de sus cálculos, señalaron que a medida que aumenta la
complejidad de la información, los costos eMergéticos para mantener su portador
biológico aumentan más rápido que la información misma.
Las universidades desempeñan un papel clave en el mantenimiento y la transmisión
de conocimiento. Es también en las universidades en donde se crean una cantidad
significativa de la ciencia, el arte, la literatura y conceptos nuevos. El conocimiento se
conserva mediante la reproducción de la información en los libros, los estudiantes y
otros agentes de la sociedad. Odum (1989) utilizó eMergía para demostrar el papel
de la universidad y su lugar jerárquico en la sociedad en la que opera. Según el
autor, las universidades tienen una alta posición en la jerarquía de las organizaciones
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sociales, lo que significa que necesitan gran parte de la eMergía total del sistema en
el que opera. Mediante el análisis de la Universidad de Florida, estaba claro que,
desde un punto de espera de eMergía, la información fue el recurso más valioso del
sistema. Por último, Odum sugirió que la educación, especialmente en tiempos de
escasez de recursos, debería estar más centrado en principios básicos, pero sin
perder algunos detalles esenciales.
Además, en la literatura se encuentra información acerca de los nuevos desarrollos
en el análisis de energía y éstos generalmente están basados en Exergía y eMergía.
Con el fin de aclarar la relación entre la exergía y eMergía, Sciubba y Ulgiati (2005)
escribieron un artículo "respuesta/contra respuesta". Los autores argumentan que
cada metodología asume supuestos y paradigmas específicos, aunque ambos
representan de forma acumulativa para las entradas/salidas de un sistema para
representar su comportamiento. Mediante la aplicación de ambos métodos para el
mismo caso de estudio (la producción de etanol a partir del maíz), los autores
llegaron a la conclusión de que ambos métodos son complementarios y no
competitivos: el análisis de exergía proporciona una imagen más clara del proceso
en sí, mientras que eMergía es útil para comprender el enlace entre la dinámica del
proceso y el medio ambiente.
En lugar de centrarse en las diferencias entre el análisis de exergía y eMergía,
Bastianoni et al. (2007) discuten sus similitudes. Los autores mostraron que a pesar
de que el número insumos y/o complejidad de un sistema y a excepción de una
constante de multiplicación (exergía equivalente de la energía solar), el valor de
eMergía es el mismo independientemente de si el análisis usa un enfoque basado en
la energía/exergía:
Todo el funcionamiento de los ecosistemas generalmente se evalúa utilizando un
enfoque termodinámico. La teoría de la ecología utiliza funciones objetivo, es decir,
métodos de optimización, con el fin de evaluar su eficiencia termodinámica. Al igual
que otros sistemas, los ecosistemas necesitan energía para desarrollar y mantener,
lo que significa alta calidad de la energía (baja entropía) se utiliza y se transforma en
energía de menor calidad (mayor entropía). (Bastianoni et al. (2006) discuten dos
enfoques diferentes para optimizar el análisis de eMergía y exergía.
Mediante el estudio de la relación entre el flujo de eMergía y el contenido de exergía
de un sistema ecológico, algunos autores (Jorgensen et al., 2004; Bastianoni et al.,
2006 y Lu et al., 2011) sugieren que los dos conceptos son complementarios, como
la memoria eMergética del sistema, mientras que la exergía describe su condición
real. (Bastianoni y Marchettini, 1997). Un ecosistema es más eficiente conforme
mayor es la relación.
Ahora bien, dentro de los objetivos de esta investigación los trabajos realizados
empleando el método eMergético en la producción de concreto industrializado, se
describen a continuación:
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Brown y McClanahan (1992) evaluaron la transformidad del concreto en Tailandia,
con referencia a las fuentes de energía disponibles a nivel local. Este análisis se llevó
a cabo en 1992, utilizando datos de 1983. El análisis de eMergía fue muy
simplificado con respecto al presente estudio, ya que los autores consideran algunos
problemas en el flujo de materiales, el petróleo y la electricidad y otros bienes y
servicios, debido a que estos fueron evaluados en términos del flujo de dinero (a
través de una relación de eMergía / dinero).
Buranakarn (1998) evaluó la transformidad en los EE.UU. En su análisis presentó
una evaluación de carreteras, vehículos e infraestructura usada, teniendo en cuenta
todo el sistema nacional de transporte. El autor calculó la longitud total de las
carreteras nacionales y su proceso de producción (materiales, energía, mano de
obra, y otros servicios), teniendo en cuenta el costo anual de su construcción. Este
valor (en seJ/km) se dividió por el porcentaje de camiones con relación al peso total
de vehículos (automóviles, autobuses, camiones, entre otros). Lo mismo para los
ferrocarriles y servicios por mar (barcos). En general, no se considera la vida útil de
las carreteras, infraestructuras y vehículos. La mano de obra y otros servicios fueron
evaluados a través de una relación de eMergía/dinero.
Björklund et al. (2001); los autores utilizaron valores de transformidad solar para un
contexto nacional. Por ejemplo, la transformidad de la electricidad es muy específica,
ya que se evaluó de acuerdo con los procesos de producción en Suecia, que incluye
energía nuclear (33% - con la transformidad de la producción eléctrica media
mundial) y la energía hidroeléctrica (66%). En este estudio, la evaluación eMergética
de la producción de cemento no toma en cuenta todo el proceso de producción y
esto representa una aproximación relevante. De los insumos principales, solo
considera el uso de piedra caliza, electricidad y petróleo, mientras que las entradas
para el transporte, embalaje, servicios, tales como mano de obra, maquinaria y
combustibles no se evaluaron. La electricidad y la mano de obra se evaluaron a
través de una relación de eMergía/dinero.
Para Brown y Buranakarn (2003), su evaluación se basa principalmente en el trabajo
de Buranakarn de 1998, agregando para este estudio las etapas del uso de
materiales, demolición y reutilización. Por lo tanto, este análisis tuvo que ver con
otras aportaciones al proceso que necesita procedimientos específicos.
Pulselli et al. (2008), por su parte centran el análisis en los procesos de producción
de la industria italiana de cemento y concreto. La mayoría de los valores de las
transformidades se evaluaron para los EE.UU. Los autores realizaron una evaluación
de un proceso específico teniendo en cuenta la producción de una determinada
cantidad de concreto de 23 toneladas, y su transporte al lugar de la obra. En la
elección del sistema consideran algunos factores insignificantes, tales como la
evaluación de la totalidad de las infraestructuras nacionales de transporte (carreteras
y otros servicios).
Las recientes investigaciones proporcionan nuevos conocimientos para soportar
aplicaciones futuras y metodológicas del análisis eMergético. En términos generales,
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contribuyen a la comprensión general de la organización, dinámica eMergética,
medioambiental y cualidades de sistemas que pueden avanzar en el campo más
amplio de la contabilidad ambiental y la modelación ecológica (EMergy Synthesis,
2015).
Por otra parte, de acuerdo con Georgescu-Roegen (1995), en el pasado la
producción se consideró un beneficio. Pero la producción también acarrea costos
que sólo recientemente se han hecho visibles. La producción necesariamente merma
nuestras reservas finitas de materias primas y energía, mientras que satura la
capacidad igualmente finita de los ecosistemas con los desperdicios que resultan de
sus procesos.
El crecimiento ha sido la medida de la salud nacional y social empleada
tradicionalmente por los economistas. Pero el crecimiento industrial ha continuado en
áreas que ya están altamente industrializadas: la producción presente sigue
creciendo en perjuicio de la producción futura, y en perjuicio de un medio ambiente
frágil y cada vez más amenazado. La realidad de que nuestro sistema es finito y de
que ningún gasto de energía es gratis nos pone frente a una decisión moral en cada
momento del proceso económico (Riechmann, 1995).
De acuerdo con Hernández et al., (2001) antes de 1990 la construcción de
pavimentos de concreto hidráulico en México fue muy escasa sobre todo en la red
carretera. Lo anterior se debe a que nuestro país es un importante productor de
petróleo y en consecuencia de asfalto. Por esta razón los precios del pavimento de
concreto asfáltico eran inferiores a los del concreto hidráulico. Otro factor importante
es que cuando se diseñaron los caminos de México para el tránsito que se pensaba
tendrían que soportar, los pavimentos de asfalto eran lo suficientemente resistentes,
además de no existir equipos de alto rendimiento para pavimentación con concreto.
En este sentido, en México, la necesidad de atender los problemas ambientales
confrontó al gobierno con la preocupante realidad de la insuficiencia de conocimiento
e información que le permitiera evaluar objetivamente la situación del ambiente y los
recursos naturales, así como de los factores que los afectan y el resultado de las
acciones implementadas para detener y revertir su deterioro. En este contexto, uno
de los pasos necesarios para formular estrategias y políticas de gobierno que
conjunten armónicamente el desarrollo económico y la conservación del ambiente es
contar con información suficiente y confiable (SEMARNAT, 2012).
De la revisión bibliográfica efectuada se constató que, con relación a estudios de
valoración ambiental usando eMergía en la construcción no existen estudios locales
(en la zona de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas) sobre la producción de concreto hidráulico,
con excepción del estudio de Guillén (1998) en el cual analizó sustentabilidad del
ecoturismo y las prácticas agrícolas tradicionales en el estado de Chiapas, México; y
Nazar (2013) quien realizó el ACV para la estimación de las emisiones de gases de
efecto invernadero atribuibles a la construcción de viviendas multifamiliares de
interés social.
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De acuerdo con el Gobierno Municipal, (2015) en los últimos años la ciudad de
Tuxtla Gutiérrez ha evolucionado de manera significativa y su población ha crecido,
en parte, debido a proyectos que centran sus esfuerzos en la construcción de
grandes infraestructuras. Aunado a esto, sigue siendo la localidad del centro de la
entidad con mayor oferta educativa, salud, empleo, vivienda, flujo de mercancías, de
capital y demás prestaciones y servicios, con su consecuente proceso de inmigración
definitiva de personas del resto de la entidad; por lo tanto, el desarrollo de
investigaciones en este campo es muy importante ya que de acuerdo al crecimiento
acelerado la mancha urbana se encuentra directamente vinculada con la demanda
de vivienda y naturalmente de nuevas vialidades.
Esta situación permite vislumbrar la oportunidad de intervenir académicamente con
datos duros sobre las afectaciones ambientales de las diversas actividades de
producción de uno de los materiales más empleados en la construcción como es el
caso del concreto hidráulico para que orienten en lo posible la toma de decisiones
durante la etapa de planeación y construcción de vialidades urbanas.
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1.4 Marco teórico
1.4.1 Antecedentes
Las primeras longitudes experimentales de pavimentos de concreto fueron
construidas en los años de 1865 y 1866 en Escocia. Posteriormente en Estados
Unidos fueron en Detroit, Michigan en 1908 y en 1914 se efectuó la Conferencia
Nacional en Construcción de Pavimentos de Concreto en Chicago. Con la primera
guerra mundial se generó la necesidad de una rápida expansión y se construyen
varios kilómetros de pavimentos de concreto (Croney y Croney, 1997).
Los primeros pavimentos de concreto fueron construidos directamente sobre la
subrasante sin usar una base granular. Conforme el peso y el volumen de tráfico
fueron incrementándose se empezaron a presentar problemas de bombeo lo que
provoco que se dejara de utilizar la base granular gruesa y se emplearan bases
granulares tratadas con cemento o asfalto.
En México, la aplicación de pavimentos de concreto hidráulco en carreteras surge en
los primeros años de la década de los noventa cuando se inicia el impulso a la
construcción de pavimentos de concreto hidráulico en carreteras, utilizando la
tecnología actual, con el resultado de que, en total, incluyendo algunos segmentos
de autopistas, libramientos y accesos a plantas, se alcanza una longitud del orden de
2560 kilómetros por carril de pavimentos de este tipo. Asi mismo, se han realizado
intentos de aplicación de pavimentos de concreto rodillado en segmentos cortos de
autopistas y aplicados a la pavimentación del tercer carril de ascenso, destacando
por su importancia una plataforma en el áeropuerto de Altamira, Tamaulipas, con una
extensión de 24 000 m². En lo que respecta a las vialidades urbanas, la situación es
un tanto diferente, ya que desde hace varias décadas se ha utilizado los pavimentos
de concreto, si bien en una forma no siempre ortodoxa (IMCYC, 2002).
Antes de 1990, la construcción de pavimentos de concreto hidráulico en México fue
muy escasa sobre todo en la red carretera. Lo anterior se debe a que nuestro país es
un importante productor de petróleo y en consecuencia de asfalto. Por esta razón los
precios del pavimento de concreto asfáltico eran inferiores a los del concreto
hidráulico. Otro factor importante es que cuando se diseñaron los caminos de México
para el tránsito que se pensaba tendrían que soportar, los pavimentos de asfalto eran
lo suficientemente resistentes, además de no existir equipos de alto rendimiento para
pavimentación con concreto. (Hernández et al., 2001).
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1.4.2 Definiciones y tipos de pavimentos
Un pavimento puede definirse como la superestructura de la obra vial que hace
posible la circulación expedita de los vehículos con la comodidad, seguridad y
economía requeridos por el usuario y previstos en el proyecto. En general, está
constituido por un conjunto de capas superpuestas, compuestas por materiales
seleccionados, procesados o sometidos a algún tratamiento, las cuales quedan
comprendidas entre el nivel superior de las terracerías y la superficie de rodamiento y
cuyo comportamiento depende de la calidad y tipo de materiales, de su espesor y
disposición en la estructura de los pavimentos así como de la calidad de la
construcción (IMCYC, 2002).
En la ingeniería de pavimentos se manejan dos tipos convencionales identificados
como flexibles o asfalticos y rígidos o de concreto hidráulico. En el caso particular de
los últimos, el pavimento propiamente dicho está constituido por una losa
relativamente delgada, apoyada sobre una subbase y en ocasiones directamente
sobre la subrasante, especialmente cuando ésta es de muy buena calidad y el
tránsito no es muy intenso (Aguirre et al., 2002).
1.4.3 Pavimentos urbanos
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) define a las vialidades
urbanas como el conjunto integrado de vías de uso común que conforman la traza
urbana, cuya función es facilitar el tránsito eficiente y seguro de personas y vehículos
(DOF, 2011).
Pavimento de concreto hidráulico. Es una estructura constituida por varias capas
de materiales granulares gruesos, generalmente una losa de 15 a 30 cm y una subbase de 10 a 30 cm, que tiene por objeto permitir el tránsito de vehículos en forma
cómoda, segura y eficiente, con un costo mínimo (Huang Y. H., 1993).
Un pavimento durable es el que llega a la falla funcional después de haber resistido
el tránsito de proyecto hasta llegar a la calificación de rechazo, con el menos costo
posible (Huang Y. H., 1993). Dependiendo del diseño desarrollado la vida útil varía
de 20 años como mínimo a 40 años.
Atributos de los pavimentos:





Seguridad
Comodidad
Eficiencia
Economía
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1.4.4 Tipos de pavimentos de concreto
De acuerdo con Huang (1993) los pavimentos de concreto pueden ser clasificados
en cuatro tipos:
1) Pavimentos de concreto simple con juntas
(PCSJ)
2) Pavimentos de concreto con juntas reforzadas
(PCJR)
3) Pavimentos de concreto continuamente reforzados (PCCR)
4) Pavimentos de concreto presforzado
(PCP)
Pavimentos de concreto simple con juntas (PCSJ). Son pavimentos de concreto
hidráulico construidos con juntas cercanamente espaciadas (4.50 m – 6.00 m),
dependiendo del tipo de agregado, el clima y el mecanismo de transferencia de carga
utilizado. Es usual la utilización de pasajuntas para lograr una adecuada
transferencia de carga o bien con la simple trabazón de los agregados.
Pavimentos de concreto con juntas reforzadas (PCJR). Este tipo de pavimentos son
de concreto hidráulico y utilizan acero de refuerzo en forma de pasajuntas, y barras
de amarre en las juntas longitudinales, lo que permite mayores espaciamientos de
las juntas, aunque no se incremente la capacidad estructural de la losa. Este tipo de
pavimentos es de los más utilizados en México en arterias urbanas y en carreteras.
Pavimentos de concreto continuamente reforzados (PCCR). En este tipo de
pavimentos se han eliminado las juntas transversales debido a la utilización de acero
de refuerzo continuo, además los espesores de losa requeridos son menores que los
usuales para pavimentos PCSJ o PCJR. No se han utilizado en México.
Pavimentos de concreto presforzado (PCP). Constan también de concreto reforzado,
al cual se le aplica esfuerzos de compresión con el objeto de reducir la tensión
causada por las cargas del tráfico. Su utilización se ha dado sobre todo en
pavimentos para aeropuertos y están en etapa de experimentación en Estados
Unidos. En México no se han utilizado.
1.4.5 Concreto hidráulico
En la norma N·CMT·2·02·005/04 se define al concreto hidráulico como una
combinación de cemento Portland, agregados pétreos, agua y en ocasiones aditivos,
para formar una mezcla moldeable que al fraguar forma un elemento rígido y
resistente (SCT, 2004).
De acuerdo con su forma de elaboración, el concreto hidráulico se clasifica como:
a) Concreto hidráulico hecho en obra
Este se fabrica en la obra mediante un equipo mecánico ligero denominado
revolvedora, dosificando generalmente sus componentes en volumen, o bien
con equipos mayores como plantas dosificadoras, donde el proporcionamiento
se hace por masa.
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b) Concreto premezclado o industrializado
Se dosifica o premezcla en una planta, por lo general no ubicada dentro de la
obra, y posteriormente se le transporta en camiones mezcladores o de volteo
al sitio requerido. La dosificación siempre se hace en masa. Si la planta sólo
dosifica, ésta introduce los materiales a un equipo revolvedor mecánico
automotor, con capacidad promedio de seis metros cúbicos, el cual, durante el
trayecto de la planta a la obra, realiza el mezclado.
De acuerdo con Gutiérrez (2003) el concreto hidráulico es el material más utilizado
en la industria de la construcción por sus propiedades de duración, resistencia,
impermeabilidad, facilidad de producción y economía.
Desde su descubrimiento, el concreto ha sido reconocido como un material de
construcción durable, entendiendo como durabilidad la capacidad de resistencia del
material, a lo largo del tiempo, en relación con las condiciones del medio ambiente
así como también con las condiciones de servicio de las estructuras (Cottier, 1993).
Los orígenes del concreto se remontan a dos siglos A. de C. en Roma, cuando
utilizaron mezclas de caliza calcinada, tobas volcánicas y piedras, para construir
algunas de las estructuras que hoy todavía subsisten, como el Panteón o Iglesia de
Santa María de los Mártires, cuya cúpula, de 44 metros de claro es de concreto
simple; la cúpula está aligerada por medio de casetones. En el siglo 7 de nuestra era,
con la caída del Imperio Romano se olvidó su uso. En el siglo XVIII es redescubierto
por los ingleses, cuando en 1756, John Smeaton lo utilizó para la reconstrucción del
Faro de Edystone, en la costa sur de Inglaterra. (Gutiérrez , 2003).
De acuerdo con Gutiérrez de López (2003), se ha considerado que en la
determinación de la calidad de concreto intervienen aproximadamente 200 variables
de las cuales unas son inherentes al diseño y otras al proceso de fabricación; por lo
anterior, la dosificación y producción del concreto es un trabajo complejo en el que se
deben seguir las normas establecidas respecto a dosificación y calidad del agregado
y proceso de fabricación; y en la medida en que se adapten tecnologías foráneas a
las condiciones propias de la región, empleando materiales nativos y soluciones
autóctonas, se ganará en economía.
En la construcción de pavimentos en México, la utilización de concreto hidráulico se
sustenta en el análisis previo de las técnicas usadas en otros países, con el objeto de
seleccionar los métodos de diseño, equipos, materiales, procedimientos
constructivos, especificaciones y control de calidad más adecuados y técnicamente
más avanzados. (Dahlhaus Parkman, 1998).
El concreto hidráulico de tipo vibrado utilizado para trabajos de pavimentación debe
satisfacer características muy partículares, que marcan diferencias con respecto a
los concretos utilizados en otro tipo de obras, por lo que puede clasificarse como un
concreto de alto comportamiento (IMCYC, 2002).
La producción de grandes volúmenes de concreto se emplea generalmente para la
construcción de vialidades, edificios, particularmente, para la construcción de
cimentaciones, marcos estructurales, pisos, losas, y elementos prefabricados
(Pulselli et al., 2007).
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La Asociación Mexicana de Concreteros Independientes (AMCI) estimó para el año
2015 un crecimiento del ocho por ciento del sector, el doble que en 2013, impulsado
por grandes proyectos de infraestructura federal y de vivienda en el país. La
producción de concreto en México se ubica actualmente en 32 millones de metros
cúbicos anuales, pero el potencial con la capacidad instalada podría llegar hasta los
50 millones de metros cúbicos al año.
En esta investigación, las técnicas propuestas para producir concreto hidráulico para
la construcción de losas de pavimentos urbanos son las siguientes: industrializada,
semi-industrializada y con medios manuales.
En una visión general, el costo inicial de un pavimento es visto sólo como parte del
costo total del proyecto, por lo que se considera el concepto del “costo del ciclo de
vida”, que incluye: los costos de construcción inicial, los costos de conservación y los
costos del usuario. Todo esto sin tener en cuenta los costos ambientales de los
mismos. Según datos del Banco Mundial, el impacto de los costos ambientales es
sumamente significativo, ya que en México, los costos del transporte representan el
5% del PIB.
1.4.6 Materiales que integran el concreto hidráulico
Los materales que intervienen en la producción de concreto hidráulico proceden en
mayor proporción de la propia superficie de la corteza terrestre, y son extraídos por lo
regular en las inmediaciones de la obra misma, y sometidos generalmente a
procesos mecánicos de fragmentación, trituración y cribado. Otros materiales son
resultado de una mayor industrialización, tales como el cemento.
1.4.6.1 Cemento Portland
Las materias primas para hacer el cemento Portland son la piedra caliza y las arcillas
o esquistos que contienen oxido de calcio, sílice, óxido de hierro y alúmina. Ciertas
cantidades predeterminadas de estos componentes se combinan y se sinterizan para
formar “clinker” con una composición química controlada. Cuando el clinker se muele
y se agrega yeso, el producto final resulta ser el cemento Portland. El yeso controla
la velocidad de fraguado cuando comienza la hidratación (Neville, 2011).
En lo relativo a la composición química del clinker y del cemento Portland los álcalis,
óxidos de sodio (Na₂O) y de potasio (K₂O), se limitan para evitar reacciones dañinas
del cemento con ciertos agregados en el concreto.
El cemento es el componente principal del concreto, que a su vez, después del agua,
es el material de mayor consumo en el mundo. Por lo tanto, los impactos ambientales
del cemento siempre están asociados a los del concreto (Pulselli et al., 2008).
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La producción mundial de cemento ha ido aumentando constantemente desde
principios de 1950, especialmente en los países en desarrollo, según datos de la
Revista Internacional del Cemento (ICR Research) en el año 2012 se produjeron
alrededor de 3,939 millones de toneladas, con un crecimiento anual de alrededor del
8 al 9%; duplicándose en menos de 20 años. Asia ha sido la fuerza impulsora junto
con China e India siendo actualmente los principales productores de cemento,
seguidos por Estados Unidos.
En el año 2012 se estimó que la producción de cemento en América Latina y el
Caribe había alcanzado los 180 millones de toneladas. Manteniéndose el liderazgo
de Brasil en la producción de cemento seguido de México, Colombia y Argentina. En
2012 el consumo per cápita estimado para América Latina y el Caribe fue de 301
kg/hab; y para México 305 kg/hab.
Según las cifras del informe del ICR Research, la producción de cemento de América
Latina y el Caribe equivale al 4.7% de la producción mundial (estimación 2012). De
acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2015) la producción en
México para el año 2012 fue de 41, 608,413 toneladas.
Clasificación de los cementos hidráulicos según la norma mexicana NMX-C414-ONNCCE-2014.
Esta norma trata sobre las específicaciones y métodos de prueba de los cementos
hidráulicos, haciendo enfásis en los aspectos de resistencia mecánica y durabilidad.
Para tal fin, establece rangos de los componentes que forman los diversos tipos de
cemento, indicando los requerimientos mecánicos, físicos y químicos que deben
satisfacer.
La reciente clasificación de los cementos sustituye a la anterior norma oficial
mexicana NOM-C-1-1980, a continuación en la Tabla 1 se presenta la comparación
de ambas:
Tabla 1. Comparación de la clasificación de cementos hidráulicos de acuerdo a la
NOM-C-1-1980 y la NMX-C-414-ONNCCE-2014
Tipo
I
II
III
IV
V

NOM-C-1-1980
Denominación
Normal
Modificado
Resistencia rápida
Bajo calor de hidratación
Resistente a sulfatos

Tipo
CPO
CPP
CPEG
CPC
CPS
CEG

NMX-C-414-ONNCCE-2014
Denominación
Cemento Portland Ordinario
Cemento Portland Puzolánico
Cemento Portland con Escoria Granulada de alto horno
Cemento Portland Compuesto
Cemento Portland con humo de sílice
Cemento con Escoria Granulada de alto horno

Los cementos clasificados conforme a la norma mexicana arriba citada, pueden
presentar adicionalmente una o más características especiales, en la Tabla 2 se
muestra esta clasificación.
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Tabla 2. Clasificación de los cementos hidráulicos por sus características especiales
de acuerdo a la norma NMX-C-414-ONNCCE-2014
Nomenclatura
RS
BRA
BCH
B

Características especiales de los cementos
Resistente a los Sulfatos
Baja Reactividad Álcali agregado
Bajo Calor de Hidratación
Blanco

Por otra parte, la resistencia normal de un cemento es la resistencia mecánica a la
compresión a los 28 días y se indica por las clases resistentes 20, 30 ó 40. La
resistencia inicial de un cemento, es la resistencia mecánica a la compresión a los
tres días. Para indicar que un tipo de cemento debe cumplir con una resistencia
inicial especificada, se le agrega la letra R después de la clase. Sólo se definen
valores de resistencia inicial a 30R Y 40R.
En la Tabla 3 se presenta la clasificación en cuanto a su resistencia mecánica a
compresión, de acuerdo a la norma NMX-C-414-ONNCCE-2014.
Tabla 3. Clasificación de los cementos hidráulicos respecto a su resistencia
mecánica conforme a la norma NMX-C-414-ONNCCE-2014
Clase
Resistente
20
30
30 R
40
40 R

Resistencia a compresión (Mpa)
3 días
28 días
Mínimo
Mínimo
Máximo
--20
40
--30
50
20
30
50
--40
--30
40
---

1.4.6.2 Agregados
En un principio, al agregado se le consideró un material inerte, es decir sin cambios
físicos, no costos, disperso en la pasta de cemento para producir un gran volumen de
concreto. En realidad, el agregado no es inerte, pues sus propiedades físicas,
térmicas y, en ocasiones, químicas, pueden influir en el desempeño del concreto, por
ejemplo, mejorando su durabilidad y estabilidad de volumen sobre los de la pasta de
cemento (Neville, 2011). La calidad del agregado es de suma importancia, ya que le
corresponde aproximadamente tres cuartas partes del volumen del concreto (70% a
85% en peso), influyendo notablemente en las propiedades del concreto recién
mezclado y endurecido, en las proporciones de la mezcla y en la economía
(Kosmatha y Panarese, 1992). Deben consistir en partículas durables, limpias, duras,
resistentes y libres de productos químicos absorbidos, recubrimientos de arcilla y de
otros materiales finos que pudieran afectar la hidratación y la adherencia de la pasta
de cemento. Se les deben realizar pruebas de calidad físico químicas ates de ser
utilizados en el concreto.
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Los agregados se clasifican en dos tipos:
Agregados finos:
Arena natural, triturada o tratada.
Agregados gruesos:
Grava o piedra triturada.

1.4.6.3 Agua
El agua se requiere en la producción de concreto para efectuar la reacción química
con el cemento, para humedecer los agregados y para lubricar la mezcla para una
fácil trabajabilidad. La calidad del agua es importante, ya que las impurezas que
contengan puede interferir el endurecimiento del cemento, afectar negativamente la
resistencia del concreto, ocasionar el manchado de su superficie, o provocar la
corrosión del refuerzo por presencia de cloruros por ejemplo (Neville, 2011).
El agua a utilizar debe estar libre de materiales perjudiciales tales como: ácidos,
sales, aceites u otras sustancias dañinas al concreto. Una cantidad en exceso o muy
poca agua dará como resultado en ambos casos un concreto débil.
1.4.6.4 Aditivos
Para mejorar algunas propiedades específicas y lograr concretos con características
de alto desempeño aún en condiciones ambientales adversas, se han desarrollado
ingredientes para el concreto clasificados como aditivos (Rivera, 1993). Los aditivos
para concreto se definieron inicialmente como aquellos materiales distintos al agua,
cemento y agregados. Una definición más específica es la siguiente: Los aditivos
para concreto, son materiales orgánicos o inorgánicos, incluyendo minerales, en
estado sólido o líquido, que se añaden a los componentes normales de la revoltura,
en la mayoría de los casos hasta un máximo de 5% de la masa del cemento (RILEM
Technical Committe ACC, 1992)
1.4.7 Caracterización de los agregados
La arena, la grava, la piedra triturada, la escoria triturada, la piedra pómez y algunos
productos manufacturados, constituyen los agregados para el concreto. En este
apartado se dedicará la atención a la grava y la arena, utilizadas para la elaboración
del concreto hidráulico (SCT, 1987).
A los agregados que una vez ya disgregados se retienen en la malla de 3” (75 mm)
se denominan fragmentos de roca; a los que pasan dicha malla y se retienen en la
malla No. 4 (4.75 mm) gravas; a los que pasan esta malla y se retienen en la malla
No. 200 (0.075 mm), arenas y a los que pasan esta última malla, finos, que
corresponden a los limos y las arcillas (ASTM C, 2015).
Normalmente se considera que los agregados son inertes, inactivos, es decir que
una vez que se han incorporado en el concreto no entran ya en ninguna reacción
física ni química dentro de la masa del concreto (SCT, 1987). Sin embargo, existen
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ciertos tipos de rocas y de minerales que bajo condiciones propicias de humedad y
temperatura, reaccionan en el concreto endurecido y originan expansiones
deletéreas que traen como consecuencia: grietas y desintegración mecánica del
concreto. Detectar la presencia de elementos potencialmente reactivos dentro de los
agregados es importante con el fin de producir un concreto de buena calidad y
durable.
La calidad del agregado es muy importante, ya que corresponde aproximadamente a
tres cuartas partes del volumen de concreto (70% a 85% en peso), influeyendo
notablemente en las propiedades del concreto recién mezclado y endurecido, en las
proporciones de la mezcla y en la economía (Kosmatha y Panarese, 1992).
El agregado no sólo puede limitar la resistencia del concreto, sino que sus
propiedades pueden afectar su durabilidad y desempeño. Deben ser partículas
durables, limpias, duras resistentes y libres de productos químicos absorbidos,
recubrimientos de arcilla y de otros materiales finos que pudieran afectar la
hidratación y la adherencia de la pasta de cemento. Se deberán ensayar antes de ser
utilizados en el concreto.
En un principio, a los agregados se les consideró un material inerte, no costoso,
disperso en la pasta de cemento para producir un gran volumen de concreto. En
realidad, los agregados no son inertes, pues sus propiedades físicas, térmicas y en
ocasiones, químicas, pueden influir en el desempeño del concreto, por ejemplo,
mejorando su durabilidad y estabilidad de volumen sobre los de la pasta de cemento
(Neville, 2011).
Como se dijo anteriormente, los agregados se clasifican en dos tipos: agregados
finos (arena natural o tratada) y agregados gruesos (grava o priedra triturada). A
manera de síntesis, en la Tabla 4 se relacion las principales características de los
agregados y los correspondientes aspectos del comportamiento del concreto en que
ejercen mayor influencia, tanto para el caso del concreto recién mezclado como en
estado endurecido.
1.4.7.1 Agregado grueso
El agregado grueso debe ser petrográficamente aceptable en cuanto a dureza y
tenacidad, debe ser químicamente inerte, libre de cualquier recubrimiento, tener
granulometría y formas apropiadas, debe ser satisfactorio en términos físicos como
en densidad y absorción.
Existen varias razones por las que se especifican los límites de la granulometría y el
tamaño máximo del agregado. La granulometría y el tamaño máximo del agregado
afectan las proporciones relativas de los agregados así como los requisitos de agua y
cemento, la trabajabilidad, economía, porosidad, contracción y durabilidad del
concreto (Kosmatha y Panarese, 1992).
La granulometría del agregado grueso va desde 2 ½” hasta ¼”. Para tener mayor
economía y durabilidad, el agregado debe de estar bien graduado, ya que de esta
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manera se tendrá un concreto más denso, más fuerte y más impermeable, con
menor contenido de cemento.
A mayor tamaño de la partícula de agregado será menor el área de superficie que se
va a humedercer por unidad de masa (superficie especifica). Así, al extender la
graduación del agregado hasta su tamaño máximo, se disminuará el requerimiento
de agua en la mezcla; y para un manejabilidad especifíca y riqueza de la mezcla. La
relación a/c puede reducirse; con el consiguiente incremento de la resistencia. Sin
embargo, hay un límite al tamaño máximo del agregado, por encima del cual la
disminución en la demanda de agua es contrarrestada por los efectos nocivos de una
menor área de adherencia y la discontinuidad que introducen las partículas muy
grandes.
En México, el tamaño máximo que se usa para la construcción de pavimentos de
concreto hidráulico es de 1 ½”. El departamento de transporte de Kansas se ha
preocupado por la durabilidad del concreto, y ha establecido que el deterioro de la
cuarteadura en “D” es causa de un agregados calizo y limitó el tamaño del agregado
a 1”.
Es común que el tamaño máximo de la grava se limite en función de los espacios
mínimos por donde deba desplazarse el concreto durante su colocación y
compactación en la estructura. El código ACI 318 establece que el tamaño máximo
nominal de la grava no debe exceder a la tercera parte del espesor de las losas en
los pavimentos. Además, el Comité ACI 211 en su informe 211.1 (ACI, 1999) indica
que es aconsejable emplear el tamaño máximo de la grava más grande que sea
compatible con estas limitaciones, porque con grava de mayor tamaño se requiere
menor proporción de mortero en la mezcla de concreto, es decir, menos arena y
pasta de cemento, criterio que sin embargo conviene adoger con cautela. En efecto,
al aumentar el tamaño máximo de partícula en un conjunto de granulometría
continua, disminuye la superficie específica del conjunto y se reduce el volumen total
de vacíos en las particulas. Una consecuencia de ello es que a medida que se
incrementa el tamaño máximo del agregado en una mezcla de concreto, ésta
requiere menos pasta de cemento para ocupar los vacíos que dejan los agregados.
Siempre se pretende que en las mezclas de concreto convencional de consistencia
plástica, la curva granulométrica de la grava sea razonablemente continua; es decir,
que aunque dicha curva exhiba inflexiones no se manifieste ausencia total de
partículas en ningún intervalo. Esto se justifica porque para obtener mezclas de
concreto que sean manejables y al mismo tiempo no segreguen con facilidad, es
necesario que exista continuidad en los diferentes tamaños de las partículas de
grava en todo su intervalo dimensional. Respecto a la forma de las partículas,
conviene que sean lo más rugosas posible, es decir, que tengan un alto valor de
fricción porque así se alcanza una buena adherencia con la pasta.
El agregado debe estar relativamente libre de partículas planas y alargadas. Estas
partículas se deben evitar o al menos limitar a aproximadamente un 15% del peso
total del agregado. La presencia de estas partículas pueden dar lugar a una mezcla
poco trabajable, difícil de mezclar y de colocar. Esto se debe a que por su forma son
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partículas débiles, con mucha tendencia a fracturarse. Desde el punto de vista de la
composición óptima de los agregados pocos le han puesto atención a la influencia de
la forma de la partícula (O'Reilly , 1990) y la mayoría parte sólo de su composición
granulométrica. La Tabla 4 describe las principales características de los agregados
que influyen en el concreto fresco o endurecido.
Tabla 4. Principales aspectos del concreto que son afectados por las características
de los agregados (Olague, 2001)
CARACTERÍSTICAS DE
LOS AGREGADOS
Granulometría

Limpieza (materia orgánica, limo,
arcilla y otros finos indeseables)
Densidad (Gravedad específica)
Sanidad
Absorción y porosidad
Forma de la partícula

Textura superficial

Tamaño máximo

ASPECTOS DE LOS AGREGADOS QUE INFLUEYEN
EN EL CONCRETO
Concreto fresco
Concreto endurecido
Manejabilidad
Requerimiento de agua
Sangrado
Requerimiento de agua
Contracción plástica
Peso unitario
Requerimiento de agua
Pérdida de revenimiento
Contracción plástica
Manejabilidad
Requerimiento de agua
Sangrado
Manejabilidad
Requerimiento de agua
Segregación
Peso unitario
Requerimiento de agua

Reactividad con los álcalis
Módulo de elasticidad
Resistencia a la abrasión
Resistencia mecánica (por
aplastamiento)
Partículas friables y terrones de
arcilla
Coeficiente de expansión térmica

Contracción plástica

Resistencia mecánica
Cambios volumétricos
Economía
Durabilidad
Resistencia mecánica
Cambios volumétricos
Peso unitario
Durabilidad
Durabilidad
Permeabilidad
Resistencia mecánica
Cambios volumétricos
Economía
Durabilidad
Resistencia al desgaste
Economía
Resistencia mecánica
Cambios volumétricos
Peso unitario
Permeabilidad
Economía
Durabilidad
Módulo de elasticidad
Cambios volumétricos
Resistencia a la abrasión
Durabilidad
Resistencia mecánica
Resistencia mecánica
Durabilidad
Reventones superficiales
Propiedades térmicas

Entre los atributos que permiten definir la calidad física de los agregados, tiene
mucha importancia la sanidad (ASTM C 88, 2013) porque es un buen índice de su
desempeño predecible en el concreto. La sanidad se describe como su aptitud para
soportar la acción agresiva a que se expone el concreto que los contiene,
especialemte la que corresponde al interperismo.
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1.4.7.2 Agregado fino
Los agregados finos (arenas) deben estar libres de cualquier recubrimiento, deben
ser satisfactorios en términos físicos, es decir, en cuanto a dureza, absorción,
propiedades térmicas y elásticas. Desde el punto de vista químico deben ser
estudiados para evitar el riesgo de reacciones álcali agregado.
La granulometría del agregado fino va de aquel diámetro que pasa la malla No.4 y se
retiene en la malla No. 100. Debe estar libre de impurezas orgánicas que puedan
reducir seriamente la resistencia del concreto, deben estar libres de arcillas u ptrp
material perjudicial más pequeño que pase la malla No. 100.
La composición granulométrica de la arena se dertermina cribándola por siete mallas,
con lo cual se obtienen otros tantos grupos de partículas; y para hacer la evaluación
de las proporciones en que resultan estos grupos, se utilizan dos medios:
1. Se compara el porcentaje que representa cada grupo, con respecto a
determinados límites establecidos empíricamente.
2. Se calcula el llamado módulo de finura, que corresponde a la suma de los
porcentajes retenidos acumulados en cada malla, divida entre cien, y también
se compara contra ciertos valores extremos.
Para la aplicación del primer medio, es común considerar los límites granulométricos
establecidos en la especificación ASTM C 33, 2015. En cuanto al módulo de finura, la
propia especificación señala como límites de tolerancia un valor mínimo de 2.3 y
máximo de 3.1, con el requisito adicional de que ningún grupo de partículas
represente más del 45% del total.
El módulo de finura es un dato que se requiere y se utiliza con frecuencia para el
diseño de las mezclas de concreto, por considerarlo un índice suficientemente
aproximado de su granulometría.
1.4.7.3 Combinación de la grava y arena
Después de establecer el tamaño máximo y la composición granulométrica de la
grava, y determinar la granulometría de la arena, el siguiente aspecto por definir se
refiere a la proporción en que deben combinarse la grava y la arena, a fin de integrar
la curva granulométrica de los agregados en conjunto. Tomando esto en cuenta, se
considera adecuado y suficiente referirse a un solo criterio, que es el que procura la
obtención del mínimo contenido de vacíos en los agregados combinados.
Una forma práctica de buscar el mínimo contenido de vacíos, consiste en determinar
experimentalmente la variación del peso volumétrico compactado de los agregados
combinados, conforme cambia la proporción relativa entre grava y arena, a fin de
establecer la proporción que produce el máximo peso volumétrico, es decir, el
mínimo contenido de vacíos.
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Otro medio para determinar las proporciones de grava y arena que conviene utilizar,
corresponde al procedimiento descrito en el informe ACI 211.1. el cual establece que
conociendo el tamaño máximo del agregado, el módulo de finura de la arena y el
peso volumétrico de la grava compactada con varilla es posible establecer la
proporción de la grava en la unidad de volumen de concreto.
1.4.7.4 Porosidad y absorción de los agregados
La porosidad, la permeabilidad y la capacidad de absorción del agregado influyen en
la adherencia con la pasta de cemento, en la resistencia del concreto al
congelamineto y deshielo, en la estabilidad química, en la resistencia a la abrasión y
en la gravedad especifíca. La absorción real de agua del agregado debe deducirse
del requerimiento total de agua de la mezcla, para obtener la relación efectiva de a/c,
que controla tanto la manejabilidad como la resistencia del concreto.
1.4.7.5 Clasificación de formas y texturas
Los estudios realizados por varios autores concuerdan en que el procedimiento de
elaboración de las mezclas de concreto está en dependencia de la característica de
forma de los agregados y de su superficie. Esto significa que depende de su
trituración, rugosidad, lisura, etcétera. (Lamond, 1993).
Las características externas del agregado, en particular de la partícula y la textura
superficial, influye en las propiedades del concreto fresco y endurecido. Aunque la
forma de cuerpos tridimensionales es difícil de escribir, es conveniente definir
algunas características geométricas de dichos cuerpos.
La redondez mide la angulosidad o agudeza relativa de las aristas y las esquinas de
una partícula. La redondez real es consecuencia de la resistencia al desgaste y a la
abrasión de la roca de origen, y al grado de desgaste a que ha sido sometida la
partícula. En el caso del agregado triturado, la forma dependerá de la naturaleza del
material de origen y del tipo de triturador y su proporción de reducción; es decir, la
relación del tamaño inicial respecto al del producto triturado.
Otro aspecto de la forma del agregado grueso es su esfericidad, que se defina como
la función de la relación del área de superficie de la partícula a su volumen
(superficie específica). La esfericidad se relaciona con la estratificación y la división
de la roca original; se relaciona también con el tipo de equipo de trituración, cuando
el tamaño de las partículas se ha reducido artificialmente. Las partículas con una alta
proporción de área de superficie con respecto al volumen son de particular interés,
ya que disminuyen la manejabilidad de la mezcla. Las partículas alargadas y
escamosas son de este tipo. Las últimas pueden afectar negativamente la
durabilidad del concreto, pues tienden a orientarse en un plano, en cuya parte inferior
se forman huecos de aire y agua (Neville, 2011).
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O'Reilly (1990) afirma que para definir la forma de un sólido, es necesario describir la
superficie que la limita exteriormente. Para geometrías simples, basta con un número
finito de parámetros: ángulos y relaciones de longitud. Por el contrario, para un sólido
cualquiera, es necesario una infinidad de parámetros. De esta manera se obtien
según los países, las disciplinas y los autores, una gran diversidad de definiciones,
normas y hábitos, de acuerdo con la selección, medición y utilización de esos
parámetros en número finito.
Existen métodos indirectos, cuyos principios plantean que la forma de los granos
tiene influencia sobre las propiedades de un conjunto de granos, por tanto, basta
medir una de estas propiedades siguiendo un procedimiento normalizado para
evaluar, de modo indirecto, la forma media de los granos del conjunto. Tales
métodos presentan un inconveniente fundamental, ya que la forma de los granos no
es el único parámetro que interviene en las propiedades mecánicas de un material
granular y una medición indirecta sólo reproduciría el efecto combinado de varios
factores. Es importante agrupar esos parámetros en dos categorías: los que permiten
medir la forma global y los que midan la angulosidad; se puede añadir una tercera
categoría, relativa al estado de la superficie del grano.
1.4.8 Materiales contaminantes
Existen diversos materiales que con frecuencia acompañan a los agregados, y cuya
presencia es inconveniente por los efectos adversos que producen en el concreto.
Los materiales más comunes son los finos indeseables (limo y arcilla), la materia
orgánica, el carbón, el lignito, las partículas ligeras y los terrones de arcilla y otras
partículas desmenuzables. Lo deseable es disponer de agregados completamente
libre de estas materias perjudiciales, pero no siempre es factible, por lo cual se hace
necesario tolerarlas en proporciones suficientemente reducidas para que sus efectos
nocivos resulten pocos significantes.
Para determinar la proporción de finos con carácter arcillo contenidos en la arena, es
aplicable la prueba del equivalente de arena (ASTM D 2419, 2014), aunque la prueba
no se aplique comúnmente en las especificaciones de agregados para concreto.
Para establecer el límite máximo permisible de contaminación con materia orgánica
en la arena para concreto, se aplica la llamada prueba de colorimétrica (ASTM C 40,
2011), la contaminación excesiva con estos materiales, básicamente en la arena,
ocasiona interferencia en el proceso normal de hidratación del cemento, afectando la
resistencia y durabilidad del concreto.
Además, hay fragmentos de materiales de calidad inadecuada que con cierta
frecuencia se encuentran en los agregados, principalmente en los de origen natural.
Entre dichos materiales inconvenientes cabe mencionar las partículas suaves y
desmenuzables, como los terrones de arcilla y los fragmentos de roca alterada, las
partículas ligeras como las de carbón y lignito y las de rocas muy porosas y débiles.
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1.4.9 Consideraciones ambientales
La consideración del medio ambiente en el que habitamos como algo que nos ha
sido dado y la necesidad creciente de consumir fuentes de energía mesurables,
determina un primer análisis del desarrollo sustentable desde el punto de vista
medioambiental y energético. La sustentabilidad no es una característica que
representa un valor absoluto. Es un concepto que sirve para comparar y elegir del
modo más conveniente para que el desarrollo de la sociedad, en un tiempo
determinado, no comprometa el desarrollo futuro de la misma en otro momento
posterior a aquél en el que se toma la decisión que toda elección conlleva. No hay
soluciones sustentables, existen soluciones más sustentables que otras. (Burón,
2012).
Para Quintana et al. (2011), el ambiente es todo aquello que nos rodea, que forma
parte de nuestro entorno, ya sea biótico (animales y plantas) o abiótico (agua, aire
energía solar, suelo), sumado a lo que nosotros mismos somos y creemos. Ambiente
socioeconómico (elemento tan intangible como la cultura, creencias, religiones,
ocupación laboral o trabajo, exposición a agentes químicos, físicos, entorno urbano,
desarrollo económico, desastres (guerras, inundaciones), este entorno rige y
condiciona las circunstancias de vida de las personas o la sociedad en un lugar y un
momento determinado.
A fin de cuantificar el impacto negativo sobre el ambiente de las técnicas industriales,
el costo energético se ha popularizado como indicador. Se trata de un indicador cuyo
principal mérito es sintetizar en una única medida un conjunto muy diverso de
impactos. Así, en el actual contexto industrial, con un consumo casi exclusivo de
fuentes energéticas contaminantes, para los procesos comparables de fabricación de
un producto, el costo energético de cada uno es esencialmente proporcional a la
contaminación mediante diversas sustancias. Del mismo modo, el costo energético
se considera también esencialmente proporcional al impacto sobre el territorio debido
a movimientos de materiales (Vázquez, 2001).
La recomendación principal es la de efectuar un cambio gradual en la actividad
productiva para disminuir la contaminación y degradación ambiental así como para
mejorar los niveles de vida de la población (Nazar, 2001).
Un caso de interés en la construcción de pavimentos como la construcción en
general es la valoración ambiental en sus procesos, además de los estudios de
costo-beneficio que estos generan en su construcción, en el caso de estudio de este
trabajo se analiza y evalúa la producción de concreto hidráulico para la construcción
de pavimentos urbanos con las tres técnicas de producción siguientes:
industrializada, semi-industrializada y con medios manuales.
Quintana et al. (2011), consideran que la crisis ambiental actual es consecuencia de
las actividades humanas (urbano-industrial, agropecuarias y recreacionales) en los
componentes del sistema tierra. Se manifiesta como un síntoma de una crisis de
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civilización marcada por el modelo de modernidad, regido bajo el predominio del
desarrollo tecnológico por encima de la organización de la naturaleza. La cuestión
ambiental dificulta las bases de la producción que apunta hacia el colapso del
paradigma económico de la modernidad y a la construcción de otros nuevos
fundados en las leyes de la naturaleza. Es un hecho que esta crisis ambiental es
consecuencia de que la sociedad no conozca ni comprenda los principios ecológicos.
El desarrollo sustentable fue presentado formalmente en 1987, por la Comisión
Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, y se consideró como
la mejora continua que permite satisfacer las necesidades actuales sin comprometer
la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias (Nuestro Futuro
Común, 1987).
Es evidente que el deseo de mejora continua que impulsa toda actividad humana nos
hace vislumbrar modos de perfeccionar, en este caso, la construcción y que una
buena manera de hacerlo, con el compromiso que la sociedad demanda, es
calibrando las innovaciones, que darán lugar a nuevas soluciones, mediante la
obtención de índices de sustentabilidad como instrumentos de objetivar la bondad de
cada solución desde el punto de vista de las características esenciales que
configuran el concepto de sustentabilidad. Es decir desde el análisis de los aspectos
medioambientales y energéticos, económicos y sociales (Burón, 2012).
En México, la necesidad de atender los problemas ambientales confrontó al gobierno
con la preocupante realidad de la insuficiencia de conocimiento e información que le
permitiera evaluar objetivamente la situación del ambiente y los recursos naturales,
así como de los factores que los afectan y el resultado de las acciones
implementadas para detener y revertir su deterioro. En este contexto, uno de los
pasos necesarios para formular estrategias y políticas de gobierno que conjunten
armónicamente el desarrollo económico y la conservación del ambiente es contar
con información suficiente y confiable (SEMARNAT, 2012).
Dentro del proceso de desarrollo nacional, la información estadística constituye un
insumo fundamental para la elaboración de diagnósticos, la formulación,
instrumentación y control de planes y programas, así como para evaluar los
resultados de la gestión pública; asimismo, es un elemento indispensable en la
realización de estudios e investigaciones por parte de usuarios del sector privado y
académico y del público en general. Esto es así, en virtud de que con la información
estadística es posible caracterizar y conocer los fenómenos económicos y sociales,
lo cual permite el análisis y la toma de decisiones para alcanzar los objetivos que se
persiguen (INEGI, 2014).
Actualmente, la necesidad de atender los problemas ambientales en la industria de la
construcción y en el caso particular de esta investigación, la producción de concreto
hidráulico para pavimentos urbanos, los análisis tradicionales de costo-beneficio no
incluye variables ambientales en su consideración. El método eMergético es una
medida de toda la energía directa e indirecta para generar un producto. En análisis
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eMergéticos las variables ambientales, sociales y económicas son incluidas y con
ello los índices son calculados como herramientas para la comparación de diferentes
sistemas.
Poniendo especial atención en los métodos de producción y que en la actualidad el
concreto hidráulico es el material más empleado en la construcción se propone su
valoración técnico-ambiental y obtener con ello los índices de sustentabilidad
ambiental, la tasa de carga ambiental y la tasa neta de producción; comparando las
tres alternativas propuestas en la premisa de Burón Maestro: no hay soluciones
sustentables, existen soluciones más sustentables que otras.
El análisis eMergético es un auxiliar valioso al permitirnos considerar las variables
ambientales dentro de la contabilidad de los costos de producción además de
permitirnos obtener indicadores de sustentabilidad como el Índice de Sustentabilidad
Ambiental (ESI), Tasa de Inversión (IR), transformidad (Nazar, 2001).
En este contexto, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 presenta como objetivo
general llevar a México a su máximo potencial, para ello plantea cinco metas
nacionales dentro de las cuales la meta IV.4. México Próspero hace notar la
relevancia que ha adquirido con el paso del tiempo el desarrollo sustentable en
nuestro país.
Ello implica retos importantes para propiciar el crecimiento y el desarrollo económico,
a la vez asegurar que los recursos naturales continúen proporcionando los servicios
ambientales de los cuales depende nuestro bienestar (Gobierno Federal, 2013).
Dentro de los objetivos PND 2013-2018, el 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento
verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo
tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. Para ello, traza la estrategia
4.4.1. Implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad
ambiental con costos y beneficios para la sociedad. Procurando las siguientes líneas
de acción:
Alinear y coordinar programas federales, e inducir a los estatales y municipales para
facilitar un crecimiento verde incluyente con un enfoque transversal.
 Actualizar y alinear la legislación ambiental para lograr una eficaz regulación
de las acciones que contribuyen a la preservación y restauración del medio
ambiente y los recursos naturales.
 Promover el uso y consumo de productos amigables con el medio ambiente y
de tecnologías limpias, eficientes y de bajo carbono.
 Promover esquemas de financiamiento e inversiones de diversas fuentes que
multipliquen los recursos para la protección ambiental y de recursos naturales.
 Impulsar la planeación integral del territorio, considerando el ordenamiento
ecológico y el ordenamiento territorial para lograr un desarrollo regional y
urbano sustentable.
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Orientar y fortalecer los sistemas de información para monitorear y evaluar el
desempeño de la política ambiental.
Colaborar con organizaciones de la sociedad civil en materia de ordenamiento
ecológico, desarrollo económico y aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales.

Por su parte, el Plan Estatal de Desarrollo Chiapas, 2013-2018, está integrado por
cuatro ejes principales, dentro de ellos el Eje 4 denominado Chiapas Sustentable,
establece como una prioridad que no debe postergarse la protección y conservación
de los recursos naturales, a fin de preservar el medio ambiente y mejorar las
posibilidades de vida de las generaciones venideras. El patrimonio natural del estado
comprende un extenso territorio, generador de bienestar y desarrollo para nuestras
comunidades, y de futuro para la biodiversidad. El progreso humano resulta
inconcebible sin la conciencia ambiental; conservar, proteger y restaurar los hábitats
de las especies biológicas, es una tarea de vida, en la que toda la sociedad es
partícipe (Gobierno del Estado, 2013).
Dentro del PED 2013-2018 se considera que el éxito de las políticas de este eje,
impone al gobierno lo siguiente:


Incorporar la variable ambiental en los planes, programas y proyectos relativos
al uso del suelo y lograr incidir en el reordenamiento territorial que se
traduzcan en mejoras sustantivas al medio ambiente.



Lograr un liderazgo y coordinación interinstitucional e intergubernamental
efectiva para la aplicación de las políticas públicas territoriales adecuadas con
el manejo sustentable de los recursos naturales, conciliando los intereses de
los actores rurales y urbanos.
Construir la infraestructura que el desarrollo demanda con enfoque de
planeación territorial que garantice su sustentabilidad y que nunca más, se
vuelva a construir obras en zonas de riesgos.
Proveer a la población chiapaneca de vías de comunicación que proporcionen
conectividad, así como medios de transporte eficientes para lograr la
movilización de personas y mercancías a costos competitivos equiparables a
otras latitudes.




Hlidkvist (2005), sugiere que los organismos gubernamentales y no gubernamentales
ante el reto de alimentar una población cada vez mayor, con recursos energéticos en
disminución y recursos ambientales finitos, es importante evaluar la sustentabilidad
de los sistemas, mediante herramientas como la Huella Ecológica, Producto Neto
Nacional Verde y la eMergía.
En este sentido, considerando el crecimiento exponencial de la población y la cada
vez más intensa actividad industrial, los ecosistemas del mundo están en crisis. A fin
de proporcionar mejores condiciones de vida para la humanidad, la industria
convierte las materias primas en productos para el consumidor a una tasa cada vez
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más grande. La contaminación ambiental como un producto secundario de la
actividad industrial no es un problema nuevo.
Apartir de la década de los noventa la agenda ambiental se ha convertido, junto con
la económica y social, en una de las más importantes para los gobiernos de los
países de todo el mundo. Esto como resultado del interés y reclamo de la sociedad
para atender los cada vez más sensibles problemas ambientales derivados del
crecimiento de las sociedades modernas. Las enfermedades asociadas a la
contaminación del aire, agua y suelos, la mayor severidad de los fenómenos
meteorológicos y el agotamiento de muchos recursos naturales contribuyeron, sin
duda, a marcar la necesidad de considerar el componente ambiental en las políticas
de desarrollo (SEMARNAT, 2012).
1.4.10 EMergía
La palabra eMergía (se escribe con una M), deriva de la denominación de análisis
eMergético, es la traducción de eMergy que designa el concepto de “Energy
Memory” (memoria energética). Dicho concepto se define como la cantidad de
energía que ha sido empleada de forma directa o indirecta en la generación de un
determinado producto o servicio (Odum, 1988; 1996; Odum y Odum, 2003). De esta
manera, y de acuerdo con el análisis eMergético, el valor de un recurso (producto) o
servicio (y el precio que estima el mismo) es intrínseco a dicho recurso y proporcional
a su eMergía, es decir, a toda la energía empleada en su “elaboración”, expresada
en las mismas unidades estandarizadas.
El término eMergía también se considera como "memoria energética", debido a que
toma en cuenta la historia de toda la energía solar utilizada durante un proceso; el
enfoque de eMergía da cuenta del trabajo que la naturaleza ha llevado a cabo para
generar un producto o servicio. A diferencia de la energía, eMergía no es una función
conservadora: su álgebra sigue una lógica de memorización y no de conservación
(Scienceman, 1997).
El análisis eMergético se encuentra fundamentado en la Teoría General de Sistemas
(establecida a partir del trabajo de Von Bertalanffy, 1968) en las leyes energéticas de
(Lotka, 1922a; 1922b; 1925), que suponen uno de los primeros intentos de integrar
sistemas ecológicos y económicos en términos cuantitativos, empleando la energía
como lenguaje común, sujeta a las Leyes de la Termodinámica, así como en la
Ecología de Sistemas, y la Energética de Ecosistemas, desarrollada por el propio
H.T. Odum (Odum y Odum, 1983) y su hermano E. P. (Odum, 1993; Odum y Barrett,
2004) quien admite una combinación de las dos perspectivas anteriores.
Como se mencionó en el párrafo anterior, el análisis eMergético es un tipo de análisis
termodinámico basado en el concepto de eMergía solar y transformidad solar, es
utilizado para analizar el grado de organización y la complejidad de los sistemas
abiertos (sistemas que pueden intercambiar energía y materia con el exterior). La
metodología de evaluación de la sustentabilidad empleando el sistema eMergético ha
sido desarrollada para introducir la consideración de la energía como base del
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funcionamiento de los sistemas ambientales en los análisis de políticas públicas y
evaluación de alternativas. Las evaluaciones eMergéticas de un sistema ambiental
pueden realizarse a escala macro, independiente del tamaño o nivel de jerarquía de
la organización: estado, región, ciudad o a escala microurbana (Mosconi y Vázquez,
2000).
Entonces y de acuerdo con Odum (1988), la eMergía mide la convergencia global de
energía solar necesaria para obtener un determinado producto, o para regenerar tal
producto una vez consumido, o mantener un determinado sistema. Por definición la
eMergía solar o eMergía es la cantidad de energía solar equivalente necesaria,
directa o indirectamente para obtener un producto o servicio. Evidentemente es una
dimensión extensiva (dependiente del tamaño del sistema) y su unidad de medida es
Joule eMergético Solar (seJ).
De acuerdo con los principios de la ecología y la teoría de sistemas, H.T. Odum
apreciaba que en procesos de auto-organización de sistemas complejos, la segunda
ley de la termodinámica implica que la energía que pasa de un nivel a otro del
sistema es menor en cada escalón; pero, la energía necesaria para la construcción
de niveles más altos de la auto-organización es cada vez mayor conforme el sistema
se hace más complejo. Es decir, la energía se concentra conforme se avanza en
niveles de auto-organización y complejidad. Ver Figura 1.
Esta observación implica que 1 Joule de energía solar, 1 Joule de carbón o 1 Joule
de electricidad aunque representan la misma cantidad, no representan la misma
calidad de energía, en el sentido del potencial que tienen para actuar sobre el
sistema, y en la necesidad que el sistema tiene de aportar mayores o menores
cantidades de energía menos concentrada para generar cada una de ellas (Odum,
1988). Es evidente que existe una jerarquía de energías según su calidad. En la
Figura 1 pueden apreciarse los conceptos de calidad y jerarquía de energías. Se
observa en la figura cómo a partir de la complejidad original del sistema se puede
elaborar un diagrama de flujos del que se extrae la información correspondiente a
potencia energética, potencia eMergética y transformidad. Se puede ver cómo la
transformidad aumenta conforme se avanza en niveles de complejidad, a la inversa
que la energía transmitida, lo que permite usar a la primera como un indicador de la
calidad de la energía (Brown y Ulgiati, 2004).

53

Capítulo I

_________________________________________________________________________

Figura 1. Conceptos de jerarquía y calidad de la energía
(a) Sistema complejo, todas las unidades se ven juntas; (b) Sistema por niveles, unidades separadas por escala;
(c) Diagrama de flujos, las unidades como una red de los flujos de energía; (d) Potencia eMergética Solar, las
unidades se muestran como una serie de transformación con los valores en los caminos de flujo de energía;
(e) Potencia útil que fluye entre transformaciones; y (f) Transformidades (Brown y Ulgiati , 2004).

Con la finalidad de tener en cuenta los distintos tipos de energía que guían los
procesos físicos, y en último término, la Economía, Odum comenzó a usar el término
energía incorporada para denominar a la cantidad de energía de un tipo necesaria
para generar otra más concentrada. Posteriormente, y a sugerencia de David
Scienceman, la definió como eMergía, o cantidad de energía útil (exergía) poco
concentrada necesaria para generar una cantidad de energía más concentrada
(Odum, 1988; 1996), con la intención de distinguirla del concepto anterior, que ya
estaba siendo empleado con otro significado, y de diferenciarla de éste en su
aspecto de memoria energética (Brown y Ulgiati, 2004).
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En este sentido, la elección de la energía solar como referencia se explica dado que
supone la principal entrada de energía poco concentrada a la ecosfera. Así, la
eMergía solar sería la cantidad de energía de calidad igual a la del sol que se
necesitaría para generar un determinado producto. Por tanto, las unidades de la
eMergía serían los Joules equivalentes solares (seJ). Es importante mencionar que
no se habla de una cantidad de energía de origen solar, sino de una cantidad de
energía (cualquiera que sea su origen) con calidad referida a la de la energía solar.
La Figura 2, ilustra la cadena de la calidad de energía usada para calcular eMjoules
solares para generar 1 Joule de carbón y ¼ de Joule de electricidad. Se considera la
energía de la derecha como de alta calidad, porque se utilizan muchos Joules en el
extremo izquierdo de la cadena para hacer pocos Joules en la derecha. Un ¼ de
Joule de electricidad recibe más energía para ser producida que un 1 Joule de
carbón; por tanto, la electricidad es energía de alta calidad. La calidad de energía es
menor en la izquierda y aumenta en cada paso a lo largo de la cadena.

Figura 2. Cadena de calidad de energía (Odum, 1996).

Con el objetivo de transformar las diferentes calidades de energía o materia a la
calidad de energía solar correspondiente (o eMergía), se usa un factor de
equivalencia, la transformidad o la energía específica, respectivamente, que informan
de qué cantidad de energía con calidad equivalente a la solar es necesaria para
generar una unidad de energía o materia de mayor calidad (Odum, 1988).
La transformidad expresa la eMergía necesaria por unidad de energía de un proceso
dado. Se obtiene dividiendo la eMergía total de un proceso por la energía que éste
genere. Sus unidades son eMergía/energía (seJ/J). Este factor de calidad de la
energía parte de la sugerencia de que existe una correspondencia entre la
contribución potencial de un flujo de energía a un sistema y la cantidad de energía
disponible directa o indirectamente utilizada para generar este flujo. Mide, por tanto,
la “calidad” de un tipo de energía dado, es decir, su posición en la jerarquía de
energía, y se utiliza para comparar energías de distintos tipos expresándolas en las
mismas unidades de eMergía. En la Figura 2a y 2b puede observarse el cálculo de la
transformidad de la madera extraída de un bosque natural y una plantación forestal,
respectivamente (Odum, 1996).
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En términos del álgebra de la eMergía:

Em = Tr * Ex
Donde,
Em = eMergía (seJ),
Tr = Transformidad (seJ/unidad),
Ex = Exergía o masa (unidad).

Figura 3. Transformidad 2a) Bosque natural, 2b) Plantación forestal (Odum ,1996).

Para H.T. Odum, eMergía es un concepto muy importante en la ecología, ya que es
capaz de considerar todos los procesos que sustentan la biosfera y los sistemas de
la misma, sobre una base común. El análisis eMergético también es utilizado para
evaluar la importancia del trabajo de la naturaleza y la economía (Bastianoni, 2011).
El Análisis eMergético constituye una herramienta para la evaluación integral y
sistémica de los ecosistemas, la cual estima los valores de la energía incorporada en
los productos y el impacto de las actividades antrópicas (Pozo, 2014).
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1.4.10.1 Características del análisis eMergético
El análisis eMergético (Odum, 1988, 1996; Brown y Ulgiati, 2009) supone un tipo
especial de sistema de valoración energética basado en la Ecología de Sistemas. Se
puede considerar un sistema de contabilidad y gestión ambiental. Es decir, tiene la
capacidad para estimar el valor de los distintos componentes del sistema
(contabilidad) y, de acuerdo al propio método, va definir unas condiciones de
sustentabilidad, proporcionando una serie de índices para evaluar la misma y tomar
decisiones (gestión). Las características principales del método eMergético son:


Carácter global e integrador. Análisis a distintas escalas. Control Superior o
aproximación, es decir se realiza el análisis desde una escala más amplia
(menor detalle) a una más reducida (mayor detalle).



Se trata de uno de los pocos métodos de valoración que permite evaluar los
sistemas económicos y naturales, así como las interacciones entre ambos con
un análisis común.



Maneja unidades estandarizadas (Joules solares eMergéticos o seJ).
Considera distintos tipos de calidad de energía. Emplea factores de
estandarización (transformidades) para hacer equivalentes todos los flujos de
energía dentro de una jerarquía de sistemas complejos.



Es capaz de estimar los valores de distintos componentes (tanto económicos
como naturales) del sistema en unidades energéticas y ligar éstos a unidades
monetarias, para hacerlo más comprensible, en un marco de referencia común
(contabilidad ambiental).



El valor (y los indicadores del mismo) no parte del individuo (de sus
preferencias y/o conocimientos) sino que es intrínseco al recurso (el valor de
un recurso es proporcional a la energía necesaria en su producción,
denominada eMergía (Memoria Energética). Pretende ser, por tanto, una
teoría energética del valor (considerada objetiva y reproducible).
Proporciona resultados cuantitativos sobre el estado de un sistema a través de
diversos índices que permiten tomar decisiones con el objetivo de maximizar
el bienestar público con las menores pérdidas ambientales posibles (gestión
ambiental).





Permite la modelación y la simulación, como poderosas herramientas de
visualización de los flujos entre los sistemas socio-económicos y los
ecológicos.



Tiene un principio de optimización (Principio de maximización de la potencia
eMergética).
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Las diferencias fundamentales con otros métodos energéticos estriban en la
consideración de distintos tipos de calidad energética, un ámbito de estudio más
amplio, abarcando la interacción de los sistemas socioeconómicos con los sistemas
naturales o ecosistemas, considerando ambos como sistemas abiertos que
intercambian flujos de materia y energía, y que están sometidos a las Leyes de la
Termodinámica.
1.4.10.2 Diagrama de sistemas
Para mantenerse, un sistema necesita un abastecimiento continuo de energía y
materiales esenciales. Estos pueden venir de fuera del sistema, del reciclaje de los
materiales o de ambos. Un diagrama de sistema puede ser usado para mostrar las
fuentes y flujos, de los materiales más importantes y de la energía. Un diagrama
puede también diseñarse para mostrar las fuentes y flujos de cada tipo de material
por separado.
En la realización de estos diagramas, se emplea un lenguaje propio, denominado
lenguaje de diagramas usados para representar sistemas, con una serie de símbolos
para los distintos componentes de un sistema. Los símbolos con los caminos usuales
de conexión de un sistema se presentan en la Figura 4, son empleados en la
construcción de diagramas de flujo de cada sistema en estudio.
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Figura 4. Símbolos de energía (Odum, 1988).

Como se mencionó anteriormente, la Ecología de Sistemas, es una aplicación de la
Teoría General de Sistemas a los sistemas ecológicos y considera que éstos se
pueden subdividir en diversos componentes conectados entre sí por flujos de
energía. Bajo este concepto, un paso fundamental es la elaboración de modelos
conceptuales sobre los sistemas estudiados, estableciendo sus componentes y los
flujos entre ellos (Odum, 1994).
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Estos diagramas (Figura 4) se realizan para obtener una visión general de red inicial,
combinar la información, y organizar los esfuerzos de recopilación de datos. Los
pasos comunes (Odum, 1996) en la creación de diagramas son los siguientes:
1. Definición de los límites del sistema, separando así los componentes y los
procesos internos de las influencias externas,
2. Identificar las fuentes importantes (causas externas, los factores externos y las
funciones),
3. Identificar los principales componentes dentro de los límites y las unidades
que se suponen importantes en la consideración de la escala del sistema
definido,
4. Lista de los procesos (procesos de flujos, relaciones, interacciones, de
producción y consumo, y así sucesivamente), incluyendo los flujos y
transacciones de dinero que se consideran importantes, y
5. Dibujar el diagrama de flujos del sistema, a partir de las fuentes externas
dispuestas alrededor del marco rectangular que marca el límite con los
símbolos de los componentes. Las fuentes y los componentes están
dispuestos en orden de transformidad de izquierda a derecha, y los flujos
están conectadas entre los símbolos.

Figura 5. Diagrama de flujos de energía para México.
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1.4.10.3 Cuantificación de los flujos de energía
La energía es necesaria para todos los procesos de un sistema. La cantidad de
energía puede ser medida por el calor liberado. Existen dos unidades comúnmente
usadas para medir energía. La caloría es la cantidad de calor necesaria para elevar
la temperatura de un gramo de agua en un grado en la escala Celsius (grado
centígrado). Una kilocaloría representa mil calorías. Un cuerpo humano libera cerca
de 2500 kilocalorías por día, energía proporcionada por los alimentos consumidos.
Por acuerdos internacionales, una unidad de energía diferente se está utilizando con
mayor frecuencia, es el Joule (J). Una kilocaloría es equivalente a 4186 Joules.
Las leyes de energía
En los diagramas energéticos se ilustran dos leyes fundamentales:
La primera es la Ley de la Conservación de Energía que declara que la materia no
puede ser creada ni destruida. En este caso, significa que la energía que fluye hacia
dentro de un sistema es igual a la energía adicionada al depósito más aquella que
fluye hacia fuera del sistema.
La segunda ley, es la Ley de Dispersión de Energía. Esta ley declara que la
disponibilidad para que la energía realice algún trabajo se agota debido a su
tendencia a la dispersión (se degrada). La energía también se dispersa de los
depósitos. Siendo necesarios los sumideros de calor debido a la esta ley; la energía
que se dispersa es utilizada; su salida del sistema es parte inherente y necesaria de
todos los procesos, biológicos o cualquier otro.
1.4.10.4 Procedimiento del análisis eMergético
El procedimiento de análisis eMergético está diseñado para evaluar los flujos de
energía y materiales de los sistemas en unidades comunes (emjoules solares,
abreviado como seJ) que permitan al analista comparar aspectos ambientales y
financieros de los sistemas. Sobre la base de esta unidad, eMergía se define como la
cantidad de energía solar utilizada, directamente o indirectamente para producir un
producto o servicio (Odum, 1971, 1983, 1988, 1996; Brown et al., 2004).
Este procedimiento permite la comparación e incorporación de los beneficios y
costos ambientales con variables tradicionales de costo-beneficio financiero para
proveer una perspectiva más amplia en la toma de decisiones. La metodología
general para el análisis eMergético es un acercamiento de sistemas de "arriba hacia
abajo". El primer paso es construir diagramas de los sistemas para organizar la
manera de pensar del analista y conocer las relaciones entre los componentes y los
flujos de recursos. El segundo paso consiste en la construcción de las tablas de
análisis de eMergía basadas en los diagramas descritos anteriormente. Como tercer
paso, se calculan los diferentes índices de eMergía que relacionan los flujos de
eMergía de la economía con aquellos del medio ambiente, y finalmente, la
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interpretación de los índices que permiten diagnosticar la viabilidad económica y
capacidad de carga de los sistemas en estudio.
En la Tabla 5 se presenta un resumen de los principales índices que se emplean en
el análisis eMergético. Para cada uno se ofrece una breve explicación de su
significado, así como de su método de cálculo a partir del diagrama de flujos
resumido (Figura 5). Para cada sistema los índices serán calculados particularmente.
Tabla 5. Resumen de los principales índices del análisis eMergético (Álvarez et al.,
2006)
ÍNDICE
Flujo de eMergía renovable
(Renewable eMergy flow)
Flujo de eMergía no renovable
(Indigenous non-renewable
flow)
Flujo de eMergía importado
(Flow of imported eMergy)

FÓRMULA
R

UNIDADES
seJ/año

N

seJ/año

F

seJ/año

Producción de eMergía
Fracción renovable de la
eMergía usada
Índice de producción de
eMergía
(EMergy yield ratio; EYR)

Y = R+N+F
R/Y

seJ/año
-

1+1/EIR

-

Índice de inversión en eMergía
(EMergy investment ratio)

F/(R+N)

-

Índice de carga ambiental
(Environmental loading ratio;
ELR)

(F+N)/R

-

Índice de eMergía renovable
capturada
(Renewable eMergy captured)
Consumo de eMergía por
persona
(EMergy per capita)

R/F

-

Y/población

seJ/persona/
año

Densidad de potencia
eMergética
(Empower density)
Capacidad de carga renovable
(Renewable carrying capacity)

Y/superficie del país

seJ/m²/año

Índice de presión de un proceso sobre
el territorio

(R/Y)*población

Población

Índice monetario eMergético
(EMergy to money ratio; EMR)

Y/PIB

seJ/$

Índice de sustentabilidad
(EMergy sustainability index;
ESI)

EYR/ELR

-

Estima de la población que podría
mantenerse dependiendo sólo de los
recursos renovables.
Relación eMergía con unidades
monetarias. Análisis de relaciones
comerciales.
Medida de la contribución del sistema
jerárquicamente
superior
a
la
producción el sistema por unidad de
carga del mismo
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Entrada de eMergía renovable al
sistema
Entrada de eMergía no renovable al
sistema desde fuentes internas al
mismo
Entrada de eMergía desde fuentes
externas (generalmente con un
intercambio monetario)
Producción del sistema
Fracción renovable de la eMergía
empleada.
Mide la contribución potencial de un
proceso al conjunto del sistema
debida a la explotación de recursos
locales
Relación fuentes externas al sistema
y fuentes internas al mismo. Mide la
eficacia en el uso de la eMergía
invertida en un proceso.
Índice de estrés ambiental debido a
una producción. Indicador de la
presión
de
un
proceso
de
transformación sobre el medio
ambiente
Índice de efectividad del sistema
socioeconómico en la captación de
los flujos naturales.
Medida del nivel de vida potencial
medio de una población
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1.5 Objetivos generales y particulares del estudio
1.5.1 Objetivo general


Desarrollar una metodología de valoración ambiental en la producción de
concreto hidráulico para la construcción de pavimentos urbanos con el
método eMergético, incluyendo criterios técnicos.

1.5.2 Objetivos particulares


Proponer y desarrollar una metodología a nivel local para la valoración
técnico-ambiental en la producción de concreto hidráulico para pavimentos
urbanos, que pueda ser extrapolada a otros escenarios, particularmente en
la industria de la construcción.



Identificar las técnicas de producción de concreto hidráulico para
pavimentos urbanos empleados en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.



Determinar los factores que influyen en el análisis eMergético de las
técnicas de producción de concreto hidráulico para pavimentos urbanos.



Evaluar la sustentabilidad de la producción de concreto hidráulico para
pavimentos urbanos elaborados
con medios manuales, semiindustrializados e industrializados, a través de los índices de
Sustentabilidad Ambiental (ESI) y de Inversión eMergética (EIR).



Analizar el grado de dependencia entre las variables ambientales y
socioeconómicas con el índice de Ecología/Economía.



Evaluar con análisis eMergético los procedimientos establecido por las
Normas NMX y estándares internacionales para las pruebas físicas de los
agregados concreto hidráulico hecho en obra con medios manuales, semiindustrializados e industrializados.
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1.6 Planteamiento de la hipótesis
En las técnicas de producción de concreto hidráulico con medios manuales, semiindustrializada e industrializada para la construcción de pavimentos urbanos, la mano
de obra es un factor que influye directamente en el impacto al ambiente y
consecuentemente en la sustentabilidad de la técnica empleada.

1.7 Delimitación de metas del estudio
Se pretende aportar una metodología de evaluación en la producción de concreto
hidráulico para pavimentos urbanos que considere criterios ambientales, y no
únicamente técnicos. Con base en el análisis eMergético se propone la aplicación de
una metodología orientada a las actividades de: ciclos sedimentarios de la tierra,
extracción, traslado, procesamiento de materiales y finalmente la elaboración de
concreto.
Siendo de fundamental importancia para la calidad de los pavimentos de concreto
hidráulico el conocimiento de las características físicas y mecánicas de los
agregados y materiales que componen la mezcla de concreto, se pretende el
desarrollo de la metodología tomando en consideración las propiedades físicas de
las mismos con un alcance regional.
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II.

Métodos

MÉTODOS

2.1 Análisis técnico
Para el análisis técnico se eligieron las tres técnicas de producción de concreto
hidráulico empleados en la construcción de pavimentos urbanos en la ciudad de
Tuxtla Gutiérrez, para el diseño y desarrollo del experimento, se consideró lo relativo
al muestreo y las pruebas físicas realizadas a los agregados, así como el diseño de
cada una de las mezclas de prueba para cada técnica a verificar, con la intención
de obtener la resistencia a compresión simple y a la flexión a la edad de 28 días,
respectivamente; y con ello obtener los parámetros referenciales del estudio.
En el desarrollo de cada una de las técnicas, se realizó la caracterización física de
los agregados considerados en el diseño del concreto hidráulico para la construcción
de pavimentos rígidos, en la que intervinieron dos factores, la interrelación de los
aspectos importantes de la zona de estudio y las pruebas consideradas para medir
las propiedades físicas del concreto, tanto de sus agregados como de su estado
fresco y endurecido. Para este análisis se realizaron los siguientes pasos:
I.

En lo referente a la interrelación de los aspectos importantes de la zona de
estudio, se consideraron como tales: población, fisiografía, geomorfología,
hidrografía, clima y temperatura.

II.

Se identificaron las técnicas de producción de concreto hidráulico a verificar.

III.

Se estableció el tipo de agregado pétreo, a los cuales se le realizó algunas
pruebas físicas, cuyos resultados son necesarios para el diseño de las
mezclas de concreto.

IV.

Se ubicaron los bancos de agregados mediante investigación de campo entre
la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH),
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y los habitantes de la
región, resultando así, la elección de los sitios específicos para hacer el
muestreo.

V.

En referencia a la caracterización física de los agregados, en un principio se
hizo una revisión exhaustiva de la literatura para conocer las propiedades
físicas de los mismos y su contribución en el diseño y elaboración del
concreto hidráulico.

VI.

Se determinó la necesidad de realizar la revisión de las normas vigentes
sobre pruebas de calidad de los agregados para concreto hidráulico
empleados en la construcción de pavimentos rígidos, analizando las
propuestas de: la American Society for Testing and Materials (ASTM), las de
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la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), las Normas Oficiales
Mexicanas (NOM) y las Normas Mexicanas (NMX).
VII.

Obtenidas las propiedades físicas de los agregados, se diseñó conforme al
método propuesto por el American Concrete Institute (ACI) a través de su
comité 211.1 el proyecto de mezcla para cada alternativa planteada.

VIII.

De cada mezcla se elaboraron 10 especímenes cilíndricos de 15x30 cm, y 10
vigas de 15x15x60 cm, de acuerdo a la norma ASTM C31/C31M-15a.

IX.

Los especímenes fueron desmoldados 24 horas después de su fabricación,
procediendo a curarlos para posteriormente ensayarlos a compresión simple
y flexión a la edad de 28 días, conforme a las normas ASTM C39/C39M-15a
y ASTM C78/C78M-15, respectivamente, cabeceando los especímenes
cilíndricos previamente con un mortero de azufre y arena, según la
resistencia mecánica esperada.

X.

Concluido los ensayes, se procedió al cálculo e interpretación de los
resultados, utilizando las herramientas de la estadística descriptiva e
inferencial para obtener los parámetros en el análisis.

Localización de la zona de estudio
Se eligió como zona de estudio la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, por
ser la ciudad capital del estado y la que representa mayor actividad comercial,
además de ser una de las cuatro ciudades del estado de Chiapas que cuentan con
plantas premezcladoras de concreto, considerando que su área de influencia para
surtir el producto es la más significativa comparada con las otras tres ciudades que
abastecen el estado de Chiapas.
La ciudad de Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas, México, se localiza en
la región central de la entidad, con las coordenadas siguientes: 16°45’56’’ latitud
norte y 93°06’56’’ longitud oeste, a una altura de 522 msnm. Tiene una extensión
territorial de 412.4 km², que representa 0.51% de la extensión estatal. Colinda al
norte con los municipios de San Fernando, Osumacinta y Chiapa de Corzo; al este
con el municipio de Chiapa de Corzo; al sur con los municipios de Suchiapa y
Ocozocoautla de Espinosa; al oeste con los municipios de Ocozocoautla de Espinosa
y Berriozábal. Cuenta con 108 localidades y una población total de 598 710
habitantes (CEIEG, 2016). Ver Figura 6 y 7.
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ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

MÉXICO

GOLFO DE MÉXICO

OCÉANO PACÍFICO

GUATEMALA

CHIAPAS

TUXTLA GUTIÉRREZ

Figura 6. Localización de la zona de estudio.

Figura 7. Mancha urbana de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México (Google Earth, 2016).

La población, por ser un indicativo del desarrollo de la ciudad y el estado, además
por ser la que requiere que se amplíen y mejoren los servicios públicos, entre ellos
los pavimentos de concreto hidráulico.
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Fisiografía y Geomorfología
La provincia se encuentra en las Sierras de Chiapas y Guatemala, la subprovincia se
encuentra presente en Discontinuidad Depresión Central de Chiapas (67.52%) y
Altos de Chiapas (32.48%). El municipio presenta sistemas de topoformas integrado
por llanura aluvial con lomerío (34.25%), Sierra alta de laderas tendidas (30.42%),
Meseta típica (25.31%), Valle de laderas tendidas con lomerío (4.22%), Lomerío
típico (3.74%) y Cañón típico (2.06%).
El valle se encuentra comprendido en el periodo Cretácico (47.57%), Paleógeno
(32.01%) y Cuaternario (20.42%), predominando roca sedimentaria: Caliza-lutita
(37.63%), caliza (25.46%), limolita-arenisca (11.67%) y lutita-arenisca (4.82%) Suelo:
Aluvial (20.42%)
Las zonas urbanas están creciendo sobre rocas sedimentarias del Paleógeno y
Cretácico, en llanura aluvial con lomerío, sierra alta de laderas tendidas, meseta
típica y lomerío típico; sobre áreas donde originalmente había suelos denominados
Regosol, Leptosol, Vertisol y Luvisol; tienen clima cálido subhúmedo con lluvias en
verano, menos húmedo y están creciendo sobre terrenos previamente ocupados por
agricultura, selva y pastizal.
Hidrografía
El valle de Tuxtla Gutiérrez se enmarca en la cuenca del río Sabinal (Domínguez et
al., 1997). El río Sabinal es un afluente del río Grijalva y drena una superficie
aproximada de 407 km2, del valle de Tuxtla Gutiérrez (López, 2006). Su confluencia
con el río Grijalva ocurre a la altura de la meseta conocida como Nido de Águilas,
punto de entrada del río al Cañón del Sumidero. La cuenca del río Sabinal está
ubicada dentro de la región hidrológica número 30, denominada Grijalva-Usumacinta
y en la cuenca administrativa Grijalva-Tuxtla Gutiérrez; está formada por 15
subcuencas.
Clima
El clima predominante es cálido subhúmedo con lluvias en verano, menos húmedo
(99.68%), cálido subhúmedo con lluvias en verano, de humedad media (0.27%) y
semicálido subhúmedo con lluvias en verano (0.05%), con un rango de temperatura
20 – 28°C y su temperatura media anual es de 24.5°C. La temporada de lluvias se
presenta entre los meses de mayo y octubre y la de estiaje de noviembre a abril.
Presenta un rango de precipitación es de 800-1 200 mm (INEGI, 2014).
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Elección de las tres técnicas de producción de concreto hidráulico a analizadas:
Partiendo de lo señalado en el marco teórico, referente a la definición y a su forma de
elaboración, el concreto hidráulico se clasifica en dos grupos: 1) hecho en obra y
2) premezclado o industrializado; se realizó una investigación de campo para
identificar las técnicas habituales en la producción de concreto hidráulico empleadas
para la construcción de pavimentos urbanos en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas, México, encontrando las siguientes: industrializada y hecho en obra con
ayuda de una revolvedora y en algunos casos elaborados a mano con palas
metálicas cuadradas. Para este análisis estás técnicas se definen a continuación:
1. Técnica industrializada. Esta técnica se puede distinguir de las dos
siguientes por el uso de las máquinas a gran escala, como son la planta de
concreto, camión revolvedor y cargador frontal, con ocho trabajadores para
realizar el proceso de producción.
2. Técnica semi-industrializada. La técnica se caracteriza porque vincula el
empleo de la mano de obra con una máquina simple (revolvedora de trompo),
con ayuda de una revolvedora operada con gasolina, este método es
empleado para la generación de volúmenes moderados (no más de 45 m³ por
cuadrilla). Utiliza una cuadrilla de diez trabajadores.
3. Técnica con medios manuales. Esta técnica utiliza una cuadrilla de quince
trabajadores, los cuales tienen habilidades moderadas en el trabajo, con dos
técnicos, uno de ellos como controlador de especificaciones y el otro usa su
experiencia para dirigir la cuadrilla. Con ayuda de herramientas simples para
su fabricación sin necesidad de combustibles o energía eléctrica,
ordinariamente empleado para la generación de volúmenes pequeños (no más
de 10 m³ por cuadrilla).
Ubicación de los bancos de agregados
Una vez que se definió la zona de estudio, se requirió conocer la existencia de
bancos de materiales donde se explotaran agregados (arena y grava) para
emplearse en la elaboración de concreto hidráulico, para ello se realizó una
investigación de campo: en la Facultad de Ingeniería de la UNACH y la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT) conjuntamente con los habitantes de la región,
obteniendo en base a la información la localización de los bancos de materiales en
operaciones actualmente.
Elección de los sitios de muestreo
Posteriormente al tener localizados los bancos de materiales, se hizo un itinerario
para la realización del recorrido y el muestreo de materiales, siendo muy valiosa la
cooperación de los habitantes de la región y propietarios de los bancos visitados.
69

Capítulo II

________________________________________________________________________

Al realizarse el muestreo en los sitios seleccionados, se constató que el material que
se extraía de los mismos era transportado a otros municipios que no contaban con
bancos de materiales propios, por lo que existía un radio de influencia alrededor de la
zona de estudio.
Bancos de materiales
Los bancos de agregados estudiados en total fueron seis, de los cuales tres son de
arena y tres de grava triturada. En la Figura 8 se muestra la ubicación de los bancos
de arena y en la Figura 9 la correspondiente a los de grava triturada.

Figura 8. Localización de bancos de arena en el Río Santo Domingo (Google Earth, 2016).

Figura 9. Localización de bancos de grava triturada (Google Earth, 2016).
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Respecto a la caracterización física de los agregados, se hizo una revisión de las
normas vigentes referentes a las pruebas de calidad para caracterización física de
agregados, grava y arena, a utilizarse en la elaboración de concreto hidráulico para
la construcción de pavimentos rígidos, considerando las Normas de la American
Society for Testing and Materials (ASTM), las de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT) y las Normas Mexicanas (NMX). Esta revisión fue bibliográfica,
verificando dudas y detalles en el laboratorio de la Facultad de Ingeniería de la
UNACH, ubicado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Derivado de las consideraciones de la revisión descrita, se decidió emplear las
normas de la ASTM, por ser universalmente aceptadas.
Las normas de la ASTM para caracterización de agregados utilizados en el concreto
hidráulico para pavimentos rígidos se encuentran descritas en la tabla 4, donde se
expone la propiedad que se pretende conocer, su importancia, la designación de la
prueba y los requisitos y características que reporta (ASTM, 2015).
Pruebas de laboratorio seleccionadas para la caracterización física de los agregados
De las pruebas relacionadas en la Tabla 6, se eligieron las que estaban dentro del
objetivo de este estudio, quedando contempladas las pruebas que se muestran en la
tabla 7, como las seleccionadas para el estudio, en la que se específica el nombre de
la prueba, se hace la división en arena y gravas y para cada caso, se muestra la
designación de la norma ASTM y los rangos de aceptación de calidad en la que
deben estar los resultados de dichas pruebas.
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Tabla 6. Normas ASTM sobre pruebas para la caracterización física de los
agregados del concreto (ASTM, 2015)
PROPIEDAD

Definiciones de
componentes
Granulometría

IMPORTANCIA

los

Módulo de finura
Material más fino que
pasa la malla No. 200
(75 micras)
Peso volumétrico o
densidad en masa
Peso específico
Absorción y humedad
superficial

DESIGNACIÓN DE
LA PRUEBA

REQUISITO O
CARACTERÍSTICAS
REPORTADAS
---

Aclarar el entendimiento y la
comunicación
Trabajabilidad del concreto en
estado fresco; economía

ASTM C 125-15
ASTM C 294-12
ASTM C 117-13
ASTM C 136-14

Proporcionamiento de mezclas
de concreto
Afecta la adherencia, aumenta
la cantidad de agua requerida

ASTM C 136-14
ASTM C 117-13

Porcentaje máximo de los
componentes individuales

Cálculo para el diseño de
mezclas; clasificación
Cálculo para el diseño de
mezclas
Control de la calidad del
concreto

ASTM C 29/c 29M-07

Peso compacto
suelto
---

ASTM C 127-04

Porcentaje máximo y mínimo
que
pasa
las
mallas
especificadas
Rango de porcentajes

y

peso

ASTM C
ASTM C
ASTM C
ASTM C
ASTM C
ASTM C
ASTM C

70-13
127-12
128-12
566-13
131-14
535-12
779-12

ASTM C

88-13

Pérdida de peso, partículas
exhibiendo fallas

Afectan el fraguado y el
endurecimiento,
pueden
causar deterioros
Descascaramiento
de
la
superficie, aspereza, pérdida
de sección y deformación

ASTM C
ASTM C

40-11
87-10

Porcentaje máximo de los
componentes individuales

ASTM C 666-15
ASTM C 682-94

Forma de la partícula
y textura superficial

Trabajabilidad del concreto en
estado fresco

ASTM C 295-12
ASTM C 3398-00

Resistencia
a
la
compresión y a la
flexión
Carbón, lignito y otros
materiales de peso
ligero
Partículas suaves

Aceptación del grado fino
cuando otras pruebas fallan

ASTM C
ASTM C

Afectan la durabilidad, pueden
ser causa de manchas y
erupciones
Afectan a la durabilidad

ASTM C 123-14

Número máximo de ciclos o
período de inmunidad a la
congelación;
factor
de
durabilidad
Porcentaje
máximo
de
partículas
planas
y
alongadas
Que la resistencia exceda el
95% de la resistencia
lograda con arena purificada
Porcentaje máximo de los
componentes individuales

Terrones y arcilla y
partículas deleznables

Afectan a la Trabajabilidad y a
la
durabilidad,
pueden
provocar erupciones
Afecta la durabilidad, pueden
provocar erupciones

ASTM C 142-10

Resistencia
desgaste y
degradación

a

al
la

Resistencia
a
la
desintegración
por
sulfatos
Impurezas orgánicas

Resistencia
congelación
deshielo

a

la
y

Horsteno de densidad
relativa inferior a 2.40
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Índice
de
calidad
del
agregado;
resistencia
al
desgaste
de
pisos
y
pavimentos
Sanidad contra la acción del
interperismo

39-12
78-15

ASTM C 123-14
ASTM C 295-12

---

Porcentaje máximo de peso.
Profundidad de desgaste y
tiempo

Porcentaje máximo de los
componentes individuales
Porcentaje máximo de los
componentes individuales
Porcentaje máximo de los
componentes individuales
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Tabla 7. Pruebas seleccionadas para la caracterización física de los agregados
(ASTM, 2015)
PRUEBA

Definiciones de los
componentes
Granulometría

Módulo de finura
Peso volumétrico o
densidad en masa
(suelto)
Peso volumétrico o
densidad en masa
(compacto)
Peso
específico
(densidad)
Absorción
y
humedad
superficial
Material más fino
que pasa la malla
No.
200
(75
micras)

ARENAS
DESIGNACIÒN
RANGO DE
ASTM
ACEPTACIÓN
ASTM 125-15
---

GRAVAS
DESIGNACIÓN
RANGO DE
ASTM
ACEPTACIÓN
ASTM 125-15
---

ASTM 117-13
ASTM 136-06

ASTM 136-06

ASTM 136-06
ASTM 29/c 29M-07

Cumplir con los
límites
(Tabla 6)
2.30 – 3.20
---

--ASTM 29/c 29M-07

Cumplir con los
límites
(Tabla 7)
-----

---

---

ASTM 29/c 29M-07

---

ASTM C 128-12

---

ASTM C 127-12

---

ASTM C 70-13
ASTM C 128-12

---

ASTM C 127-12
ASTM C 566-13

---

ASTM C 117-13

Menor o igual que
3%

---

---

Tabla 8. Límites granulométricos de los agregados finos (ASTM C 117)
CRIBA

MATERIAL
RETENIDO
ACUMULADO EN MASA,
EN PORCENTAJE

9.50
4.75
2.36

(3/8”)
0
(No. 4)
0–5
(No. 8)
0 – 20
1.18
(No. 16)
15 – 50
0.600 (No. 30)
40 – 75
0.300 (No. 50)
70 – 90
0.150 (No.100)
90 - 98
Nota: Atender recomendaciones de restricciones
tolerancias descritas en ASTM C 117 Y ASTM C 136.

y

Las restricciones y tolerancias de granulometría en agregados finos se describen a
continuación:
a) Estar dentro de la zona que establece la tabla 8 excepto en los casos
que se indican en los párrafos c) y d) de este inciso.
b) El módulo de finura debe estar comprendido entre 2.30 y 3.20, con una
tolerancia de variación de ± 0.20 con respecto al valor del módulo de
finura empleado en el diseño del proporcionamiento del concreto. No
obstante, cuando el módulo de finura del agregado fino difiere
considerablemente de dicho valor, entonces es necesario hacer un
ajuste en el Proporcionamiento.
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c) El retenido parcial de la masa total en cualquier criba no debe ser
mayor de 45%. Pueden aumentarse los porcentajes del retenido
acumulado de la masa ensayada en las cribas 0.300 (No. 50) y 0.150
(No. 100) a 95 y 100% respectivamente, siempre y cuando el contenido
de cemento sea mayor de 250 kg/m³ para concreto con aire incluido o
mayor de 300 kg/m³ para concreto sin aire incluido o bien, supliendo la
deficiencia de material que pase por estas cribas, mediante la adición
de un material finamente molido y aprobado.
d) En el caso de que los agregados que pretendan emplearse, no cumplan
con las tolerancias indicadas en los incisos a, b y c, pueden usarse
siempre y cuando se tenga antecedentes de comportamiento
aceptables, en el concreto elaborado con ellos, o bien, que los
resultados de las pruebas realizadas a estos concretos sean
satisfactorias; en este caso, los agregados se pueden usar, siempre
que se haga el ajuste apropiado al proporcionamiento de concreto, para
compensar las deficiencias de granulometría
Tabla 9.Límites granulométricos del agregado grueso (% que pasa, en masa) (ASTM
C 136-14)
TAMAÑO
NOMINAL
(mm)
90.0 a 37.5
(3 ½” a 1 ½”)

100
(4”)

90
(3 ½”)

75
(3”)

63
(2 ½”)

50
(2”)

37.5
(1 ½”)

25.0
(1”)

19.0
(3/4”)

12.5
(1/2”)

9.5
(3/8”)

4.75
(No.4)

2.36
(No.8)

1.18
No.16

100

90
a
100

-

25
a
60

-

0
a
15

-

0
a
15

-

-

-

-

-

63.0 a 37.5
(2 ½” a 1 ½”)

-

-

100

90
a
100

-

0
a
15

-

-

-

-

-

50.0 a 25.0
(2” a 1”)

-

-

-

100

-

-

-

-

50.0 a 4.75
(2” a No.4)

-

-

-

100

-

0
a
15

-

-

37.5 a 19.0
(1 ½” a ¾”)

-

-

-

-

100

-

-

-

37.5 a 4.75
(1 ½” a No.4)

-

-

-

-

100

0
a
15

-

-

25.0 a 12.5
(1” a ½”)

-

-

-

-

-

100

-

-

-

25.0 a 9.5
(1” a 3/8”)

-

-

-

-

-

100

-

-

25.0 a 4.75
(1” a No.4)

-

-

-

-

-

100

0
a
5

-

19.0 a 9.5
(3/4” a 3/8”)

-

-

-

-

-

-

100

-

-

19.0 a 4.75
(3/4” a No.4)

-

-

-

-

-

-

100

12.5 a 4.75
(1/2” a No.4)

-

-

-

-

-

-

-

100

90
a
100

9.5 a 2.36
(3/8”a No.4)

-

-

-

-

-

-

-

-

100

35
a
70
90
a
100
95
a
100

0
a
15
35
a
70
90
a
100
95
a
100

0
a
15
35
a
70
25
a
60
90
a
100
90
a
100
90
a
100
95
a
100

-

-

35
a
70
20
a
55
40
a
85
90
a
100
90
a
100

0
a
15
10
a
30
-

0
a
10
10
a
40
25
a
60
20
a
55
-

Nota: Atender recomendaciones de restricciones y tolerancias descritas en ASTM 136.
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0
a
15
10
a
30
0
a
5
0
a
15
0
a
15
20
a
55
40
a
70
85
a
100

0
a
5
0
a
10
0
a
5
0
a
10
0
a
15
10
a
30

0
a
5
0
a
5
0
a
10

-

0
a
5
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Las restricciones y tolerancias de granulometría en agregados gruesos, se describen
enseguida:
Los agregados gruesos deben cumplir los límites granulométricos que establece la
tabla 9 de esta Norma. Para controlar la calidad de producción, puede desarrollarse
una granulometría promedio de los agregados y mantenerse la producción con
ciertas tolerancias razonables a este promedio.
Cuando se tengan agregados gruesos fuera de los límites indicados en la tabla 7,
deben procesarse para que satisfagan dichos límites. En el caso de aceptar que los
agregados no cumplan con estos límites, debe ajustarse el proporcionamiento del
concreto para compensar las deficiencias granulométricas, por lo tanto, debe
demostrarse que el concreto fabricado tiene un comportamiento adecuado.
Pruebas físicas a los agregados pétreos
Para la realización de esta investigación, se utilizaron agregados normales, surtidos
por los bancos de materiales seleccionados, en el entendido de que éstos no
satisfacen características especiales, por ejemplo, alta densidad, ser producto de
algún proceso específico de obtención o trituración, entre otros, con la
intención de suponer un concreto convencional elaborado con agregados comunes.
Para evitar agregar una variable más a la experimentación, se adquirió en la cantidad
suficiente de los mismos para garantizar la terminación del experimento, de los seis
bancos seleccionados.
El diseño de concreto hidráulico conforme al método propuesto se basa en conocer
las propiedades físicas de los agregados utilizados, mismas que se tratan a
continuación:
Preliminares
La arena proviene de tres bancos ubicados en el río Santo Domingo en el municipio
de Chiapa de Corzo, Chiapas (Figura 6). Para el caso de la grava se contempló
grava triturada proveniente de tres bancos ubicados en los límites de la ciudad de
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (Figura 7). Con la intención de reducir incertidumbres, se
adquirieron 6 m3 de cada banco (arena y grava triturada), garantizando así su
existencia para todo el proyecto. Para evitar la contaminación y disgregación de
los materiales, se almacenaron en un lugar reservado para tal fin dentro de la
instalaciones de la Facultad de Ingeniería de la UNACH.
Muestreo del agregado
El muestreo del material almacenado se hizo como lo indica la norma ASTM
D75/D75M-14 “Práctica normativa para el muestreo de agregados”. La cantidad en
peso de la muestra compuesta fue suficiente para realizar las pruebas de laboratorio
consideradas.
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Reducción de las muestras
La reducción de cada una de las muestras compuestas obtenidas, se realizó
conforme a la norma ASTM C702/C702M-11 Reducción de las muestras de
agregados obtenidas en el campo al tamaño requerido para las pruebas.
En el caso de la arena y grava, su reducción se hizo conforme al método B de la
norma (cuarteo manual). El tamaño de la muestra reducida fue el requerido por la
prueba de laboratorio respectiva, que a su vez, fue el resultado de reducir toda la
muestra compuesta obtenida del almacén.
Análisis granulométrico
La realización de esta prueba se hizo como se indica en la norma ASTM C136/C13614 Método de ensayo normalizado para la determinación granulométrica de
agregados finos y gruesos. En cualquier caso, la prueba de granulometría se
hizo con el material completamente seco y a temperatura ambiente. El proceso
de tamizado fue manual para ambos casos (arenas y gravas).
Masa volumétrica suelta y compacta
Esta prueba se realizó conforme lo marca la norma ASTM C29/C29M-07 Método de
ensaye estándar para determinar la densidad en masa (peso unitario) e índice de
huecos en los agregados. Las pruebas se realizaron con el material (grava y arena)
en estado seco.
Absorción, masa específica seca y saturada superficie seca
Grava
La prueba se hizo conforme lo estipula la norma ASTM C127-12 Método de ensayo
normalizado para determinar la densidad, la densidad Relativa (gravedad específica),
y la absorción de agregados gruesos, reduciendo primero la muestra combinada
obtenida en el almacén, procediendo enseguida a secarla y posteriormente limpiarla
con agua, cuidando de no perder material grueso (material retenido por la criba
No.4). Una vez limpio el material, se puso a saturar en agua limpia durante 24 horas.
Arena
Para este material se utilizó como referencia la norma ASTM C/128-15 Método de
ensayo normalizado para determinar la densidad, la densidad relativa (gravedad
específica), y la absorción de agregados finos.
Se utilizó un frasco de Chapman con capacidad de 450 ml, graduado con
aproximación de 1 ml, teniendo cuidado de expulsar el aire atrapado antes de medir
el volumen desplazado de agua.
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Para llevar el material a su estado saturado superficie seca se siguió el
procedimiento descrito en la norma citada; en ningún momento se secó el material
más allá de su condición saturada superficie seca.
Diseño y fabricación de mezclas de ajuste
Como se ha mencionado, el método utilizado para el diseño de todas las mezclas de
concreto hidráulico realizadas en este trabajo es el propuesto por el comité 211.1 del
American Concrete Institute Proporcionamiento de mezclas de concreto normal,
pesado y masivo”.
Para obtener la relación agua-cemento y su correspondiente resistencia a
compresión simple para cada tipo de técnica evaluada, se diseñó un proyecto de
mezcla inicial con resistencia a 28 días de 320 kg/cm2 con un revenimiento de 10
cm. El revenimiento se especificó para obtener un concreto manejable en estado
fresco.
Diseño de las mezclas de prueba
Obtenida la dosificación base real, se procedió a calcular las dosificaciones
necesarias para obtener la relación agua-cemento y su correspondiente resistencia a
compresión simple. Para ello se dejaron fijas las cantidades de grava, arena y agua,
cambiando únicamente la cantidad de cemento, respecto a la dosificación
consistente (considerando el material en estado saturado superficie seca).
Las dosificaciones como podrá observarse, varían según la humedad relativa de los
agregados (dosificación momentánea). Es importante recordar que la cantidad de
agua considerada en la relación A/C, obedece al agua útil, es decir, aquella cantidad
que forma parte de la lechada y no toma en cuenta la que está dentro de los
agregados.
El hecho de variar la cantidad de cemento en lugar del agua, obedece a que el
método recomendado por el ACI, está en función del revenimiento y el tamaño
nominal del agregado grueso, mismos que determinan la cantidad de agua a utilizar y
en función de ésta, se determina la cantidad de cemento a través de la relación A/C.
Fabricación, curado y cabeceo de especímenes
Para la fabricación de los especímenes no fue necesario realizar un muestreo del
concreto fresco, ya que el volumen fabricado fue el suficiente para realizar la prueba
de revenimiento y por aparte, el llenado de los 10 especímenes cilíndricos de 15x30
cm y las 10 vigas de 15 x 15 x 60 cm.
La elaboración de los especímenes cilíndricos y vigas se hizo conforme a la norma
ASTM C31/C31M-15a. Práctica normalizada para preparación y curado de
especímenes de ensayo de concreto en la obra.
77

Capítulo II

________________________________________________________________________

La prueba de revenimiento se hizo conforme a la norma ASTM C143/143M-15a
Método de ensayo normalizado para asentamiento de concreto de cemento
hidráulico.
Respecto al curado de los especímenes, éste se hizo mediante inmersión, tal como
lo señala la norma ASTM C192/C192M-15 Práctica normalizada para preparación y
curado de especímenes de concreto para ensayo en laboratorio.
Una vez que los especímenes cumplieron la edad de 28 días, se procedió a sacarlos
del tanque de almacenamiento con agua para su cabeceo y ensaye. El cabeceo se
realizó conforme lo indicado en la norma ASTM C617/C617M-15 “Práctica Normativa
para el Cabeceo de Especímenes cilíndricos de Concreto”.
Ensaye a compresión y flexión de los especímenes de prueba
El ensaye a compresión de los especímenes se realizó en una prensa universal, con
capacidad de 150 toneladas. La calibración del equipo se verificó antes de realizar
las pruebas. El ensaye se hizo conforme la ASTM C39/C39M-15a. El tiempo de
maduración del mortero de cabeceo fue de dos horas.
La determinación de la resistencia a la flexión del concreto se realizó usando una
viga simple con carga en los tercios del claro conforme a lo establecido en la norma
ASTM C78/C78M-15.
Una vez obtenida la carga de falla de los especímenes, se procedió a
calcular su resistencia a compresión y flexión.
Finalmente, se calcularon e intrepretaron los resultados utilizando las herramientas
de la estadística descriptiva e inferencial para la obtención de los parámetros de
referencia.
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2.2 Análisis eMergético
La capacidad de evaluar la energía, la materia y la información en igualdad de
condiciones hace del análisis de eMergía una herramienta atractiva para llevar a
cabo la evaluación de la sustentabilidad ambiental de todo tipo de sistemas.
Se utilizó eMergía para abordar preguntas acerca de la sustentabilidad ambiental de
las técnicas de producción de concreto hidráulico para pavimentos urbanos. El
lenguaje de flujos de energía (Odum, 1996) se empleó para representar las
configuraciones de los flujos de energía y materiales, mano de obra, depósitos y las
interacciones de los diversos sistemas analizados. Se realizaron visitas de campo
para identificar las técnicas de producción de concreto hidráulico empleadas en la
construcción de pavimentos urbanos en la zona de estudio, con ayuda de encuestas
para la obtención de datos de mano de obra, rendimientos, cantidad de personas en
cada técnica (cuadrillas), equipo empleado, materiales y servicios empleados. A
continuación se describe detalladamente el método para el análisis eMergético.
El procedimiento de análisis eMergético está diseñado para evaluar los flujos de
energía y materiales de los sistemas en unidades comunes (emjoules solares,
abreviado como seJ) que permitan al analista comparar aspectos ambientales y
financieros de los sistemas. Sobre la base de esta unidad, eMergía se define como la
cantidad de energía solar utilizada, directamente o indirectamente para producir un
producto o servicio (Odum, 1971, 1983, 1988, 1996; Brown et al., 2004).
Este procedimiento permitió la comparación e incorporación de los beneficios y
costos ambientales con variables tradicionales de la economía para proveer una
perspectiva más amplia en la toma de decisiones. La metodología general para el
análisis eMergético es un acercamiento de sistemas de "arriba hacia abajo". El
primer paso es construir diagramas de los sistemas para organizar la manera de
pensar del analista y conocer las relaciones entre los componentes y los flujos de
recursos. El segundo paso consiste en la construcción de las tablas de análisis de
eMergía basadas en los diagramas construidos en el primer paso. Como tercer paso,
se calculan los diferentes índices de eMergía que relacionan los flujos de eMergía de
la economía con aquellos del medio ambiente, y finalmente, la interpretación de los
índices que permiten diagnosticar la viabilidad económica y capacidad de carga de
los sistemas en estudio. Además, con los resultados de las tablas de análisis de
eMergía, se hicieron comparaciones entre las técnicas propuestas.
El uso de un enfoque de arriba hacia abajo exige que el sistema a gran escala de
interés sea estudiado junto con las alternativas propuestas para proporcionar
restricciones ambientales y funciones necesarias que en última instancia conducen a
procesos y organizaciones del sistema. Se analizó la economía nacional de México,
la economía del estado de Chiapas y la economía de Tuxtla Gutiérrez. Se utilizaron
los datos de estos análisis y la eMergía de las actividades en las técnicas de
producción de concreto. Los sistemas estudiados fueron los siguientes:
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1) Recursos de México y Chiapas. Se realizaron análisis de eMergía para
calcular los coeficientes e índices para la comparación con los sistemas de
Tuxtla Gutiérrez. Los recursos incluidos en estos análisis fueron: a) los
recursos renovables (por ejemplo, energía solar, lluvia, viento), b) la energía
renovable local (por ejemplo, la energía hidroeléctrica, las producciones
agrícolas, la pesca), c) las fuentes no renovables de dentro del sistema (por
ejemplo, natural gas, petróleo, fertilizantes), d) las importaciones y recursos
externos (por ejemplo, derivados del petróleo, acero, hierro, minerales,
plásticos), y e) las exportaciones (por ejemplo, petróleo crudo, plata, madera).
2) Recursos base de Tuxtla Gutiérrez. Se realizó un análisis de eMergía a nivel
municipal para evaluar los flujos de eMergía y dinero en la economía local.
Los recursos incluidos en este análisis fueron: a) los recursos renovables (por
ejemplo, energía solar, la lluvia), b) los recursos renovables (por ejemplo, la
producción de leña, la producción agrícola), c) las importaciones y recursos
externos (por ejemplo, los combustibles fósiles, fertilizantes, turistas), y d)
exportación (por ejemplo, productos agrícolas).
3) Los análisis de las técnicas de producción de concreto hidráulico,
consideradas fueron las siguientes: industrializada, semi-industrializada y con
medios manuales. Los análisis incluyeron el uso de energías renovables y no
renovables, los flujos de dinero, materiales y mano de obra necesaria para
mantener las actividades.
Sistemas de flujos de energía
A partir del uso de los símbolos del sistema de energías descritos en la figura 4, se
construyó un diagrama de cada sistema estudiado para obtener una visión general
de red inicial, combinar la información, y organizar los esfuerzos de recopilación de
datos. Se evaluaron como partidas en las tablas de evaluaciones de recursos. Los
pasos empleados en la construcción de los diagramas fueron los siguientes:
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Se definieron de los límites del sistema, separando así los componentes y
los procesos internos de las influencias externas de la frontera,



Se realizó una lista de las fuentes importantes (causas externas, los
factores externos y las funciones),



Se enlistaron los principales componentes dentro de los límites del sistema
y las unidades que se consideran importantes en la escala del sistema
definido,



Se identificaron los procesos (procesos de flujos, relaciones, interacciones,
de producción y consumo, y así sucesivamente), incluyendo los flujos y
transacciones de dinero que se consideran importantes, y
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Finalmente, se dibujó el diagrama de sistema, a partir de las fuentes
externas y se dispusieron alrededor del marco rectangular que marca el
límite con los símbolos de los componentes. Las fuentes y los
componentes se ubicaron en orden de transformidad de izquierda a
derecha, y los flujos se conectaron entre los símbolos. Las transformidades
utilizadas en este estudio correspondientes a los agregados pétreos (arena
y grava triturada), cemento y agua fueron calculadas para este trabajo y el
resto fueron tomadas a partir de estudios anteriores (referenciando cada
caso), considerando que estas son las más cercanas al sistema analizado.
Todos los símbolos tienen significados energéticos y matemáticos como se
describió anteriormente.

Cuantificación de los flujos de energía
La energía es necesaria para todos los procesos. La cantidad de energía puede ser
medida por el calor liberado. Existen dos unidades comúnmente usadas para medir
energía. La caloría es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de
un gramo de agua en un grado en la escala Celsius (grado centígrado). Una
kilocaloría representa mil calorías. Un cuerpo humano libera cerca de 2500
kilocalorías por día, energía proporcionada por los alimentos consumidos.
Por acuerdos internacionales, una unidad de energía diferente se está utilizando con
mayor frecuencia, el Joule (J). Una kilocaloria es equivalente a 4186 joules. La
energía es necesaria para todos los procesos en un ecosistema. Para ilustrar el
concepto de cuantificación de enrgía consideramos una pequeña extensión poblada
de árboles diversos (floresta) usa la energía del sol (energía solar) y pequeñas
cantidades de otras fuentes. Las fuentes energéticas, depósitos y flujos en un
ecosistema forestal están marcadas en el diagrama de la floresta en la Figura 10.
mostrando fuentes, flujos de calor, reciclaje y el balance de entradas y salidas. (Los
números en los caminos están en E6 joules por metro cuadrado de floresta por año).
El diagrama incluye algunos números elevados. Los números elevados con muchos
ceros pueden representarse como el producto de la parte inicial del número
multiplicado por 10 para cada cero.
Por ejemplo: 627 000 puede ser representado como:
6.27 * 105
o, puede usarse el siguiente formato en las hojas de cálculo:
6.27 E5
donde E5 (5 exponencial) significa multiplicar 10 * 5. Esto es lo mismo que adicionar
5 ceros. Esta última notación es usada en la Figura 10 para indicar el flujo de Joules.
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Figura 10. Diagrama de producción fotosintética y del consumo orgánico en una floresta.

Evaluación de los flujos de energía y materiales
Las tablas de evaluación de eMergía se construyeron para facilitar los cálculos de las
fuentes principales y los aportes de energía y materiales en el sistema. Cada entrada
de recursos y rendimiento identificados en el diagrama del sistema se indicaron en
unidades generales de cuantificación (toneladas, Joules, etc.), y luego se evaluaron
en unidades solares de eMergía (emjoules solares), y en términos macroeconómicos
para facilitar las comparaciones e inferencias de políticas públicas. La tabla de
análisis de eMergía se describe en la Tabla 10 con el formato de seis columnas
(Odum, 1996; Brown y Ulgiati, 2004).
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Tabla 10. Formato de tabla para la evaluación de eMergía

Núm.

Descripción

Unidades

Transformidad

eMergía
Solar
1.00E+20

Valor de
Emdollar
1.00E+09

(unid/año)

(seJ/unid)

(seJ/año)

(US$/año)

1

Item 1

xx.xx

J/año

xxxx.xx

Em₁

Em₁/EMR

2

Item 2

xx.xx

g/año

xxxx.xx

Em₂

Em₂/EMR

…

…

…

…

…

…

…

n

Item n

xx.xx

g/año

xxxx.xx

Emn

Emn/EMR

NOTAS
Columna 1. Número de línea. Se refiere al orden en que cada uno de los flujos está
colocado, así como al orden de la nota a pie de tabla en la que se refiere el origen
del dato, y los cálculos realizados para su conversión a las unidades
correspondientes.
Columna 2. Se refiere al nombre del flujo evaluado.
Columna 3. Unidades. Para cada partida, es la cifra proporcionada por los cálculos
elaborados para cada flujo, que figuran numerados al pie de la tabla, en sus
unidades correspondientes.
Columna 4. Transformidad (o un valor de eMergía solar por unidad de peso o
eMergía solar por peso). Las transformidades pueden ser tomadas de estudios
anteriores. Si una transformidad no está disponible, se debe calcular a partir de los
datos del subsistema para el propósito. Odum (1996) describe diferentes métodos
para calcular transformidades.
Columna 5. eMergía (Flujo o almacenamiento). Este valor se calcula multiplicando
los datos de la columna 3 por la columna 4.
Columna 6. Emvalue (Emdollars). Finalmente, este dato se refiere al denominado
valor macroeconómico, o cantidad de actividad económica que se mueve debido a
un determinado flujo o reserva de eMergía, y se calcula dividiendo su eMergía por la
cantidad de actividad económica media movida por el total de eMergía del sistema o
relación eMergía-dinero. Las últimas filas se reservan para los productos del sistema
(exportaciones, población, productos monetarios, etcétera), y los cálculos relativos a
su transformidad, eMergía total, etcétera.
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Cálculo de índices eMergéticos
Con el propósito de calcular índices eMergéticos útiles para la interpretación de los
resultados, en la Figura 11 Resumen de los principales flujos de energía y
materiales, se presentan las entradas ambientales (R y N), materiales y servicios (M
y S), y el producto de salida (Y). Una vez agregados los flujos y las tablas de análisis
fueron completadas, se calcularon una serie de índices de estado que nos
proporcionaron información sobre diversas características del sistema estudiado.
Estos índices permitieron establecer comparaciones entre varios escenarios de
manejo de un sistema, así como entre diversos sistemas y, por lo tanto, se
emplearon para evaluar la sustentabilidad de las tres técnicas analizadas.
Los índices eMergéticos desarrollados por Odum (1971) definen la sustentabilidad
respecto a la cantidad y calidad de energía transformada por un sistema de
producción en particular. Para su cálculo y análisis se utilizó el diagrama de tres
brazos que facilita el cálculo de los índices como se presenta en la Figura 12.

M

N

R

SISTEMA

S

$
Y

Figura 11. Resumen de los principales flujos de energía y materiales.

Figura 12. Diagrama de tres brazos (Odum, 1971).
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Donde:
I: Recursos Naturales Renovables (R) sumando los Recursos Naturales No
Renovables (N)
F: Materiales (M) más servicios (S)
Y: Salidas del sistema
A través de una clasificación de los flujos de energía en el proceso investigado en
función de su origen, desde dentro o fuera del sistema, algunos indicadores basados
en la energía se evaluaron. Esta clasificación dependió de la elección de los límites
del sistema. En particular, los índices de eMergía empleados en este estudio fueron:
El EIR, se calculó como la relación entre la contribución de la economía (F) y la
naturaleza (I), es adimensional. Es presentado como un indicador para comprender
la intensidad de eMergía importada utilizada en el sistema. Es una medida del
impacto potencial o "carga" de una actividad de desarrollo en particular que ejerce
sobre el medio ambiente y es considerado como el índice de la eMergía adquirida
externa al sistema y la residente. Este factor puede ser usado como un indicador
del nivel adecuado de desarrollo de la alternativa estudiada. Casi todos los procesos
humanos productivos incluyen la interacción de recursos no renovables y recursos
renovables del ambiente.
El EYR, se consideró como la relación entre la eMergía total que entra al sistema (Y)
y la contribución de la economía (F). Este índice es adimensional y permite conocer,
de manera general, el beneficio neto que el sistema ofrece a la economía global.
El ELR, se calculó como la relación entre la suma de los recursos no renovables de
la naturaleza (N) y los de la economía (F) por los recursos renovables de la
naturaleza (R), también es adimensional. Cuando el valor del índice es alto, mayor
será el impacto ambiental del sistema. También indica que los costos de producción
son más altos, y por lo que su precio final se incrementará, haciendo que el producto
sea menos competitivo en el mercado con una relación de carga ambiental más bajo.
El ESI se empleó para indicar la contribución del medio natural, es decir el trabajo
energético que realizan los ecosistemas para la generación de procesos sobre la
carga ambiental. Entre más alto es el valor significa que es más sustentable, valores
cercanos a 0 indican la insostenibilidad del sistema, se calculó dividiendo la
contribución de la naturaleza (EYR) sobre la carga ambiental (ELR).
La relación eMergía dinero se define como la relación del flujo total de eMergía en la
economía de una región o nación a la PNB (producto económico bruto) de esa
misma zona. La relación eMergía dinero es una medida relativa de poder de compra,
cuando se comparan las proporciones de dos o más países o regiones.
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eMergía per cápita es una proporción de utilización de eMergía total en la economía
de una región o nación a la población total. eMergía per cápita se puede utilizar como
una medida de nivel de vida promedio de la población.
La relación de intercambio de eMergía es la relación de la eMergía intercambiada en
un comercio o la compra (lo que se recibe a lo que se da). La relación se expresa
siempre en relación con uno o los otros socios comerciales y es una medida de la
ventaja comercial relativa de una pareja sobre el otro.
Finalmente, los valores calculados de eMergía del concreto en esta investigación se
compararon con evaluaciones anteriores de eMergía con el fin de poner de
manifiesto cómo el análisis de eMergía es sensible al contexto local y los límites del
sistema de referencia.
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III.

Resultados y Discusión

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1 Análisis técnico
Como resultado del trabajo de laboratorio, se obtuvieron para cada técnica de
producción de concreto una serie de 10 valores de resistencia a compresión
simple y 10 de resistencia a la flexión, ambas a la edad de 28 días, el conjunto de
estas series de su respectiva mezcla integran el universo de datos, con los que se
evaluaron las técnicas estudiadas.
Tabla 11. Resumen de las pruebas de laboratorio efectuadas
Técnica
Mezcla Especímenes

1
2
3

Cilindros
Vigas
Cilindros
Vigas
Cilindros
Vigas

Medios
manuales

Semiindustrializada

Industrializada

10
10
10
10
10
10

10
10
10
10
10
10

10
10
10
10
10
10

A continuación se muestran los resultados a compresión y flexión del concreto
obtenidos en los ensayos empleando las diferentes técnicas para su producción,
así como de las tres diferentes mezclas.
De los resultados y tendencias observados en los ensayos experimentales, se
podría inducir que las propiedades mecánicas del concreto está influenciada por
las características de los agregados y la técnica empleada en el proceso de
mezclado. Los valores obtenidos de resistencia a la compresión simple y a la
flexión indican que las tres técnicas se encuentran dentro de las toleracias
establecidas en las normas y la mejor situación en las condiciones de referencia,
se ve reflejada en la técnica industrializada seguida de la semi-industrializada y
finalmente la elaborada con medios manuales debido a la dispersión de los
resultados obtenidos que pueden apreciarse en las siguientes tablas y figuras.
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Tabla 12. Resultados de pruebas a compresión en especímenes cilíndricos de concreto
elaborado con medios manuales mezcla 1
CONCRETO CON MEDIOS MANUALES MEZCLA 1
Fecha de elaboración: 07 de diciembre de 2015
Fecha de ensaye:
04 de enero de 2016
No. de
Edad,
Procedencia Procedimiento
muestra
Días

Número total de especímenes elaborados:
Número total de especímenes ensayados:

ø₁,

ø₂,

ø

Área,
cm²

Altura, Volumen,
cm²
cm³

Peso,
kg

10
10

Peso
Carga de
Resistencia,
volumétrico, ruptura,
kg/cm²
kg/m³
kg/cm²

cm

cm

1

MEZCLA 1

Medios manuales

28

15.0

15.1

prom,
cm
15.1

179.08

30.0

5372.40

12.15

2262

56952

318.03

2

MEZCLA 1

Medios manuales

28

14.9

14.9

14.9

174.37

30.1

5248.54

12.30

2344

55008

315.47

3

MEZCLA 1

Medios manuales

28

14.9

14.9

14.9

174.37

30.0

5231.10

12.20

2332

56921

326.44

4

MEZCLA 1

Medios manuales

28

15.0

14.9

15.0

176.71

30.1

5318.97

12.45

2341

57892

327.61

5

MEZCLA 1

Medios manuales

28

14.9

14.8

14.9

174.37

30.2

5265.97

12.30

2336

56785

325.66

6

MEZCLA 1

Medios manuales

28

14.9

14.9

14.9

174.37

30.2

5265.97

12.25

2326

56443

323.70

7

MEZCLA 1

Medios manuales

28

14.9

15.0

15.0

176.71

30.1

5318.97

12.15

2284

56315

318.69

8

MEZCLA 1

Medios manuales

28

14.9

14.9

14.9

174.37

30.1

5248.54

12.15

2315

56455

323.77

9

MEZCLA 1

Medios manuales

28

15.0

15.2

15.1

179.08

29.9

5354.49

12.20

2278

57008

318.34

10

MEZCLA 1

Medios manuales

28

15.1

15.0

15.1

179.08

30.1

5390.31

12.15

2254

57551

321.37

Tabla 13. Resultados de pruebas a compresión en especímenes cilíndricos de concreto
semi-industrializado mezcla 1
CONCRETO SEMI-INDUSTRIALIZADO MEZCLA 1
Fecha de elaboración: 09 de diciembre de 2015
Fecha de ensaye:
06 de enero de 2016
No. de
Edad,
Procedencia Procedimiento
muestra
Días

Número total de especímenes elaborados:
Número total de especímenes ensayados:

ø₁, cm ø₂, cm

ø

Área,
cm²

Altura, Volumen,
cm²
cm³

Peso,
kg

10
10

Peso
Carga de
Resistencia,
volumétrico, ruptura,
kg/cm²
kg/m³
kg/cm²

11

MEZCLA 1

Semi-industr.

28

14.9

14.9

prom,
cm
14.9

174.37

29.9

5213.66

12.20

2340

57955

332.37

12

MEZCLA 1

Semi-industr.

28

15.0

14.9

15.0

176.71

30.1

5318.97

12.20

2294

56709

320.92

13

MEZCLA 1

Semi-industr.

28

14.9

14.9

14.9

174.37

29.9

5213.66

12.28

2355

56990

326.83

14

MEZCLA 1

Semi-industr.

28

15.0

14.9

15.0

176.71

30.2

5336.64

12.30

2305

57897

327.64

15

MEZCLA 1

Semi-industr.

28

14.9

15.0

15.0

176.71

30.1

5318.97

12.30

2312

56861

321.78

16

MEZCLA 1

Semi-industr.

28

15.0

15.1

15.1

179.08

30.2

5408.22

12.38

2289

56925

317.87

17

MEZCLA 1

Semi-industr.

28

14.9

15.0

15.0

176.71

30.1

5318.97

12.38

2328

57939

327.88

18

MEZCLA 1

Semi-industr.

28

14.9

14.9

14.9

174.37

30.1

5248.54

12.15

2315

56925

326.46

19

MEZCLA 1

Semi-industr.

28

14.9

14.9

14.9

174.37

30.0

5231.10

12.35

2361

57909

332.10

20

MEZCLA 1

Semi-industr.

28

14.9

15.0

15.0

176.71

30.1

5318.97

12.22

2297

56850

321.71

Tabla 14. Resultados de pruebas a compresión en especímenes cilíndricos de concreto
industrializado mezcla 1
CONCRETO INDUSTRIALIZADO MEZCLA 1
Fecha de elaboración: 09 de diciembre de 2015
Fecha de ensaye:
06 de enero de 2016
No. de
Edad,
Procedencia Procedimiento
muestra
Días

88

Número total de especímenes elaborados:
Número total de especímenes ensayados:

ø₁, cm ø₂, cm

ø

Área,
cm²

Altura, Volumen,
cm²
cm³

Peso,
kg

10
10

Peso
Carga de
Resistencia,
volumétrico, ruptura,
kg/cm²
kg/m³
kg/cm²

21

MEZCLA 1 Industrializado

28

15.0

15.0

prom,
cm
15.0

176.71

30.0

5301.30

12.24

2309

58660

331.96

22

MEZCLA 1 Industrializado

28

15.0

15.0

15.0

176.71

30.1

5318.97

12.22

2297

58320

330.03

23

MEZCLA 1 Industrializado

28

14.9

15.0

15.0

176.71

30.0

5301.30

12.24

2309

57982

328.12

24

MEZCLA 1 Industrializado

28

15.0

15.0

15.0

176.71

30.1

5318.97

12.28

2309

57986

328.14

25

MEZCLA 1 Industrializado

28

15.0

15.0

15.0

176.71

30.1

5318.97

12.24

2301

58522

331.18

26

MEZCLA 1 Industrializado

28

15.0

15.0

15.0

176.71

30.1

5318.97

12.28

2309

58010

328.28

27

MEZCLA 1 Industrializado

28

15.0

15.0

15.0

176.71

30.0

5301.30

12.28

2316

58900

333.31

28

MEZCLA 1 Industrializado

28

15.0

14.9

15.0

176.71

30.0

5301.30

12.20

2301

58750

332.47

29

MEZCLA 1 Industrializado

28

15.0

15.0

15.0

176.71

30.0

5301.30

12.22

2305

57512

325.46

30

MEZCLA 1 Industrializado

28

15.0

15.0

15.0

176.71

30.0

5301.30

12.22

2305

58120

328.90
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Tabla 15. Resultados de pruebas a flexión en vigas de concreto elaborado con medios
manuales mezcla 1
CONCRETO CON MEDIOS MANUALES MEZCLA 1
Fecha de elaboración: 07 de diciembre de 2015
Fecha de ensaye:
04 de enero de 2016
No. De
Edad,
Procedencia Procedimiento
muestra
días

Número total de especímenes elaborados:
Número total de especímenes ensayados:
b

Longitud entre
apoyos
de la viga (cm)

Peso,
kg

d

Peso
Volumen,
volumétrico,
cm³
kg/m³

10
10

Zona de
falla

Carga,
kg

Esfuerzo,
kg/cm²

31

MEZCLA 1

Medios manuales

28

15.00

15.00

45.00

31.00

13500

2296

Tercio medio

3243

43.24

32

MEZCLA 1

Medios manuales

28

15.00

15.00

45.00

31.00

13500

2296

Tercio medio

3441

45.88

33

MEZCLA 1

Medios manuales

28

15.00

15.00

45.00

31.30

13500

2319

Tercio medio

3180

42.40

34

MEZCLA 1

Medios manuales

28

15.00

15.00

45.00

31.00

13500

2296

Tercio medio

3374

44.99

35

MEZCLA 1

Medios manuales

28

15.00

15.00

45.00

32.10

13500

2378

Tercio medio

3466

46.21

36

MEZCLA 1

Medios manuales

28

15.00

15.00

45.00

31.50

13500

2333

Tercio medio

3448

45.97

37

MEZCLA 1

Medios manuales

28

15.00

15.00

45.00

31.20

13500

2311

Tercio medio

3140

41.87

38

MEZCLA 1

Medios manuales

28

15.00

15.00

45.00

31.70

13500

2348

Tercio medio

3214

42.85

39

MEZCLA 1

Medios manuales

28

15.00

15.00

45.00

31.80

13500

2356

Tercio medio

3415

45.53

40

MEZCLA 1

Medios manuales

28

15.00

15.00

45.00

31.60

13500

2341

Tercio medio

3199

42.65

Tabla 16. Resultados de pruebas a flexión en vigas de concreto semi-industrializado
mezcla 1
CONCRETO SEMI-INDUSTRIALIZADO MEZCLA 1
Fecha de elaboración: 09 de diciembre de 2015
Fecha de ensaye:
06 de enero de 2016
No. De
Edad,
Procedencia Procedimiento
muestra
días

Número total de especímenes elaborados:
Número total de especímenes ensayados:
b

Longitud entre
apoyos
de la viga (cm)

Peso,
kg

d

Peso
Volumen,
volumétrico,
cm³
kg/m³

10
10

Zona de
falla

Carga,
kg

Esfuerzo,
kg/cm²

41

MEZCLA 1

Semi-industr.

28

15.00

15.00

45.00

32.40

13500

2400

Tercio medio

3839

51.19

42

MEZCLA 1

Semi-industr.

28

15.00

15.00

45.00

32.90

13500

2437

Tercio medio

3664

48.85

43

MEZCLA 1

Semi-industr.

28

15.00

15.00

45.00

32.60

13500

2415

Tercio medio

3714

49.52

44

MEZCLA 1

Semi-industr.

28

15.00

15.00

45.00

32.75

13500

2426

Tercio medio

3635

48.47

45

MEZCLA 1

Semi-industr.

28

15.00

15.00

45.00

32.45

13500

2404

Tercio medio

3858

51.44

46

MEZCLA 1

Semi-industr.

28

15.00

15.00

45.00

31.80

13500

2356

Tercio medio

3370

44.93

47

MEZCLA 1

Semi-industr.

28

15.00

15.00

45.00

31.60

13500

2341

Tercio medio

3862

51.49

48

MEZCLA 1

Semi-industr.

28

15.00

15.00

45.00

31.90

13500

2363

Tercio medio

3622

48.29

49

MEZCLA 1

Semi-industr.

28

15.00

15.00

45.00

32.00

13500

2370

Tercio medio

3536

47.15

50

MEZCLA 1

Semi-industr.

28

15.00

15.00

45.00

31.70

13500

2348

Tercio medio

3755

50.07

Tabla 17. Resultados de pruebas a flexión en vigas de concreto industrializado mezcla 1
CONCRETO INDUSTRIALIZADO MEZCLA 1
Fecha de elaboración: 10 de diciembre de 2015
Fecha de ensaye:
07 de enero de 2016
No. De
Edad,
Procedencia Procedimiento
muestra
días

Número total de especímenes elaborados:
Número total de especímenes ensayados:
b

Longitud entre
apoyos
de la viga (cm)

Peso,
kg

d

Peso
Volumen,
volumétrico,
cm³
kg/m³

10
10

Zona de
falla

Carga,
kg

Esfuerzo,
kg/cm²

51

MEZCLA 1 Industrializado

28

15.00

15.00

45.00

32.40

13500

2400

Tercio medio

3700

49.33

52

MEZCLA 1 Industrializado

28

15.00

15.00

45.00

32.90

13500

2437

Tercio medio

3690

49.20

53

MEZCLA 1 Industrializado

28

15.00

15.00

45.00

32.60

13500

2415

Tercio medio

3760

50.13

54

MEZCLA 1 Industrializado

28

15.00

15.00

45.00

32.75

13500

2426

Tercio medio

3692

49.23

55

MEZCLA 1 Industrializado

28

15.00

15.00

45.00

32.45

13500

2404

Tercio medio

3715

49.53

56

MEZCLA 1 Industrializado

28

15.00

15.00

45.00

31.80

13500

2356

Tercio medio

3770

50.27

57

MEZCLA 1 Industrializado

28

15.00

15.00

45.00

31.60

13500

2341

Tercio medio

3800

50.67

58

MEZCLA 1 Industrializado

28

15.00

15.00

45.00

31.90

13500

2363

Tercio medio

3722

49.63

59

MEZCLA 1 Industrializado

28

15.00

15.00

45.00

32.00

13500

2370

Tercio medio

3650

48.67

60

MEZCLA 1 Industrializado

28

15.00

15.00

45.00

31.70

13500

2348

Tercio medio

3830

51.07

89
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Tabla 18. Resultados de pruebas a compresión en especímenes cilíndricos de concreto
elaborado con medios manuales mezcla 2
CONCRETO CON MEDIOS MANUALES MEZCLA 2
Fecha de elaboración: 11 de enero de 2016
Fecha de ensaye:
09 de febrero de 2016
No. de
Edad,
Procedencia Procedimiento
muestra
Días

Número total de especímenes elaborados:
Número total de especímenes ensayados:

ø₁, cm ø₂, cm

ø

Área,
cm²

Altura, Volumen,
cm²
cm³

Peso,
kg

10
10

Peso
Carga de
Resistencia,
volumétrico, ruptura,
kg/cm²
kg/m³
kg/cm²

61

MEZCLA 2

Medios manuales

28

14.9

15.0

prom,
cm
15.0

176.71

29.9

5283.63

12.10

2290

56368

318.99

62

MEZCLA 2

Medios manuales

28

14.8

15.2

15.0

176.71

30.2

5336.64

12.10

2267

56892

321.95

63

MEZCLA 2

Medios manuales

28

14.9

15.1

15.0

176.71

30.0

5301.30

12.00

2264

56637

320.51

64

MEZCLA 2

Medios manuales

28

14.9

14.9

14.9

174.37

30.1

5248.54

12.10

2305

56377

323.32

65

MEZCLA 2

Medios manuales

28

15.0

15.1

15.1

179.08

30.1

5390.31

12.20

2263

56261

314.17

66

MEZCLA 2

Medios manuales

28

15.2

15.0

15.1

179.08

30.2

5408.22

12.00

2219

58753

328.08

67

MEZCLA 2

Medios manuales

28

15.1

14.9

15.0

176.71

30.1

5318.97

12.10

2275

56001

316.91

68

MEZCLA 2

Medios manuales

28

15.0

14.9

15.0

176.71

30.1

5318.97

12.20

2294

57814

327.17

69

MEZCLA 2

Medios manuales

28

15.0

15.2

15.1

179.08

30.0

5372.40

12.15

2262

56016

312.80

70

MEZCLA 2

Medios manuales

28

14.9

15.1

15.0

176.71

30.1

5318.97

12.15

2284

57418

324.93

Tabla 19. Resultados de pruebas a compresión en especímenes cilíndricos de concreto
semi-industrializado mezcla 2
CONCRETO SEMI-INDUSTRIALIZADO MEZCLA 2
Fecha de elaboración: 14 de enero de 2016
Fecha de ensaye:
11 de febrero de 2016
No. de
Edad,
Procedencia Procedimiento
muestra
Días

Número total de especímenes elaborados:
Número total de especímenes ensayados:

ø₁, cm ø₂, cm

ø

Área,
cm²

Altura, Volumen,
cm²
cm³

Peso,
kg

Peso
Carga de
volumétrico, ruptura,
kg/m³
kg/cm²

10
10
Resistencia,
kg/cm²

71

MEZCLA 2

Semi-industr.

28

15.1

15.1

prom,
cm
15.1

179.08

30.1

5390.31

12.44

2308

57602

321.66

72

MEZCLA 2

Semi-industr.

28

15.0

15.0

15.0

176.71

30.0

5301.30

12.26

2313

57514

325.47

73

MEZCLA 2

Semi-industr.

28

15.0

15.0

15.0

176.71

30.0

5301.30

12.30

2320

57795

327.06

74

MEZCLA 2

Semi-industr.

28

15.0

15.0

15.0

176.71

29.9

5283.63

12.24

2317

58349

330.20

75

MEZCLA 2

Semi-industr.

28

14.9

14.9

14.9

174.37

30.0

5231.10

12.20

2332

57714

330.99

76

MEZCLA 2

Semi-industr.

28

14.9

15.0

15.0

176.71

30.0

5301.30

12.21

2303

57510

325.45

77

MEZCLA 2

Semi-industr.

28

15.0

14.9

15.0

176.71

30.1

5318.97

12.64

2376

58685

332.10

78

MEZCLA 2

Semi-industr.

28

15.0

15.0

15.0

176.71

29.9

5283.63

12.28

2324

57747

326.79

79

MEZCLA 2

Semi-industr.

28

14.9

15.0

15.0

176.71

30.0

5301.30

12.27

2315

57828

327.25

80

MEZCLA 2

Semi-industr.

28

14.9

14.9

14.9

174.37

30.0

5231.10

12.33

2357

56807

325.78

Tabla 20. Resultados de pruebas a compresión en especímenes cilíndricos de concreto
industrializado
mezcla
CONCRETO INDUSTRIALIZADO
MEZCLA2
2
Fecha de elaboración: 16 de enero de 2016
Fecha de ensaye:
13 de febrero de 2016
No. de
Edad,
Procedencia Procedimiento
muestra
Días

90

Número total de especímenes elaborados:
Número total de especímenes ensayados:

ø₁, cm ø₂, cm

ø

Área,
cm²

Altura, Volumen,
cm²
cm³

Peso,
kg

Peso
Carga de
volumétrico, ruptura,
kg/m³
kg/cm²

10
10
Resistencia,
kg/cm²

81

MEZCLA 2 Industrializado

28

15.0

15.0

prom,
cm
15.0

176.71

30.0

5301.30

12.40

2339

58301

329.92

82

MEZCLA 2 Industrializado

28

15.0

15.0

15.0

176.71

30.0

5301.30

12.37

2333

58356

330.24

83

MEZCLA 2 Industrializado

28

15.0

14.9

15.0

176.71

30.0

5301.30

12.35

2330

58450

330.77

84

MEZCLA 2 Industrializado

28

15.0

15.0

15.0

176.71

30.0

5301.30

12.40

2339

58653

331.92

85

MEZCLA 2 Industrializado

28

15.0

14.9

15.0

176.71

30.0

5301.30

12.42

2343

58654

331.92

86

MEZCLA 2 Industrializado

28

14.9

15.0

15.0

176.71

30.0

5301.30

12.38

2335

58810

332.81

87

MEZCLA 2 Industrializado

28

15.0

14.9

15.0

176.71

30.0

5301.30

12.43

2345

58921

333.43

88

MEZCLA 2 Industrializado

28

14.9

15.0

15.0

176.71

30.0

5301.30

12.44

2347

58981

333.77

89

MEZCLA 2 Industrializado

28

15.0

15.0

15.0

176.71

30.0

5301.30

12.30

2320

58321

330.04

90

MEZCLA 2 Industrializado

28

15.0

15.0

15.0

176.71

30.0

5301.30

12.28

2316

58300

329.92
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Tabla 21. Resultados de pruebas a flexión en vigas de concreto elaborado con medios
manuales mezcla 2
CONCRETO CON MEDIOS MANUALES MEZCLA 2
Fecha de elaboración: 11 de enero de 2016
Fecha de ensaye:
09 de febrero de 2016
No. De
Edad,
Procedencia Procedimiento
muestra
días

Número total de especímenes elaborados:
Número total de especímenes ensayados:
b

Longitud entre
apoyos
de la viga (cm)

Peso,
kg

d

Peso
Volumen,
volumétrico,
cm³
kg/m³

10
10

Zona de
falla

Carga,
kg

Esfuerzo,
kg/cm²

91

MEZCLA 2

Medios manuales

28

15.00

15.00

45.00

31.60

13500

2341

Tercio medio

3475

46.33

92

MEZCLA 2

Medios manuales

28

15.00

15.00

45.00

31.70

13500

2348

Tercio medio

3404

45.39

93

MEZCLA 2

Medios manuales

28

15.00

15.00

45.00

31.50

13500

2333

Tercio medio

3450

46.00

94

MEZCLA 2

Medios manuales

28

15.00

15.00

45.00

31.20

13500

2311

Tercio medio

3473

46.31

95

MEZCLA 2

Medios manuales

28

15.00

15.00

45.00

31.00

13500

2296

Tercio medio

3404

45.39

96

MEZCLA 2

Medios manuales

28

15.00

15.00

45.00

31.70

13500

2348

Tercio medio

3488

46.51

97

MEZCLA 2

Medios manuales

28

15.00

15.00

45.00

31.80

13500

2356

Tercio medio

3412

45.49

98

MEZCLA 2

Medios manuales

28

15.00

15.00

45.00

32.00

13500

2370

Tercio medio

3445

45.93

99

MEZCLA 2

Medios manuales

28

15.00

15.00

45.00

31.60

13500

2341

Tercio medio

3456

46.08

100

MEZCLA 2

Medios manuales

28

15.00

15.00

45.00

31.70

13500

2348

Tercio medio

3415

45.53

Tabla 22. Resultados de pruebas a flexión en vigas de concreto semi-industrializado
mezcla 2
CONCRETO SEMI-INDUSTRIALIZADO MEZCLA 2
Fecha de elaboración: 13 de enero de 2016
Fecha de ensaye:
10 de febrero de 2016
No. De
Edad,
Procedencia Procedimiento
muestra
días

Número total de especímenes elaborados:
Número total de especímenes ensayados:
b

Longitud entre
apoyos
de la viga (cm)

Peso,
kg

d

Peso
Volumen,
volumétrico,
cm³
kg/m³

10
10

Zona de
falla

Carga,
kg

Esfuerzo,
kg/cm²

101

MEZCLA 2

Semi-industr.

28

15.00

15.00

45.00

31.60

13500

2341

Tercio medio

3767

50.23

102

MEZCLA 2

Semi-industr.

28

15.00

15.00

45.00

32.20

13500

2385

Tercio medio

3571

47.61

103

MEZCLA 2

Semi-industr.

28

15.00

15.00

45.00

31.40

13500

2326

Tercio medio

3481

46.41

104

MEZCLA 2

Semi-industr.

28

15.00

15.00

45.00

32.00

13500

2370

Tercio medio

3443

45.91

105

MEZCLA 2

Semi-industr.

28

15.00

15.00

45.00

31.60

13500

2341

Tercio medio

3472

46.29

106

MEZCLA 2

Semi-industr.

28

15.00

15.00

45.00

31.70

13500

2348

Tercio medio

3475

46.33

107

MEZCLA 2

Semi-industr.

28

15.00

15.00

45.00

32.00

13500

2370

Tercio medio

3432

45.76

108

MEZCLA 2

Semi-industr.

28

15.00

15.00

45.00

31.50

13500

2333

Tercio medio

3414

45.52

109

MEZCLA 2

Semi-industr.

28

15.00

15.00

45.00

31.80

13500

2356

Tercio medio

3455

46.07

110

MEZCLA 2

Semi-industr.

28

15.00

15.00

45.00

32.00

13500

2370

Tercio medio

3440

45.87

CONCRETO23.
INDUSTRIALIZADO
MEZCLA
Tabla
Resultados
de2 pruebas a flexión en vigas de concreto industrializado mezcla 2
Fecha de elaboración: 13 de enero de 2016
Fecha de ensaye:
10 de febrero de 2016
No. De
Edad,
Procedencia Procedimiento
muestra
días

Número total de especímenes elaborados:
Número total de especímenes ensayados:
b

Longitud entre
apoyos
de la viga (cm)

Peso,
kg

d

Peso
Volumen,
volumétrico,
cm³
kg/m³

10
10

Zona de
falla

Carga,
kg

Esfuerzo,
kg/cm²

111

MEZCLA 2 Industrializado

28

15.00

15.00

45.00

32.00

13500

2370

Tercio medio

3458

46.11

112

MEZCLA 2 Industrializado

28

15.00

15.00

45.00

32.10

13500

2378

Tercio medio

3501

46.68

113

MEZCLA 2 Industrializado

28

15.00

15.00

45.00

31.00

13500

2296

Tercio medio

3615

48.20

114

MEZCLA 2 Industrializado

28

15.00

15.00

45.00

31.90

13500

2363

Tercio medio

3656

48.75

115

MEZCLA 2 Industrializado

28

15.00

15.00

45.00

32.00

13500

2370

Tercio medio

3692

49.23

116

MEZCLA 2 Industrializado

28

15.00

15.00

45.00

32.20

13500

2385

Tercio medio

3614

48.19

117

MEZCLA 2 Industrializado

28

15.00

15.00

45.00

32.15

13500

2381

Tercio medio

3685

49.13

118

MEZCLA 2 Industrializado

28

15.00

15.00

45.00

32.00

13500

2370

Tercio medio

3690

49.20

119

MEZCLA 2 Industrializado

28

15.00

15.00

45.00

31.90

13500

2363

Tercio medio

3690

49.20

120

MEZCLA 2 Industrializado

28

15.00

15.00

45.00

32.20

13500

2385

Tercio medio

3622

48.29
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Tabla 24. Resultados de pruebas a compresión en especímenes cilíndricos de concreto
elaborado con medios manuales mezcla 3
CONCRETO CON MEDIOS MANUALES MEZCLA 3
Fecha de elaboración: 11 de marzo de 2016
Fecha de ensaye:
08 de abril de 2016
No. de
Edad,
Procedencia Procedimiento
muestra
Días

Número total de especímenes elaborados:
Número total de especímenes ensayados:

ø₁,

ø₂,

ø

Área,
cm²

Altura, Volumen,
cm²
cm³

Peso,
kg

10
10

Peso
Carga de
Resistencia,
volumétrico, ruptura,
kg/cm²
kg/m³
kg/cm²

cm

cm

121

Mezcla 3

Medios manuales

28

14.9

14.9

prom,
cm
14.9

122

Mezcla 3

Medios manuales

28

15.0

15.0

15.0

176.71

29.9

5283.63

11.90

2252

58105

328.82

123

Mezcla 3

Medios manuales

28

15.0

14.9

15.0

176.71

30.0

5301.30

11.90

2245

57807

327.13

124

Mezcla 3

Medios manuales

28

15.0

14.9

15.0

176.71

30.1

5318.97

11.85

2228

58325

330.06

125

Mezcla 3

Medios manuales

28

14.9

14.9

14.9

174.37

30.2

5265.97

11.85

2250

58400

334.92

126

Mezcla 3

Medios manuales

28

14.9

14.9

14.9

174.37

30.2

5265.97

11.90

2260

55350

317.43

127

Mezcla 3

Medios manuales

28

14.9

15.0

15.0

176.71

30.1

5318.97

11.88

2234

58310

329.98

128

Mezcla 3

Medios manuales

28

15.0

14.9

15.0

176.71

30.1

5318.97

11.90

2237

58200

329.35

129

Mezcla 3

Medios manuales

28

15.0

15.0

15.0

176.71

29.9

5283.63

11.90

2252

56340

318.83

130

Mezcla 3

Medios manuales

28

14.9

14.9

14.9

174.37

30.1

5248.54

11.85

2258

58400

334.92

174.37

29.9

5213.66

11.83

2269

58400

334.92

Tabla 25. Resultados de pruebas a compresión en especímenes cilíndricos de concreto
semi-industrializado mezcla 3
CONCRETO SEMI-INDUSTRIALIZADO MEZCLA 3
Fecha de elaboración: 14 de marzo de 2016
Fecha de ensaye:
11 de abril de 2016
No. de
Edad,
Procedencia Procedimiento
muestra
Días

Número total de especímenes elaborados:
Número total de especímenes ensayados:

ø₁,

ø₂,

ø

Área,
cm²

Altura, Volumen,
cm²
cm³

Peso,
kg

10
10

Peso
Carga de
Resistencia,
volumétrico, ruptura,
kg/cm²
kg/m³
kg/cm²

cm

cm

131

MEZCLA 3

Semi-industr.

28

15.0

14.9

prom,
cm
15.0

176.71

30.0

5301.30

11.75

2216

57639

326.18

132

MEZCLA 3

Semi-industr.

28

15.0

15.0

15.0

176.71

29.9

5283.63

11.80

2233

57917

327.75

133

MEZCLA 3

Semi-industr.

28

15.0

15.0

15.0

176.71

30.0

5301.30

11.90

2245

58144

329.04

134

MEZCLA 3

Semi-industr.

28

15.0

14.9

15.0

176.71

30.0

5301.30

11.80

2226

56900

322.00

135

MEZCLA 3

Semi-industr.

28

14.9

15.0

15.0

176.71

30.0

5301.30

11.85

2235

57005

322.59

136

MEZCLA 3

Semi-industr.

28

15.0

14.9

15.0

176.71

29.9

5283.63

11.80

2233

57020

322.68

137

MEZCLA 3

Semi-industr.

28

15.0

15.0

15.0

176.71

30.0

5301.30

11.85

2235

57100

323.13

138

MEZCLA 3

Semi-industr.

28

15.0

14.9

15.0

176.71

30.0

5301.30

11.90

2245

57198

323.68

139

MEZCLA 3

Semi-industr.

28

15.0

15.0

15.0

176.71

29.9

5283.63

11.90

2252

57600

325.96

140

MEZCLA 3

Semi-industr.

28

14.9

15.0

15.0

176.71

30.0

5301.30

11.80

2226

57800

327.09

Tabla 26. Resultado de pruebas a compresión en especímenes cilíndricos de concreto
industrializado mezcla 3
CONCRETO INDUSTRIALIZADO MEZCLA 3
Fecha de elaboración: 15 de marzo de 2016
Fecha de ensaye:
12 de abril de 2016
No. de
Edad,
Procedencia Procedimiento
muestra
Días

Número total de especímenes elaborados:
Número total de especímenes ensayados:

ø₁,

ø₂,

cm

cm

ø

Área,
cm²

Altura, Volumen,
cm²
cm³

Peso,
kg

10
10

Peso
Carga de
Resistencia,
volumétrico, ruptura,
kg/cm²
kg/m³
kg/cm²

141

MEZCLA 3 Industrializado

28

15.0

15.0

prom,
cm
15.0

176.71

30.0

5301.30

11.90

2245

58900

333.31

142

MEZCLA 3 Industrializado

28

15.0

15.0

15.0

176.71

30.0

5301.30

11.90

2245

58650

331.90

143

MEZCLA 3 Industrializado

28

15.0

15.0

15.0

176.71

30.0

5301.30

11.90

2245

58690

332.13

144

MEZCLA 3 Industrializado

28

15.0

15.0

15.0

176.71

30.0

5301.30

11.95

2254

58675

332.04

145

MEZCLA 3 Industrializado

28

15.0

15.0

15.0

176.71

30.0

5301.30

12.00

2264

58600

331.62

146

MEZCLA 3 Industrializado

28

15.0

15.0

15.0

176.71

30.0

5301.30

12.00

2264

57860

327.43

147

MEZCLA 3 Industrializado

28

15.0

15.0

15.0

176.71

30.0

5301.30

12.00

2264

58850

333.03

148

MEZCLA 3 Industrializado

28

15.0

15.0

15.0

176.71

30.0

5301.30

12.00

2264

68900

389.90

149

MEZCLA 3 Industrializado

28

15.0

15.0

15.0

176.71

30.0

5301.30

11.90

2245

58900

333.31

150

MEZCLA 3 Industrializado

28

15.0

15.0

15.0

176.71

30.0

5301.30

12.00

2264

58600

331.62
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Tabla 27. Resultados de pruebas a flexión en vigas de concreto elaborado con medios
manuales mezcla 3
CONCRETO CON MEDIOS MANUALES MEZCLA 3
Fecha de elaboración: 11 de marzo de 2016
Fecha de ensaye:
08 de abril de 2016
No. De
Edad,
Procedencia Procedimiento
muestra
días

Número total de especímenes elaborados:
Número total de especímenes ensayados:
b

Longitud entre
apoyos
de la viga (cm)

Peso,
kg

d

Peso
Volumen,
volumétrico,
cm³
kg/m³

10
10

Zona de
falla

Carga,
kg

Esfuerzo,
kg/cm²

151

MEZCLA 3

Medios manuales

28

15.00

15.00

45.00

30.10

13500

2230

Tercio medio

3419

45.59

152

MEZCLA 3

Medios manuales

28

15.00

15.00

45.00

31.00

13500

2296

Tercio medio

3472

46.29

153

MEZCLA 3

Medios manuales

28

15.00

15.00

45.00

31.10

13500

2304

Tercio medio

3565

47.53

154

MEZCLA 3

Medios manuales

28

15.00

15.00

45.00

30.80

13500

2281

Tercio medio

3437

45.83

155

MEZCLA 3

Medios manuales

28

15.00

15.00

45.00

30.50

13500

2259

Tercio medio

3456

46.08

156

MEZCLA 3

Medios manuales

28

15.00

15.00

45.00

30.70

13500

2274

Tercio medio

3448

45.97

157

MEZCLA 3

Medios manuales

28

15.00

15.00

45.00

30.80

13500

2281

Tercio medio

3440

45.87

158

MEZCLA 3

Medios manuales

28

15.00

15.00

45.00

30.80

13500

2281

Tercio medio

3410

45.47

159

MEZCLA 3

Medios manuales

28

15.00

15.00

45.00

30.90

13500

2289

Tercio medio

3405

45.40

160

MEZCLA 3

Medios manuales

28

15.00

15.00

45.00

31.00

13500

2296

Tercio medio

3420

45.60

Tabla 28. Resultados de pruebas a flexión en vigas de concreto semi-industrializado
mezcla 3
CONCRETO SEMI-INDUSTRIALIZADO MEZCLA 3
Fecha de elaboración: 14 de marzo de 2016
Fecha de ensaye:
11 de abril de 2016
No. De
Edad,
Procedencia Procedimiento
muestra
días

Número total de especímenes elaborados:
Número total de especímenes ensayados:
b

Longitud entre
apoyos
de la viga (cm)

Peso,
kg

d

Peso
Volumen,
volumétrico,
cm³
kg/m³

10
10

Zona de
falla

Carga,
kg

Esfuerzo,
kg/cm²

161

MEZCLA 3

Semi-industr.

28

15.00

15.00

45.00

29.60

13500

2193

Tercio medio

3428

45.71

162

MEZCLA 3

Semi-industr.

28

15.00

15.00

45.00

29.80

13500

2207

Tercio medio

3458

46.11

163

MEZCLA 3

Semi-industr.

28

15.00

15.00

45.00

30.30

13500

2244

Tercio medio

3588

47.84

164

MEZCLA 3

Semi-industr.

28

15.00

15.00

45.00

29.80

13500

2207

Tercio medio

3458

46.11

165

MEZCLA 3

Semi-industr.

28

15.00

15.00

45.00

30.00

13500

2222

Tercio medio

3405

45.40

166

MEZCLA 3

Semi-industr.

28

15.00

15.00

45.00

30.00

13500

2222

Tercio medio

3460

46.13

167

MEZCLA 3

Semi-industr.

28

15.00

15.00

45.00

29.80

13500

2207

Tercio medio

3405

45.40

168

MEZCLA 3

Semi-industr.

28

15.00

15.00

45.00

29.60

13500

2193

Tercio medio

3430

45.73

169

MEZCLA 3

Semi-industr.

28

15.00

15.00

45.00

30.00

13500

2222

Tercio medio

3456

46.08

170

MEZCLA 3

Semi-industr.

28

15.00

15.00

45.00

29.80

13500

2207

Tercio medio

3409

45.45

Tabla
Resultados
de3 pruebas a flexión en vigas de concreto industrializado mezcla 3
CONCRETO29.
INDUSTRIALIZADO
MEZCLA
Fecha de elaboración: 16 de marzo de 2016
Fecha de ensaye:
13 de abril de 2016
No. De
Edad,
Procedencia Procedimiento
muestra
días

Número total de especímenes elaborados:
Número total de especímenes ensayados:
b

Longitud entre
apoyos
de la viga (cm)

Peso,
kg

d

Peso
Volumen,
volumétrico,
cm³
kg/m³

10
10

Zona de
falla

Carga,
kg

Esfuerzo,
kg/cm²

171

MEZCLA 3

Semi-industr.

28

15.00

15.00

45.00

29.60

13500

2200

Tercio medio

3810

50.80

172

MEZCLA 3

Semi-industr.

28

15.00

15.00

45.00

29.80

13500

2205

Tercio medio

3756

50.08

173

MEZCLA 3

Semi-industr.

28

15.00

15.00

45.00

30.30

13500

2212

Tercio medio

3815

50.87

174

MEZCLA 3

Semi-industr.

28

15.00

15.00

45.00

29.80

13500

2215

Tercio medio

3815

50.87

175

MEZCLA 3

Semi-industr.

28

15.00

15.00

45.00

30.00

13500

2210

Tercio medio

3650

48.67

176

MEZCLA 3

Semi-industr.

28

15.00

15.00

45.00

30.00

13500

2212

Tercio medio

3705

49.40

177

MEZCLA 3

Semi-industr.

28

15.00

15.00

45.00

29.80

13500

2215

Tercio medio

3790

50.53

178

MEZCLA 3

Semi-industr.

28

15.00

15.00

45.00

29.60

13500

2200

Tercio medio

3789

50.52

179

MEZCLA 3

Semi-industr.

28

15.00

15.00

45.00

30.00

13500

2212

Tercio medio

3762

50.16

180

MEZCLA 3

Semi-industr.

28

15.00

15.00

45.00

29.80

13500

2210

Tercio medio

3802

50.69
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En la Figura 13 se aprecia una comparación de la resistencia a la compresión
entre las tres ténicas empleadas para la elaboración de concreto hidráulico en la
mezcla 1. Observándose una dispersión mayor para el concreto elaborado con
medios manuales y semi-industrializado. El concreto industrializado presenta un
mejor tendencia respecto de las dos anteriores.
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(kg/cm²)

340
335
330
Medios manuales

325

Semi-industrializado

320

Industrializado

315
310
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Especímenes
Figura 13. Resistencia a la compresión de cilindros mezcla 1.

En la Figura 14 se presenta la comparación de la resistencia a la flexión de las tres
técnicas empleadas en la elaboración de concreto hidráulico y se observa una
tendencia similar a la resistencia a la compresión presentada en la Figura 13 en la
cual se refleja similarmente una dispersión mayor para el concreto elaborado con
medios manuales y semi-industrializado. Y conservando el concreto industrializado
una tendencia más uniforme.
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Figura 14. Resistencia a la flexión en vigas mezcla 1.
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En la Figura 15 se observa una comparación de la resistencia a la compresión
entre las tres ténicas empleadas para la elaboración de concreto hidráulico en la
mezcla 2. Se puede observar (al igual que la mezcla 1) que el concreto
industrializado presenta resistencias superiores conservando una tendencia más
uniforme y se presenta un rango de dispersión mayor para el concreto elaborado
con medios manuales y semi-industrializado.
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Figura 15. Resistencia a la compresión de cilindros mezcla 2.

En la Figura 16 se presenta la comparación de la resistencia a la flexión de las tres
técnicas empleadas en la elaboración de concreto hidráulico de la mezcla 2 y
puede apreciarse que la técnica industrializada presenta mejor desempeño en
cuanto a resistencia a la flexión respecto de las ténicas con medios manuales y
semi-industrializada aun cuando éstas últimas presentan una tendencia uniforme
en cuanto a su resistencia a la flexión.
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Figura 16. Resistencia a la flexión en vigas mezcla 2.
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En la Figura 17 puede apreciarse una comparación de la resistencia a la
compresión entre las tres ténicas empleadas para la elaboración de concreto
hidráulico en la mezcla 1. Observandose una dispersión mayor para el concreto
elaborado con medios manuales y una resistencia inferior respecto de las otras
dos técnicas, la técnica semi-industrializada presenta también despersión
considerable en sus especímenes. El concreto industrializado presenta una mejor
tendencia respecto de las dos anteriores y con una resistencia promedio mayor.
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Figura 17. Resistencia a la compresión de cilindros mezcla 3.

Resistencia a la flexión
(kg/cm²)

En la Figura 18 se ilustra graficamente una comparación de la resistencia a la
flexión de las tres técnicas empleadas en la elaboración de concreto hidráulico en
la mezcla 3, en la que se destaca nuevamente la influencia del control de calidad
de la técnica industrializada en cuanto a que se arrojan mejores resistencias a la
flexión y con una tendencia uniforme en los resultados comparada con la técnica
semi-industrializada y con medios manuales que para esta mezcla se puede
observar una tendencia uniforme en los resultados pero con ligero menor
desempeño mecánico a la flexión.
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Figura 18. Resistencia a la flexión en vigas mezcla 3.
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En la Figura 19 se presenta la comparación de la resistencia a la compresión de
los especímenes cilíndricos de concreto elaborado con medios manuales de las
tres diferentes mezclas. Se observa una dispersión en los resultados para las tres
mezclas.
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Figura 19. Resistencia a la compresión de cilindros de concreto elaborado con medios manuales.

En la Figura 20 se presenta la comparación de la resistencia a la compresión de
los especímenes cilíndricos de concreto semi-industrializado de las tres diferentes
mezclas. Puede apreciarse que con esta técnica de elaboración el rango de
dispersión disminuye comparada con la ténica de elaboración con medios
manuales.
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Figura 20. Resistencia a la compresión de cilindros de concreto semi-industrializado.
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En la Figura 21 se presenta la comparación de la resistencia a la compresión de
los especímenes cilíndricos de concreto industrializado de las tres diferentes
mezclas. Puede apreciarse que con esta técnica de elaboración el rando de
dispersión disminuye y su resistencia a la compresión aumenta ligeramente
comparada con la ténica de elaboración con medios manuales y semiindustrializada.
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Figura 21. Resistencia a la compresión de cilindros de concreto industrializado.

En la Figura 22 puede apreciarse la relación que existe entre las tres diferentes
mezclas de concreto elaborado con medios manuales y la resistencia a la flexión
de las mismas, destacando que los especímenes de la mezcla 2 presentan una
tendencia más uniforme en los resultados, así como un mejor desempreño a la
flexión respecto de las mezcla 1 y 3.
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Figura 22. Resistencia a la flexión en vigas de concreto elaborado con medios manuales.
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En la Figura 23 puede apreciarse la relación que existe entre las tres diferentes
mezclas de concreto semi-industrializado y la resistencia a la flexión de las
mismas, destacando que los especímenes de la mezcla 1 presentan una
resistencia a la flexión superior que la mezcla 2 y 3, aun cuando los especímenes
de la mezcla 2 y 3 presentan una tendencia más uniforme en sus resultados.
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Figura 23. Resistencia a la flexión en vigas de concreto semi-industrializado.

En la Figura 24 se presenta gráficamente la relación que existe entre las tres
diferentes mezclas de concreto industrializado y la resistencia a la flexión de las
mismas, observándose que las tres mezclas presentan un comportamiento similar
con respecto de su tendencia en los resultados arrojados, destacando la mezcla 2
con un ligero incremento en la resistencia a la compresión.
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Figura 24. Resistencia a la flexión en vigas de concreto industrializado.
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3.2 Análisis eMergético
3.2.1 Análisis eMergético de México
La República Mexicana se extiende entre los paralelos 14° 32´ 27” en la
desembocadura del río Suchiate y el paralelo 32° 43´ 06” que pasa por la
confluencia del río Gila con el Colorado; así mismo está comprendido entre las
longitudes oeste de Greenwich de 118° 22´00” y 86° 42´36” respectivamente.
México colinda al Norte con los Estados Unidos de América, al Sur con Guatemala
y Belice, al Oeste con el Océano Pacifico y al Este con el Golfo de México y el Mar
Caribe.
El área de México se ha modificado a lo largo del tiempo, de acuerdo con la mayor
precisión de los levantamientos geográficos, se acepta como cifra oficial la de 1.9
millones de kilómetros cuadrados de superficie continental, 5 127 kilómetros
cuadrados de superficie insular y 3.1 millones de kilómetros cuadrados de Zona
Económica Exclusiva, por lo que la superficie total de México supera los cinco
millones de kilómetros cuadrados (ver figura 13).

Figura 25. Extensión territorial de México (INEGI, Marco Geoestadístico Nacional, 2010).

Según datos del INEGI, la población de México tiene una tasa de crecimiento
anual del 1.8% y se duplica cada 40 años. Actualmente y según el censo de 2010,
México tiene una población total de 112.4 millones de habitantes.
México es un país rico en recursos minerales y energéticos. Un importante
productor de plata, azufre, plomo y zinc, también produce oro, cobre, manganeso,
carbón y mineral de hierro. El descubrimiento de los yacimientos de petróleo en
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las extensas regiones costeras del Golfo de México permitió al país convertirse en
auto-suficiente en el petróleo crudo y exportar cantidades significativas. La
economía mexicana sigue dependiendo en gran medida de la producción de
petróleo y de sus exportaciones. Los principales productos del sector
manufacturero de México son cemento, aluminio, fibras artificiales, productos
químicos, fertilizantes, petroquímica y papel.
En el diagrama de flujos de energía que interactúan a nivel nacional (Figura 26),
se muestran los recursos renovables y no renovables, depósitos, la energía
adquirida en importaciones y la energía exportada que impulsa la economía para
el año 2014. Esto se encuentra organizado de forma jerárquica de izquierda a
derecha, de acuerdo a la calidad de eMergía o transformidad de cada partida.
Esto significa que aquellos flujos a la izquierda tienen un contenido más bajo por
unidad de eMergía, son más abundantes y difusos, ya que tomaron menos
esfuerzo o trabajo para ser producidos. A medida que va moviéndose a la
derecha del diagrama, están más concentrados, por lo tanto se incrementa la
calidad por unidad de cada entrada, la cantidad disminuye, y se requieren más
recursos y energía para su producción, el cual está en un nivel más alto de
eMergía que el desarrollo de la interfaz entre lo que ocurre entre la economía y el
ecosistema.

Figura 26. Diagrama simplificado de flujos de energía para México, 2014.
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La tabla 30, proporciona los datos cuantitativos para los flujos y los depósitos
representados en el diagrama de flujos de energía, (Figura 26), estas tablas, se
construyen con el objetivo de facilitar los cálculos de las principales fuentes y
contribuciones de energía y materiales del sistema, para este caso, el sistema es
México. Cada recurso que entra al sistema fue reportado en unidades de
cuantificación general (toneladas, Joule, litros, etcétera), para posteriormente ser
evaluado en unidades homogéneas de la eMergía, en unidades solares (solar
emjoules). El recurso más importante de la partida de los recursos renovables fue
el del ciclo de la tierra (1085.64E20 seJ), mientras que en la partida de producción
de energías renovables locales, la mayor contribución de eMergía proviene de la
hidroelectricidad (216401.41E20 seJ). En la partida de los recursos no renovables
consumidos dentro del sistema la mayor aportación eMergética fue del petróleo,
como se mencionó antes, México es un país altamente dependiente de este
recurso.
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Tabla 30. Cuantificación de eMergía para México, 2014
Núm.

Descripción

Unidades

Transformidad

(seJ/unid)

(unid/año)

eMergía
Solar
1.00E+20
(seJ/año)

Valor de
Emdollar
1.00E+09
(US$/año)

RECURSOS RENOVABLES

1
2
3
4
5
6
7
8

Luz solar
Lluvia química
Lluvia geopotencial
Energía cinética del viento
Olas
Mareas
Río geopotencial
Ciclo de la tierra

1.13E+22
6.62E+18
6.98E+18
7.62E+14
1.95E+18
1.51E+18
3.99E+17
3.74E+18

J
J
J
J
J
J
J
J

1
15423
8888
623
25889
23564
23564
29000

112.88
1020.69
620.60
0.0048
504.77
355.40
94.10
1085.64

9.40
85.04
51.71
0.000396
42.06
29.61
7.84
90.46

216401.41
1.10
605.13
565.11
0.47
20.89

18030.77
0.09
50.42
47.09
0.04
1.74

59.68
2010.93
523.75
216.11
0.00017
0.02
2.44
1.12
55.20
0.0
1.60
18.03
19.50
591.62
298.32
232.25
4.71
418
28.88

4.97
167.55
43.64
18.01
0.000014
0.0013
0.20
0.09
4.60
0.00
0.13
1.50
1.63
49.29
24.86
19.35
0.39
34.86
2.41

PRODUCCION DE ENERGIA RENOVABLES LOCALES

9
10
11
12
13
14

Hidroelectricidad
Agricultura
Ganadería
Pesca
Producción de leña
Producción forestal

1.36E+20
5.49E+14
3.03E+16
2.83E+16
2.53E+15
5.99E+16

J
J
J
J
J
J

1.59E+05
200000
2000000
2000000
18700
34900

RECURSOS NO RENOVABLES CONSUMIDOS DENTRO DEL SISTEMA

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Gas natural
Petróleo
Termoelectricidad
Fertilizante
Oro
Plata
Cobre
Zinc
Mineral de hierro
Carbón
Yeso
Sal
Minerales
Producción de hierro/acero
Consumo hierro/acero
Cemento
Plásticos
Textiles
Capa de suelo

1.24E+17
3.79E+18
3.29E+17
4.18E+12
1.72E+07
1.59E+09
2.44E+11
1.12E+11
5.52E+12
7.10E+06
1.60E+11
1.96E+12
2.12E+12
2.24E+13
1.13E+13
3.11E+13
1.24E+12
1.10E+16
4.58E+16

J
J
J
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
J
J

4.80E+04
5.30E+04
1.59E+05
5.17E+09
1.00E+09
1.00E+09
1.00E+09
1.00E+09
1.00E+09
1.00E+09
1.00E+09
9.20E+08
9.20E+08
2.64E+09
2.64E+09
7.48E+08
3.80E+08
3.80E+06
6.30E+04
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Continuación Tabla 30. Cuantificación de eMergía para México, 2014

Núm.

Descripción

Unidades

Transformidad

(seJ/unid)

(unid/año)

eMergía
Solar
1.00E+20
(seJ/año)

Valor de
Emdollar
1.00E+09
(US$/año)

IMPORTACIONES Y FUENTES EXTERNAS

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Gas natural
Derivados del petróleo
Fertilizantes
Acero y derivados
Minerales
Agric. y prod. forestal
Ganadería
Alimentos
Plásticos y caucho
Productos químicos
Papel
Textiles
Maq. y equipo de transp
Servicios

5.11E+17
2.71E+17
2.70E+12
5.62E+12
3.00E+13
3.52E+17
3.47E+17
3.02E+17
1.23E+14
1.60E+13
2.99E+16
3.60E+15
9.38E+11
9.60E+09

J
J
g
g
g
J
J
J
g
g
J
J
g
US$

4.80E+04
6.60E+04
5.17E+09
2.64E+09
9.20E+08
2.00E+05
2.00E+06
8.50E+04
3.80E+08
3.80E+08
2.15E+05
3.80E+06
6.70E+09
1.75E+11

245.12
178.60
139.59
148.37
276.00
703.75
6930.28
256.70
467.40
60.80
64.25
136.80
62.85
16.79

20.42
14.88
11.63
12.36
23.00
58.64
577.44
21.39
38.94
5.07
5.35
11.40
5.24
1.40

4.22E+14
2.09E+17
2.65E+19
2.00E+12
5.80E+12
4.70E+10
3.00E+11
6.53E+10
1.47E+10
7.50E+12
1.82E+11
8.35E+11
1.74E+17
1.35E+15
1.61E+15
5.54E+16
5.30E+12
7.48E+12
1.87E+15
4.72E+15
3.23E+15
8.07E+10
3.22E+09

J
J
J
g
g
g
g
g
g
g
g
g
J
J
J
J
g
g
J
J
J
US$
US$

4.80E+04
5.30E+04
6.60E+04
5.17E+09
2.64E+09
1.00E+09
1.00E+09
1.00E+09
1.00E+09
9.20E+08
9.20E+08
7.48E+08
2.00E+05
2.00E+06
2.00E+06
8.50E+04
3.80E+08
3.80E+08
3.49E+04
2.15E+05
3.80E+06
1.20E+12
1.20E+12

0.20
110.60
17467.12
103.40
153.12
0.47
3.00
0.65
0.15
69.00
1.67
6.25
347.39
27.00
32.12
47.05
20.14
28.43
0.65
10.15
122.71
969.02
38.65

0.02
9.22
1455.38
8.62
12.76
0.04
0.25
0.05
0.01
5.75
0.14
0.52
28.95
2.25
2.68
3.92
1.68
2.37
0.05
0.85
10.22
80.74
3.22

1.17E+10 US$

1.20E+12

139.98

11.66

EXPORTACIONES

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Gas natural
Petróleo crudo
Derivados del petróleo
Fertilizantes
Acero/Hierro
Plata
Cobre
Zinc
Yeso
Sal
Minerales
Cemento
Agri. y Forest.
Productos pesqueros
Ganado
Alimentos
Plásticos
Productos químicos
Madera
Papel
Textiles
Maquinaria
Servicios

71 Servicios turísticos
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En el rubro de importaciones y fuentes externas, la fuente de energía que más
contribuyó al sistema fue la ganadería, que ocupó el 71.53%, de todas las fuentes
que entran al sistema (6930.28E20 seJ), y en la partida de exportaciones las
fuentes que más eMergía contribuyeron, fueron; la exportación de derivados de
petróleo (17467.12E20 seJ) y la exportación de maquinarias (969.02E20 seJ),
siendo estos los mayores contribuidores de eMergía, con 88.67% con respecto a
los derivados de petróleo, mientras que la exportación de maquinarias con 4.92%.
Las Tablas 31 y 32, muestran el resumen de los índices de los flujos calculados,
respectivamente, de la economía de México para el año 2014. Se puede observar
que para la energía renovable se sumaron las entradas de los flujos de lluvia,
mareas, y la energía derivada de la tierra (2461.71E20 seJ/año), mientras que los
no renovables (220,906.61E20 seJ/año), resultó de la sumatoria de los recursos
locales (N0=50.25E20 seJ/año), más el consumo interno de combustible y
minerales (N1=220,263.45E20 seJ/año), más los recursos exportados sin uso
(N2=8,682.82E20 seJ/año).

En el diagrama de la Figura 15 y 16, se puede observar gráficamente el resumen
de los flujos de eMergía, presentados en la tabla 30.

Figura 27. Diagrama simplificado del resumen de flujos de energía para México, 2014.
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Figura 28. Diagrama de tres brazos para México, 2014.

El diagrama de la Figura 16, es conocido como diagrama de tres brazos, y
representa un resumen aún más simplificado de la economía nacional, mostrando
las principales entradas de energías y el balance de las importaciones y las
exportaciones. Se puede observar que las importaciones tienen una entrada de
9,687.29E20 seJ, mientras que las exportaciones 19,698.94E20 seJ.
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Tabla 31. Resumen de flujos de eMergía de México, 2014

Letra

R
N

F
G
I
P2 I
I3

Partida
Recursos renovables (lluvia, mareas, energía
derivada
del núcleo terrestre)

eMergía Solar

Dólares

1.00E+20

1.00E+09

(seJ/año)

(US$/año)

2461.74

Flujo de recursos no renovables dentro de México:

220906.61

N0 Recurso locales (biomasa y erosión de suelo)
N1 Consumo interno de combustibles y minerales

50.25
220263.45

N2 Exportada sin uso
Combustibles y minerales importados
Bienes Importados
Dólares pagados por las importaciones

592.91
987.68
8,682.82

Valor eMergético de bienes y servicios importados
Dólares pagados por importaciones menos
dólares en
combustibles, minerales y bienes importados
(F+G)

699.58

P2 I3 Servicios Importados
Dólares recibidos por exportaciones
Valor eMergéticos de bienes y servicios
P1 E exportados

399.98

9.60

16.79

E

B

Productos exportados procesados en México
Dólares recibidos por exportaciones menos
dólares recibidos en productos exportados

E3

procesados en México y no renovables
exportados sin uso ( B + N2 )

P1 E3 Servicios exportados

223368.348

397.13
4766.27
18927.41

1577.05

14.88

178.62

X

PIB (Producto Interno Bruto)

1740

P2

Tasa de eMergía mundial/PIB mundial, usado en
importaciones (eMergía del mundo 2014 y PIB
2014)

1.75E+11

seJ/US$

Tasa de eMergía total a PIB

1.20E+12

seJ/US$

En la tabla 32, se puede observar de manera general los índices calculados
para México, destacando el total de eMergía usada, es decir, toda la eMergía
que se consume en el sistema (2.09E24 seJ/año), el índice de importaciones
menos exportaciones (-1.00E24 seJ/año), como se puede observar es un
número negativo, lo que indica que México exporta más de lo que importa.
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Tabla 32. Índices eMergéticos calculados para México, 2014
Num.

Nombre del índice

Expresión

Cantidad
(seJ/año)

1

Flujo de eMergía Renovable

R

2.46E+23

2

Flujo de reservas no renovables locales

N

2.21E+25

3

Flujo de eMergía Importada

F + G + P2 I3

9.69E+23

4

Total de entradas de eMergía

R + N + F +G + P2 I3

2.33E+25

5

Total de eMergía usada, U

N0+N1+R+F+G+P2 I3

2.09E+24

6

Total de eMergía Exportada
Fracción de eMergía usada derivado de
recursos locales

N2 + B + P1 E3

1.97E+24

(N0 + N1 + R) / U

10.6677

7
8

Importaciones menos exportaciones

9

Tasa de exportaciones a importaciones

10

Proporción de eMergía local a eMergía total

11

13

Tasa de eMergía adquirida a eMergía total
Tasa de eMergía importada en servicios a
eMergía total
Tasa de eMergía libre a eMergía total

14

Tasa de eMergía procesada a eMergía libre

12

15
16

eMergía por unidad de área (A=1.96E+12
m2) (densidad)
eMergía per cápita

(F+G+P2 I3) (N2+B+P1 E3)
(N2+B+P1 E3) /
(F+G+P2I3)
R/U

-1.00E+24
2.0335
0.1179

(F+G+P2 I3) / U

0.4639

P2 I3 / U

0.0008

( R + N0 ) / U
(F+G+P2 I3 + N1 ) /
(R+N0)

0.1203
91.5416

U / (área) en seJ/m2

1.07E+12

U / población

1.67E+16

17

Capacidad de carga sustentable a población
( R / U )*(población)
presente

18

Tasa de eMergía total a PIB

19

Tasa de electricidad a eMergía total (incluye
electricidad / U
hidroeléctrica y termoeléctrica)

20

Uso de combustible per cápita (consumo
interno de gas natural y petróleo)

P1 = U / PIB (En
seJ/US$)

combustible /
población

1.48E+07
1.20E+12
10.388

1.65E+15

Pie de tabla:
Población actual de México
Producto Interno Bruto México:
PIB MÉXICO

PIB MUNDIAL
PIB MUNDIAL
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125,400,000.00 * INEGI 2014

billones de
1.74 dólares
1.00E+12
1.740E+12 *BANCO
MUNDIAL 2014
billones de
78.89 dólares
7.89E+13
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Se destaca el hecho que el índice de la tasa de exportaciones a importaciones
resultó ser de 2.0335, el cual apunta que México es un país que exporta demasiados
recursos, principalmente sus recursos no renovables, en términos prácticos, indica
que por cada dólar que importa, exporta dos. Es importante prestar atención a el
índice de la proporción de eMergía local a eMergía total, este índice es de suma
importancia, ya que es el que revela el aprovechamiento que se tiene sobre los
recursos naturales, es decir, qué tan “sustentables” somos como sociedad, el dato
obtenido es de 0.1179, es decir, México tiene una capacidad de sustentación del
11.79%, poniendo de manifiesto que México solo tiene la capacidad de mantener a
un 11.79% de la población con sus recursos renovables, en otras palabras, se
necesitaría que la extensión territorial aumente 9 veces para sostener a la población
actual.
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3.2.2 Análisis eMergético del estado de Chiapas
El estado de Chiapas representa el 3.74% de la superficie del país, siendo con ello la
octava entidad federativa de la República Mexicana con mayor extensión territorial,
ocupando una superficie de 74,415 km². La entidad se sitúa entre los paralelos 14°
32’ y 17° 59’ de latitud norte y los meridianos 90° 22’ y 94° 14’ de longitud oeste. Al
norte limita con el estado de Tabasco, al sur con el Océano Pacífico, al este con la
República de Guatemala y al oeste con los estados de Oaxaca y Veracruz. Chiapas
tiene un litoral con 260 kilómetros en la costa del Océano Pacífico (Ver Figura 17).

Figura 29. Ubicación geográfica del estado de Chiapas (GEC, 2015).

En 2012, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó un
boletín en el cual ubicó a Chiapas en un grado Medio del IDH, situándolo en la
posición 32 en el país.
Para la comunicación vía terrestre, el estado cuenta con una red carretera de 23,426
kilómetros, 68% son caminos rurales revestidos y de terracería, y la red federal
pavimentada representa 11% del total. De acuerdo con el Censo de Población y
Vivienda 2010, en localidades con menos de 5,000 habitantes, 4,644 localidades de
las casi 20,000 que tiene la entidad, tienen acceso por carretera pavimentada, en
tanto que en 10,380 localidades el acceso es por terracería, así como también son
2,778 localidades que no conectan a una carretera y la distancia más próxima es de
uno a 10 kilómetros para llegar a ella.
El diagrama de flujos de energía (Figura 30) del estado de Chiapas muestra los
principales recursos y depósitos renovables y no renovables para el año 2014. Estos
recursos fueron cuantificados en la tabla eMergía calculada de Chiapas (Tabla 33).
Puede apreciarse que la lluvia es el recurso renovable más importante que
contribuye al sistema (90.90E20 seJ/año).
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Figura 30. Diagrama simplificado de flujos de energía para Chiapas, 2014.

En el apartado de producción de energías renovables locales, fue la que aportó una
mayor cantidad al sistema, la hidroelectricidad, con 218,084.40E20 seJ/año, mientras
que en la partida de los recursos no renovables consumidos dentro del sistema, la
única entrada al sistema encontrada, es la pérdida de suelo, la cual aporta
915.77E20 seJ/año (Ver Tabla 33).
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Tabla 33. Cuantificación de eMergía para Chiapas, 2014

Núm.

Descripción

Unidades

Transformidad

(unid/año)

(seJ/unid)

eMergía
solar
1.00E+20
(seJ/año)

valor
eMdolar
1.00E+08
(US$/año)

RECURSOS RENOVABLES
1 Luz solar
2 Lluvia química
3 Lluvia geopotencial
Energía cinética del
4 Viento

3.90E+20 J
5.89E+17 J
2.37E+17 J

1
15423
8888

3.90
90.90
21.05

0.82
19.17
4.44

2.90E+14 J

623

0.0018

0.00038

5 Olas

4.56E+16 J

25889

11.80

2.49

6 Mareas
7 Río geopotencial

3.53E+16 J
2.09E+17 J

23564
23564

8.31
49.34

1.75
10.40

8 Ciclo de la tierra

1.42E+17 J

29000

41.22

8.69

1.37E+20 J

1.59E+05

218084.40

45987.55

1.05E+19
6.09E+16
2.55E+15
5.00E+14

J
J
J
J

1.59E+05
200000
2000000
2000000

16656.94
121.83
51.03
10.00

3512.46
25.69
10.76
2.11

1.67E+17 J
2.07E+15 J

18700
34900

31.18
0.72

6.57
0.15

PRODUCCION DE ENERGÍA RENOVABLES LOCALES
Producción de
9 hidroelectricidad
Consumo de
10 hidroelectricidad
11 Agricultura
12 Ganadería
13 Pesca
14 Producción de leña
15 Extracción forestal

RECURSOS NO RENOVABLES CONSUMIDOS DENTRO DEL SISTEMA
21 Pérdida de suelo

1.45E+18 J

6.30E+04

915.77

193.11

22 Agricultura y pesca
Productos derivados del
23
petróleo y minerales

7.80E+08 US$

1.20E+12

9.361

1.97

2.80E+10 US$

1.20E+12

336.050

70.86

24 Industria química
25 Manufacturados
26 Industria del papel

3.90E+08 US$
6.10E+08 US$
4.60E+09 US$

1.20E+12
1.20E+12
1.20E+12

4.681
7.321

0.99
1.54
11.64

27 Industria de hierro

9.50E+08 US$

1.20E+12

IMPORTACIONES
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55.208
11.402

2.40
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Continuación Tabla 33. Cuantificación de eMergía para Chiapas, 2014

Núm.

Descripción

Unidades

Transformidad

(unid/año)

(seJ/unid)

eMergía
solar
1.00E+20
(seJ/año)

valor eMdolar
1.00E+08
(US$/año)

EXPORTACIONES
28 Hidroelectricidad
29 Gas natural
30 Petróleo crudo
31 Azufre
32 Agricultura y pesca
33 Minería
34 Manufacturas
37 Servicios turísticos
PAGOS Y CONTRIBUCIONES

1.27E+20
4.46E+19
5.64E+19
2.36E+10
4.14E+09
8.00E+10
1.53E+09
1.39E+11

J
J
J
g
US$
US$
US$
US$

1.59E+05
4.80E+04
5.30E+04
9.20E+08
4.74E+12
4.74E+12
4.74E+12
4.74E+12

201427.56
21385.27
29871.66
0.22
196.28
3793.11
72.36
6578.44

42475.11
4509.52
6299.05
0.05
41.39
799.86
15.26
1387.20

38 Contribuciones Gob. Federal
39 Préstamos
40 Pago de deuda

4.48E+09 US$
7.75E+07 US$
2.21E+09 US$

1.20E+12
1.20E+12
4.74E+12

53.74
0.93
104.74

11.33
0.20
22.09

A nivel estatal, se puede observar que al igual que México, en la partida de
importaciones, el flujo que más eMergía aporta al sistema es el de los productos
derivados del petróleo y minerales (336.05E20 seJ/año), lo que deja entrever que el
estado es altamente dependiente de las importaciones del petróleo. Chiapas se
destaca por su alta productividad en la energía eléctrica que genera, y que a su vez
exporta, abasteciendo al 35% del consumo nacional de electricidad, así como 20%
de la ocupada en Centroamérica. Es por ello, que esta actividad aporta al sistema
201,427.56E20 seJ/año.
Existen otros tres recursos relevantes que entran al sistema estatal, y que es muy
importante tomarlos en cuenta, estos son, las contribuciones hechas por el Gobierno
Federal al estado, los préstamos que se han hecho al 2014, y los pagos de las
deudas que se han realizado a lo largo de estos años. Al año 2014, Chiapas ha
importado 4.48E09 millones dólares del Gobierno Federal lo que se traduce a
53.74E20 seJ de entrada de eMergía al sistema, así como también 7.75E07 millones
de dólares (0.93E20 seJ) de préstamos, y ha logrado amortizar 2.21E09 millones de
dólares (104.74E20 seJ), pagando parte de la deuda estatal, esto de acuerdo a datos
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2014).
Es importante destacar que conforme el estudio se va haciendo más minucioso, es
decir, de macro a micro región, la obtención de datos e información, es mucho más
compleja, ya que no hay instituciones encargadas del estudio más a fondo.
En la tabla 34 y 35, se describen los resúmenes de los flujos de energía y los
índices calculados para Chiapas, respectivamente. Así mismo para entender con
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mayor claridad la información que las tablas de resúmenes de los flujos nos dicen,
se presentan los diagramas de resúmenes de flujos (ver Figura 19) y el diagrama de
tres brazos el cual representa un resumen aún más simplificado de la economía,
mostrando las principales entradas de energías y el balance de las importaciones y
las exportaciones (ver Figura 20).

Figura 31. Diagrama del resumen de flujos de energía para Chiapas, 2014.

En el diagrama representado en la Figura 20, se puede observar que las
importaciones tienen una entrada de 478.69E20 seJ/año, mientras que las
exportaciones 256,746.46E20 seJ/año, muy contrastante con respecto a los
recursos locales, quienes aportaron 17,745.04E20 seJ/año

Figura 32. Diagrama de tres brazos para Chiapas, 2014.
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Como se aprecia en la Tabla de resumen 34, Chiapas de acuerdo a sus recursos
renovables, aportan 140.43E20 seJ/año, que es la sumatoria de la energía de las
lluvias, de las mareas y del ciclo de la tierra. En el recurso no renovable exportado
sin uso fue el que más contabilizó, aportando 252,684.71E20 seJ/año, seguido de
los recursos no renovables que se consumen dentro de Chiapas, con un aporte de
16,656.94E20 seJ/año, mientras que los recursos rurales dispersos, aportaron
947.67E20 seJ/año. Estos números altos de eMergía, nos reflejan que Chiapas es
un alto exportador de materias primas. Esta problemática se puede observar
también en el índice de exportaciones a importaciones de la Tabla 35, el cual nos
arroja un número de 536.35, reflejando con ello, que es un estado exportador de
materias primas al sistema nacional. Aproximadamente 4061.75E20 seJ/año, son
productos exportados transformados dentro de Chiapas.
Tabla 34. Resumen de flujos de eMergía de Chiapas, 2014

LETRA

R
N

F
G
I
P2 I
E
P1 E
B
X
P2
P1

PARTIDA
Recursos renovables usados (lluvia, mareas,
etc.)
Flujo de recursos no renovables dentro de
Chiapas.
N0 Recurso rural sisperso
N1 Consumo interno
N2 Exportados sin uso
Combustibles y minerales importados(incluye
servicios)
Bienes Importados
Dólares Pagados para las Importaciones
Valor de la eMergía de bienes y servicios
importados
Dólares recibidos por exportaciones
Valor de la eMergía de bienes y servicios
exportados
Productos transformados exportados dentro de
Chiapas.
PIB (Producto Interno Bruto de Chiapas)
eMergía México/PIB México (usado en
importaciones)
eMergía de total a PIB

eMergía Solar

Dólares

1.00E+20

1.00E+09

(seJ/año)

(US$/año)

140.43
270,289.32
947.67
16,656.94
252,684.71
347.45
131.24
2.40
28.80
1.98
93.90
4061.75
33.06
1.20E+12

seJ/US$

4.74E+12

seJ/US$

En la Tabla 35, se encuentran contenidos los índices calculados para el sistema
estatal. Como se puede observar en la partida de flujos de eMergía renovable para
el caso de Chiapas, solo aporta 1.404E22 seJ/año, es decir el 5.7% comparado a
nivel nacional, sin embargo en la partida de recursos no renovables, se aprecia que
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para el caso de Chiapas, hay un aporte de eMergía mayor con respecto a México, es
decir, 2.70E25 seJ/año eMergía estatal, contra los 2.21E25 seJ/año, eMergía
nacional, lo que nos indica que en Chiapas, se hace uso de los recursos No
renovables. Ahora bien, en la partida del total de eMergía usada en Chiapas, es
decir, la suma de los recursos renovables, los combustibles y minerales importados,
los bienes importados recursos no renovables locales más el consumo interno de
combustibles y minerales, el aporte de eMergía fue de 1.57E23 seJ/año, esto
representa el 7.51% del total de eMergía usada a nivel nacional.
Otro de los índices que nos detallan la situación actual del estado de Chiapas, es el
índice del total de eMergía exportada, y en la tasa de exportaciones a importaciones.
El primero de ellos nos indica toda la fuga de eMergía que se presenta en el sistema
estatal, traducido en exportaciones (2.57E25 seJ/año), que es mucho más
comparado con el nivel nacional. El otro índice es el de la tasa de exportaciones a
importaciones, el cual nos arroja un dato de 536.35 unidades, mientras que a nivel
nacional la tasa fue de 2.0335, esto que quiere decir, que por cada unidad que el
estado importa, se exportan 536.35 unidades, es decir, que como sociedad, tenemos
que prestar atención a esa situación ya que se está, llevando cada vez más el
sistema al colapso al seguir exportando en exceso las materias primas, y es que un
dato extremadamente considerable de exportaciones a importaciones.
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Tabla 35. Índices eMergéticos calculados para Chiapas, 2014
Núm.
1
2
3
4
5

Nombre del índice

Expresión

Flujo de eMergía renovable
Flujo de reservas no renovables
locales
Flujo de eMergía importada
Total de entradas de eMergía
Total de eMergía usada, U

1.404E+22 (seJ/año)

N

2.70E+25 (seJ/año)

F+G

4.79E+22 (seJ/año)

R + N + F +G

2.71E+25 (seJ/año)

N0+N1+R+F+G

1.57E+23 (seJ/año)

15
16

Tasa de eMergía total a PIB

7
8
9
10
11
12
13
14

17

18

P1 = U / PIB (En
seJ/US$)

Tasa de electricidad a eMergía total
(incluye hidroeléctrica y
termoeléctrica)
Uso de combustible per cápita
(consumo interno de gas natural y
petróleo)

Unidad

R

N2 + B
Total de eMergía Exportada
Fracción de eMergía usada derivado
(N0 + N1 + R) / U
de recursos locales
(F+G) - (N2+B)
Importaciones menos Exportaciones
Tasa de exportaciones a
(N2+B) / (F+G)
importaciones
Proporción de eMergía local a
R/U
eMergía total
Tasa de eMergía adquirida a eMergía
(F+G) / U
total
( R + N0 ) / U
Tasa de eMergía libre a eMergía total
Tasa de eMergía procesada a
(F+G+ N1 ) / (R+N0)
eMergía libre
U / (área) en seJ/
eMergía por unidad de área ( A=
m²
7.44E+10 m2)
U
/
población
eMergía per cápita

6

Cantidad

electricidad / U
combustible /
población

2.57E+25 (seJ/año)
11.3185
-2.56E+25 (seJ/año)
536.35
0.0896
0.3053
0.6940
15.7483
2.11E+12

(seJ/m²)

3.27E+16 (seJ/per.)
4.74E+12

(seJ/$.)

10.624

7.01E+15

*Pie de tabla:
Población actual de Chiapas

Producto Interno Bruto Chiapas (1.9%
Nacional):
PIB Chiapas
PIB México
PIB

4,796,580.00 *Pirámide
poblacional
INEGI 2014
3.31E+10 billones de dólares
3.306E+10

BANCO MUNDIAL 2014

1.74 billones de dólares
1.74E+12
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El índice de la proporción de eMergía local a eMergía total, es de suma importancia,
ya que es el que nos revela el aprovechamiento que se tiene sobre los recursos
naturales, es decir, que tan “sustentables” somos como sociedad, para México se
obtuvo un dato de 0.1179, es decir, a nivel nacional se cuenta con una capacidad de
sustentación del 11.79%, mientras que para el caso de Chiapas, se obtuvo el dato
0.0896, es decir, que Chiapas solo posee la capacidad de sustentación de 8.96%, y
era de esperarse, ya que el índice de exportaciones resulto bastante elevado.
La cantidad de riqueza real que circula a través de reserva de dinero se indica
mediante el índice de tasa eMergía total a PIB (P1). Para los sistemas analizados
tanto a nivel nacional (México) como estatal (Chiapas), fue la de Chiapas la que tuvo
un índice mucho más alto, de 4.74E12 seJ/US$ comparado con los 1.20E12 seJ/US$
de México.
La eMergía por año usada por persona, fue calculada de acuerdo al número total de
habitantes, estimado por el INEGI 2014 en su pirámide poblacional, el cual se obtuvo
un gasto eMergético de 3.27E16 seJ/persona para Chiapas, mientras que para
México resultó ser de 1.67E16 seJ/16, el 51% menos con respecto a Chiapas.
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3.2.3 Análisis eMergético de Tuxtla Gutiérrez
La ciudad de Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas, México, se localiza en
la región central de la entidad, con las coordenadas siguientes: 16°45’56’’ latitud
norte y 93°06’56’’ longitud oeste, a una altura de 522 msnm. Tiene una extensión
territorial de 412.4 km², que representa 0.51% de la extensión estatal. Colinda al
norte con los municipios de San Fernando, Osumacinta y Chiapa de Corzo; al este
con el municipio de Chiapa de Corzo; al sur con los municipios de Suchiapa y
Ocozocoautla de Espinosa; al oeste con los municipios de Ocozocoautla de Espinosa
y Berriozábal. Cuenta con 108 localidades y una población total de 598 710
habitantes (CEIEG, 2016) (ver Figura 21).

Figura 33. Ubicación del municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México (GEC, Perfiles Municipales 2014).

En el diagrama de flujos de energía (Figura 22) se muestran los principales recursos
renovables y no renovables del municipio de Tuxtla Gutiérrez para el año 2014.
Dichos recursos fueron cuantificados, y cuyos datos se presentan en la tabla 36.
Como se aprecia, el ciclo de la tierra es el recurso renovable más importante, ya que
es el que contribuye más eMergía al sistema 22.84E18 seJ/año.
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Figura 34. Diagrama simplificado de flujos de energía para Tuxtla Gutiérrez, 2014.

Para Tuxtla Gutiérrez, en lo referente a la producción de energías renovables
locales, solo figuran, la agricultura, la producción de ganado y la leña, siendo esta
última la que aportó mayor cantidad de eMergía al sistema, con 69.69E18 seJ/año.
Tuxtla Gutiérrez, es una ciudad exclusivamente urbana, sin embargo, en la extensión
del municipio aún existen zonas “rurales”, es decir, que se dedican a la agricultura y
la ganadería, e inclusive sus pobladores aún utilizan los fogones y hornos
artesanales para cocinar, donde la fuente de energía es la leña (ver Tabla 36).
En el apartado de recursos no renovables consumidos dentro del sistema, la única
entrada notable, es la pérdida de suelo, la cual aporta al sistema 0.10E18 seJ/año.
En cuanto a importaciones la entrada que más eMergía aporta al sistema municipal,
es el consumo de hidroelectricidad, con 405,167.04 seJ/año (ver Tabla 36).
En lo que se refiere al rubro de exportaciones, se encontró que Tuxtla Gutiérrez no
es un municipio que figure en sus exportaciones, siendo sus principales materias de
exportación, la miel, el huevo, el queso, aves, la agricultura, y la pecuaria en pie,
resultando la miel, el mayor insumo exportado por el municipio. De acuerdo a sus
ingresos de eMergía al sistema, la agricultura aporta 3E12 seJ/año, la pecuaria en
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pie 2E13, la miel 7E09 seJ/año, el huevo 1E09 seJ/año, el queso 10E10 seJ/año, y
el guajolote 8E10 seJ/año. Estas exportaciones se van a todo el territorio chiapaneco
(ver Tabla 36).
Existen otros dos recursos de relevancia que participan en el sistema municipal, y
que es muy importante tomarlos en cuenta ya que influyen en el día a día de las
actividades económicas del municipio; estos son, las contribuciones hechas por el
Gobierno Federal al municipal, tales como el Fondo General de Participación, Fondo
de Compensación, Fondo de Extracción de Hidrocarburos, Fondo de Fiscalización,
Fondo de Fomento Municipal, Fondo de Participación de Impuestos Especiales,
FAFM (Ramo 33), FISE, FAFEF, PEMEX, FIES, entre otros Subsidios, Financieros,
Fondo de Compensación, FISM-Ramo 33 y otras contribuciones Impuesto final a la
venta de gasolina y el diesel y el Impuesto sobre automóviles. Al año 2014, Chiapas
ha importado del Gobierno Federal 131.60E18 seJ/año de entrada de eMergía al
sistema, y 2.30E18 seJ/año por parte de otras contribuciones (ver Tabla 36).
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Tabla 36. Cuantificación de eMergía para Tuxtla Gutiérrez, 2014

Núm.

Descripción

Unidades

Transformidad

(unid/año)

seJ/unid)

eMergía
Solar
1.00E+18
(seJ/año)

Emdollar
Value
1.00E+04
(US$/año)*

RECURSOS RENOVABLES
1 Luz solar

1.87E+18

J

1

1.87

4.08

2 Lluvia química

1.30E+15

J

15423

20.08

43.78

3 Lluvia geopotencial

6.75E+14

J

8888

6.00

13.08

4 Ciclo de la tierra

7.88E+14

J

29000

22.84

49.81

PRODUCCIÓN DE ENERGIA RENOVABLES LOCALES
5 Agricultura
1.59E+11 J
2.00E+05

0.032

0.069

6 Producción de ganado

1.11E+10

J

2.00E+06

0.022

0.048

7 Leña

2.00E+15

J

3.49E+04

69.69

151.95

RECURSOS NO RENOVABLES CONSUMIDOS DENTRO DEL SISTEMA
8 Pérdida de suelo
IMPORTACIONES

J

6.30E+04

0.10

0.21

9 Agricultura y pesca
Productos derivados del
10
petróleo y minerales

5.97E+06 US$

4.74E+12

28.31

61.73

7.73E+06 US$

4.74E+12

36.66

79.93

11 Industria química

6.57E+06 US$

1.20E+12

7.89

17.19

1.20E+12

6.81

14.84

1.20E+12

14.52

31.66

2.71E+07 US$

1.20E+12

32.52

70.92

4.89E+07 US$

1.20E+12

58.69

127.96

2.55E+18

J

1.59E+05

1.50E+07
8.28E+06
8.61E+04
1.30E+04
1.22E+06
4.24E+04

J
J
J
J
J
J

2.00E+05
0.000003
0.00001
2.00E+06
0.00002
0.00004
8.50E+04 0.000000007 0.000000016
8.50E+04 0.000000001 0.000000002
8.50E+04 0.00000010 0.00000023
2.00E+06 0.00000008
0.0000002

12 Manufacturados
13 Industria del papel
14 Industria de hierro
15 bienes y servicios
Consumo de
16 Hidroelectricidad
EXPORTACIONES
17 Agricultura
18 Pecuaria en pie
19 Miel
20 Huevo
21 Queso
22 Guajolote
PAGOS Y CONTRIBUCIONES
Contribuciones Gob.
23 Federal
24 Otras contribuciones
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1.54E+12

5.67E+06 US$
1.21E+07 US$

1.10E+08 US$
4.84E+05 US$

1.20E+12
4.74E+12

405167.04

131.60
2.30

883,413.08

286.93
5.01
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En las Tablas 37 y 38, se describen los resúmenes de los flujos y los índices
calculados para Tuxtla Gutiérrez, respectivamente. Así mismo, previamente se
elaboró el diagrama de resúmenes de flujos de energía (ver Figura 23).

Figura 35. Diagrama simplificado de resumen de flujos de energía para Tuxtla Gutiérrez, 2014.

El diagrama de tres brazos (Figura 24), representa un resumen aún más
simplificado de la economía municipal, mostrando las principales entradas de
energías y el balance de las importaciones y las exportaciones que suceden en
el municipio. Se puede observar que para el caso de las importaciones se tiene
un aporte total de entrada eMergética de 4.05E23 seJ/año, mientras que las
exportaciones 1.97E13 seJ/año. De acuerdo a los datos anteriores, Tuxtla
Gutiérrez es meramente importador ya que las importaciones son mucho
mayores que las exportaciones, es decir, que se está comprando más de lo que
vendemos, y en términos monetarios, sale más del municipio que lo que entra.
Lo que significa que para el próximo ciclo productivo se requerirá de más dinero
para las importaciones. Y en cuanto a los recursos locales, la aportación de
eMergía fue de 1.13E20 seJ/año.
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Figura 36. Diagrama de tres brazos para Tuxtla Gutiérrez, 2014.

A continuación, en la Tabla 37 se presentan los resúmenes de eMergía a nivel
municipal. Como se puede observar Tuxtla Gutiérrez, de acuerdo a sus recursos
renovables, aportan 42.92E18 seJ/año, que es la sumatoria de la energía de las
lluvias y del ciclo de la tierra. En la partida de no renovables, el recurso rural
disperso fue el que más contabilizó, aportando 2.0E13 seJ/año, seguido de los
recursos no renovables exportados sin uso, los cuales aportaron 2.0E13
seJ/año. Estos números de eMergía, nos reflejan que Tuxtla Gutiérrez es un alto
importador de materias primas, es decir, tiene muy poco o casi nulo
aprovechamiento de sus recursos no renovables.
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Tabla 37. Resumen de flujos de eMergía de Tuxtla Gutiérrez, 2014

LETRA

R
N

F
G
I
P2 I
E
P1 E
B
X
P2
P1

PARTIDA
Recursos renovables usados (lluvia, ciclo de la
tierra, etc.)
Flujo de recursos no renovables dentro de
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
N0 Recurso rural disperso
N1 Consumo interno
N2 Exportados sin uso
Combustibles y minerales importados(incluye
servicios)
Bienes importados
Dólares pagados para las importaciones
Valor de la eMergía de bienes y servicios
importados
Dólares recibidos por exportaciones
Valor de la eMergía de bienes y servicios
exportados
Productos exportados procesados en Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas.
PIB (Producto Interno Bruto de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas).
eMergía Chiapas/PIB Chiapas (usado en
importaciones)
eMergía de Tuxtla Gutiérrez/PIB de TGZ. ($).

eMergía Solar

Dólares

1.00E+18

1.00E+08

(seJ/año)

(US$/año)

42.92
69.79
69.79
0.00
0.000020
69.18
405417.15
1.14
540.62
0.74
3393.92
0.00000011
88.44
4.74E+12

seJ/US$

4.59E+13

seJ/US$

A continuación en la Tabla 38, se encuentran los índices calculados para el sistema
municipal. Como se puede observar en la partida de flujos de eMergía renovable
para el caso de Tuxtla Gutiérrez, solo aporta 4.29E19 seJ/año, sin embargo en la
partida de recursos no renovables, se aprecia que para el caso de Tuxtla Gutiérrez,
hay un aporte de eMergía mucho menor con respecto al nivel nacional y estatal, y
hasta cierto punto, es lógico, ya que la mayor parte del territorio tuxtleco, es zona
urbana, esta aportación es de, 6.98E19 seJ/año.
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Tabla 38. Índices eMergéticos calculados para Tuxtla Gutiérrez, 2014

Núm.

Nombre del índice

Expresión

Cantidad

Unidad

14

R
4.29E+19 (seJ/año)
Flujo de eMergía renovable
Flujo de reservas no renovables
N
6.98E+19 (seJ/año)
locales
F+G
4.05E+23 (seJ/año)
Flujo de eMergía importada
R + N + F +G
4.06E+23 (seJ/año)
Total de entradas de eMergía
N0+N1+R+F+G
Total de eMergía usada, U
4.06E+23 (seJ/año)
N2 + B
1.97E+13 (seJ/año)
Total de eMergía exportada
Fracción de eMergía usada derivado (N0 + N1 + R) /
0.000278
U
de recursos locales
4.05E+23 (seJ/año)
Importaciones menos exportaciones (F+G) - (N2+B)
Tasa de exportaciones a
(N2+B) / (F+G) 0.00000000005
importaciones
Proporción de eMergía local a
R/U
0.00011
eMergía total
Tasa de eMergía adquirida a
(F+G) / U
0.9997
eMergía total
Tasa de eMergía libre a eMergía
( R + N0 ) / U
0.00028
total
Tasa de eMergía procesada a
(F+G+ N1 ) /
3597.64
(R+N0)
eMergía libre
U / (área) en
eMergía por unidad de Área (
9.84E+14 (seJ/m²)

15

eMergía per cápita

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

16
17

18

4.12E+08 m²)

Tasa de eMergía total a PIB
Tasa de electricidad a eMergía total
(incluye hidroeléctrica y
termoeléctrica)
Uso de combustible per cápita
(consumo interno de gas natural y
petróleo)

seJ/m²
U / población

6.61E+17 (seJ/per.)

P1 = U / PIB (En
seJ/US$)

4.59E+13

electricidad / U

0.999

combustible /
población

(seJ/$.)

5.98E+13

Pie de tabla
Población actual de Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez aporta el 26.8% al PIB
estatal por lo tanto =
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613,231 *CONAPO
2014

PIB Tuxtla Gutiérrez

3.31E10 x 26.8% millones de dólares
8.84E+09 millones de dólares

PIB Chiapas
Habitantes de Chiapas

millones de
3.31E+10 dólares
4,796,580 habitantes

*Banco
Mundial
2014
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Por otra parte, y de acuerdo a los resúmenes contenidos en las tablas en la partida
del total de eMergía usada para Tuxtla Gutiérrez, es decir, la sumatoria de los
recursos renovables, los combustibles y minerales importados, los bienes
importados, los recursos no renovables locales más el consumo interno de
combustibles y minerales, el aporte de eMergía total del sistema municipal fue de
4.06E23 seJ/año, aproximadamente tres veces más que la eMergía estatal, que fue
de 1.57E23 seJ/año.
En lo que respecta al índice del total de eMergía exportada, y de la tasa de
exportaciones a importaciones, el primero de ellos aportó al sistema municipal
(1.97E13 seJ/año) poco menos de la mitad que el índice a nivel estatal (2.57E25
seJ/año), lo cual era de esperarse, ya que Tuxtla Gutiérrez figura muy poco e cuanto
a sus exportaciones, esto también se justifica con el índice de importaciones menos
exportaciones, el cual representó un aporte energético de 4.05E23 seJ/año.
Considerando el índice de la tasa de exportaciones a importaciones, nos arroja un
dato de 0.00000000005 unidades, la tendencia es prácticamente cero, y con esto se
confirma una vez más lo anterior, ya que esto nos indica que el número de
importaciones es mucho mayor al de exportaciones.
El índice de la proporción de eMergía local a eMergía total, es de suma importancia,
ya que nos revela el aprovechamiento que se tiene sobre los recursos naturales, es
decir, qué tan “sustentables” somos como sociedad, para el caso de Tuxtla Gutiérrez,
se obtuvo que el dato es de 0.00011, es decir, que Tuxtla Gutiérrez solo posee la
capacidad de sustentación de 0.011%. Más adelante, en la Tabla 39, se muestra una
comparativa tanto a nivel nacional, estatal y municipal, para ver el panorama
completo de los tres niveles.
La cantidad de riqueza real que circula a través de reserva de dinero se indica
mediante el índice de tasa eMergía total a PIB (P1). Para el caso de Tuxtla Gutiérrez,
se tuvo un aporte eMergético de 4.59E13 seJ/año. La eMergía por año, usado por
persona, fue calculado de acuerdo al número total de habitantes, estimado por el
INEGI 2014 en su pirámide poblacional, con un gasto eMergético de 6.61E17
seJ/persona.
A continuación, para comparar los índices eMergéticos calculados a nivel nacional,
estatal y municipal se presenta la Tabla 39, considerando también, el cálculo del
componente económico de eMergía (M+S), el cálculo del componente ecológico de
eMergía (R+N), la tasa de inversión economía/ecología (M+S/R+N), y el cálculo del
índice de carga ambiental, ((N+M+S)/R), entre otros.
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Tabla 39. Comparación de índices eMergéticos calculados para México, Chiapas y
Tuxtla Gutiérrez, 2014

Índices

Uso de eMergía U
Componente económico de
eMergía (M+S)
Componente ecológico de
eMergía (R+N)
Tasa de Inversión
(Econ/Ecol) (M+S)/(R+N)
ICA (Índice de carga
ambiental) ((N+M+S)/R)
PIB
eMergía/$
Población
Recursos renovables (R)
Recursos no renovables (N)
Importaciones (F, G, P2I3)
Exportaciones (N2, B, P1E3)
Tasa de exportaciones a
importaciones
Área
Densidad de población
Uso de eMergía/Persona
Uso de eMergía/área

Unidades

México

Chiapas

(2014)

(2014)

Tuxtla
Gutiérrez
(2014)

1.00E+20

seJ/año

20,883.1

1,567.8

4,055.99

1.00E+20

seJ/año

10,370.1

507.5

4,054.86

1.00E+20

seJ/año

223,368.3 270,429.7

1.127

1.00E+09
1.00E+12
1.00E+06
1.00E+20
1.00E+20
1.00E+20
1.00E+20

1.00E+10
1.00E+15
1.00E+12

$/año
seJ/$
Hab.
seJ/año
seJ/año
seJ/año
seJ/año

m²
Pob/km²
seJ/persona
seJ/ m²/año

0.05

0.002

3,597.6

93.95

1,928.37

9,448.99

1740
33.1
1.20
4.74
125.4
4.80
2,461.7
140.4
220,906.6 270,289.3
9,687.3
478.69
19,698.9 256,746.5

8.84
45.86
0.613
0.429
0.70
4,054.86
0.00

2.033

536.35

0.00

196.0
63.98
16.65
1.07

7.44
64.46
32.69
2.11

0.04
1,486.98
661.41
983.51

*M+S = F + G + P2I

Como se puede observar en la partida del uso de eMergía (U), de la Tabla 39,
Chiapas es quien menos eMergía aporta al sistema (1,567.8E20 seJ/año), y esto
debido a que posee una gran riqueza de materia prima, seguido de Tuxtla Gutiérrez
(4,055.99E20 seJ/año), y finalmente quien más eMergía aporta, es México
(20,883.1E20 seJ/año) (ver Figura 25).
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eMergía seJ/año

Uso de eMergía U

2.50E+24
2.00E+24
1.50E+24
1.00E+24
5.00E+23
0.00E+00

Tuxtla Gutiérrez
Chiapas
México

México

1
2.08E+24

Chiapas

1.57E+23

Tuxtla Gutiérrez

4.06E+23

Figura 37. Comparación del uso de eMergía U, 2014.

En cuanto al cálculo del componente económico (M+S), es decir, los insumos
importados, los datos obtenidos indican que Chiapas es el que menos eMergía
aportó al sistema (507.5E20 seJ/año), mientras que México y Tuxtla Gutiérrez,
reflejaron 10,370.1E20 seJ/año y 4,054.86E20 seJ/año, respectivamente. Ahora bien,
en cuanto al componente ecológico, Tuxtla Gutiérrez fue quien menos eMergía
aportó (1.127E20 seJ/año), seguido de México (223,368.3E20 seJ/año) y finalmente
Chiapas, quien fue el que más aportación eMergética tuvo (270,429.7E20 seJ/año).
Estos dos componentes se calcularon para obtener la de tasa de inversión, que es el
cociente entre la parte económica (lo que se compra o importa) entre las energías
libres (recursos renovables y no renovables). La unidad es adimensional y entre más
grande, mayor es la cantidad de eMergía comprada por unidad de eMergía residente.
(Ver Figura 26).
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Tasa de Inversión (econ/ecol)

4.00E+03
3.00E+03
2.00E+03
1.00E+03
0.00E+00
México

1
4.64E-02

Chiapas

1.88E-03

Tuxtla Gutiérrez

3.60E+03

Figura 38. Comparación Tasa de Inversión, 2014.

Como se puede apreciar en la Tabla 39, y en la Figura 26, el nivel municipal es el
que aportó mayor cantidad de eMergía, lo que quiere decir, que es altamente
dependiente de las importaciones ya que el número que se obtuvo fue de 3597.6, un
número demasiado alto comparado con 0.05 a nivel nacional y 0.002 para el estado
de Chiapas.
El índice de carga ambiental (ELR), es una medida del impacto potencial o carga de
una actividad de desarrollo en particular. Es relación de la eMergía importada (M+S)
más el flujo de los recursos no renovables dentro de sistema correspondiente, sea
nacional, estatal o municipal, entre la sumatoria de los flujos de energía de los
recursos renovables. Este índice es de suma importancia, y puede ser usado como
un indicador de nivel adecuado de desarrollo de las alternativas.
Un número bajo del ELR, indica que existe una baja carga sobre el ecosistema, para
los niveles estudiados, el que aporto un número bajo de este índice, fue el nivel
nacional, con un número de 93.95, seguido de Chiapas con 1928.37. Un número muy
elevado de ELR refleja un gran impacto potencial, tal es el dato obtenido para Tuxtla
Gutiérrez, el cual fue de 9448.99, aproximadamente cinco veces más con respecto al
estado de Chiapas, tomando en cuenta que el estado de Chiapas es veinte veces
más grande que lo arrojado para México. (Ver Figura 27).
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Índice de carga ambiental

10000.00
8000.00
6000.00

Tuxtla Gutiérrez

4000.00

Chiapas

2000.00
0.00

México

México

1
93.95

Chiapas

1928.37

Tuxtla Gutiérrez

9448.99

Figura 39. Comparación del índice de carga ambiental, 2014.

Asimismo, se presenta la Figura 28 que muestra las comparaciones de los índices de
(eMergía/US$); la Figura 29 muestra las comparaciones de la tasa de exportaciones
a importaciones de los tres niveles analizados; la Figura 30, muestra la comparación
del uso de eMergía por persona y finalmente la Figura 31, muestra el uso de eMergía
por área.

eMergía/US$

eMergía seJ/año

5.00E+13
4.00E+13
3.00E+13
2.00E+13

1.00E+13
0.00E+00
México

1
1.20E+12

Chiapas

4.74E+12

Tuxtla Gutiérrez

4.59E+13

Figura 40. Comparación eMergía/US$, 2014.
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Tasa de exportaciones a importaciones

6.00E+02
5.00E+02
4.00E+02
3.00E+02
2.00E+02
1.00E+02
0.00E+00
México

1
2.03E+00

Chiapas

5.36E+02

Tuxtla Gutiérrez

4.87E-11

Figura 41. Comparación de exportaciones a importaciones, 2014.

eMergía seJ/año

Uso de eMergía/persona

8.00E+17
6.00E+17
Tuxtla Gutiérrez

4.00E+17

Chiapas

2.00E+17
0.00E+00

México

México

1
1.67E+16

Chiapas

3.27E+16

Tuxtla Gutiérrez

6.61E+17

Figura 42. Comparación de uso de eMergía/persona, 2014.
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Uso de eMergía/área

eMergía seJ/año

1.00E+18
8.00E+17
6.00E+17
4.00E+17
2.00E+17
0.00E+00
México

1
1.07E+15

Chiapas

2.11E+15

Tuxtla Gutiérrez

9.84E+17

Figura 43. Comparación de uso de eMergía/área, 2014.
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3.2.4 Análisis eMergético de los componentes del concreto
3.2.4.1 Análisis eMergético de la arena de río
Gran porcetanje de la arena empleada para la construcción en la ciudad de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, proviene del río Santo Domingo ubicado en el municipio de
Chiapa de Corzo, cuya su cuenca forma parte de la región administrativa IX Frontera
del Sur de la Comisión Nacional del Agua (CNA), y se localiza al sureste de la
República Mexicana, en la región hidrológica 30 y es afluente izquierdo del río
Grijalva. Su ubicación en el trópico húmedo, sus condiciones climáticas, la afluencia
de vientos del Golfo de México, la vegetación, las características topográficas y el
ecosistema en general propician condiciones óptimas para la incidencia de altas
precipitaciones pluviales en la mayor parte del año, sin embargo éstas presentan
variaciones en tiempo y espacio. La cuenca se localiza en la porción sureste del
estado de Chiapas, geográficamente está ubicada entre los paralelos 15° 53’ a 93°
43’ al oeste del meridiano Greenwich (CNA, 2014).
De acuerdo con los datos de la CNA (2014), El área total de la cuenca de captación
es de 4180 km², correspondiendo al río Suchiapa 2210 km², cifra que representa el
52.90%; al río Santo Domingo le corresponden 1902 km², cifra que representa el
45.50% y los 68 km² restantes, (1.60%) corresponden porción comprendida entre la
confluencia de los río Suchiapa, Santo Domingo y su desembocadura al río Grijalva.
Para el calculó de la transformidad de la arena, en esta investigacion se analizó la
extracción del río Santo Domingo, en el municipio de Chiapa de Corzo. El sistema
consistió en un predio de 200x60 metros con un área de 12, 000 m². El predio se
encuentra situado en el ejido Salvador Urbina, municipio de Chiapa de Corzo,
Chiapas. La cantidad para la evaluación del producto, es un metro cúbico de arena.
Por lo tanto, toda la información presentada, estará referenciada a esta unidad base.
Considerando para el análisis todas las etapas para la optención de arena, desde su
extracción, actividades de cribado, carga en el banco y finalmente el acarreo al sitio
de la obra. A continuación se detalla cada etapa:
Etapa de extracción
Para esta actividad se cuenta con una máquina Draga marca Bucyrus Erie modelo
38-B, está a su vez tiene un brazo con una canasta recolectora que extrae la arena.
Cuando ésta es lanzada hacia el río, se sumerge y la Draga la arrastra hacia la orilla
con arena, el brazo tiene un radio aproximado de 10 m y la canasta con una
capacidad de 1.3 m³. La arena es depositada a un costado del río con contenido de
agua, la cual se escurre y penetra al suelo, un porcentaje de humedad se mantiene
en el material.
Etapa de cribado
Para la operación de esta etapa se ocupa un Payloader marca Volvo modelo L70 con
capacidad de 1.5 m³, el equipo recoge la arena del montículo que va haciendo la
draga, la cual es depositada sobre la malla de criba con dimensiones de longitud 4 m
y 2 m de ancho estructurada con marco metálico de granulometría variable con
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diámetros hasta 4.75 mm, consiguiendo así una granulometría uniforme con cierto
contenido de finos. De esa cantidad queda retenida el 10%, la cual es removida por
un ayudante que utiliza una pala con cabo de madera y en ocasiones se utiliza un
ayudante eventual. El material retenido en la malla pasa a formar parte del suelo o
devuelto al río.
Etapa de carga
En esta etapa, los camiones de volteo llegan al sitio y se colocan a un costado de la
criba, en el cual se forma un montículo con arena de granulometría uniforme menor a
0.75 mm, que en la etapa anterior ha sido cribada por el mismo trascabo. El
Payloader procede a realizar las actividades de carga con una pala de capacidad de
1.5 m³, para ello cuenta con un brazo de aproximadamente 3 m con lo que levanta el
material y lo deposita en la caja del camión volteo.
Etapa de almacén y transporte
Ya cargado el camión volteo (generalmente de 7 m³ de capacidad) se dirige al sitio
de la obra, en la cual se descarga el material para la elaboración de concreto. Los
camiones realizan un recorrido promedio de 43.70 km.
Cuando por condiciones climatológicas no se puede extraer arena por el crecimiento
del río, se almacena arena a aproximadamente 70 metros del lugar de extracción a
través de la renta de un camión volteo.
En la Tabla 40 se presentan los resultados del análisis eMergético para la arena de
río, resultado una transformidad 2.39E+15 seJ/m³.

135

Capítulo III

________________________________________________________________________

Tabla 40. Análisis eMergético de la arena de río

TransNo.

Descripción

Unidades

formidad

(unid/m³)

eMergía

Valor

(seJ/unid)

1.00E+00
(seJ/m³)

Emdólar
1.00E+06
(US$/m³)

RECURSOS RENOVABLES
1 Energía solar
2 Energía geopotencial

2.43E+08
2.86E+10

J
J

1.00E+00
2.36E+04

2.43E+08
6.76E+14

5.30E-12
1.47E-05

RECURSOS NO RENOVABLES
3 Roca

1.55E+06

g

1.10E+09

1.71E+15

3.72E-05

MATERIALES Y HERRAMIENTAS
Malla de cribado
Soporte para criba
Diesel
Aceite

5.77E-03
1.63E-03
2.22E+07
1.45E+05

g
g
J
J

2.60E+09
2.60E+09
6.60E+04
6.60E+04

1.50E+07
4.23E+06
1.46E+12
9.60E+09

3.27E-13
9.22E-14
3.19E-08
2.09E-10

MAQUINARIA
8 Draga marca Bucyrus Erie modelo 38-B
9 Paylouder marca Volvo modelo L70

7.23E+01
4.82E+01

g
g

6.70E+09
6.70E+09

4.85E+11
3.23E+11

1.06E-08
7.04E-09

9.18E+04
1.42E-01

J
$

4.77E+06
4.59E+13

4.38E+11
6.51E+12

9.55E-09
1.42E-07

4
5
6
7

SERVICIOS
10 Mano de obra
11 Mantenimiento y seguros

Y=

3.29E+09 seJ

En los datos obtenidos, destaca el hecho que casi el noventa y nueve por ciento de
su eMergía para funcionar proviene de la energía geopotencial del río, la energía
solar y de la roca. Desde el punto de vista económico esta actividad es rentable,
puesto que el 99% lo aporta la naturaleza, y a la fecha no se paga nada por los
servicios ambientales, así que solamente se paga mano de obra, materiales
(combustibles, lubricantes, etcétera) y herramientas.
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3.2.4.2 Análisis eMergético de grava triturada
Para el caso de la grava triturada se analizó la producción de la planta de trituración
que se ubica en la colonia Plan Chiapas, en el municipio de Chiapa de Corzo, vecino
del municipio de Tuxtla Gutiérrez. Dicho análisis consistió en todas las etapas para la
obtención de grava triturada, desde su extracción, actividades de carga en el banco o
cantera, acarreos del banco a la trituradora, su proceso de trituración, carga en la
trituradora y finalmente el acarreo de la trituradora al sitio de la obra. A continuación
se detalla cada etapa:
Etapa de Extracción
Se extrae la roca caliza en greña de un banco ubicado a 700 m de la trituradora, para
extraer el material el primer paso consiste en barrenar un frente de 20 metros con
una doble fila de barrenos en tres bolillos ubicados a 2 metros unos de otros, con una
profundidad de 10 m cada barreno y un diámetro de 3”. Una vez limpios los barrenos
se procede a introducir una carga explosiva de nitrato de amonio y diesel (ANFO)
tipo Dinomax Pro o similar de 5.0 cm de diámetro y 40 cm de longitud dejando
instalado el primacord, posteriormente se coloca un material de relleno granular para
cebar, tipo Anfoasturion o similar y se termina de rellenar el barreno con tierra del
lugar. Se conectan todos los cordones Primacord colocando retardadores para que
exploten primero los barrenos del frente y luego los traseros, evitado de esa forma
que vuelen las rocas demasiado lejos y facilitando el proceso de la voladura. Una vez
que se vuela la roca, se generan aproximadamente 800 m3 de material compacto
(medido en banco) equivalentes a 1000 m3 de material abundado. Para barrenar la
roca se emplea un Track Drill alimentado por un compresor Ingersoll Rand 750 CFM
con 210 HP de potencia, (capacidad del carter: 20 lts de aceite; motor de 6 cilindros
en V con un desplazamiento del motor por cilindro de 1200 cm 3). Este equipo de
trabajo tiene un rendimiento real aproximado de 3 barrenos de 10 metros por turno
de 8 horas nominales (7 horas reales). El consumo estimado en campo es de 100
litros de diesel por turno.
Carga en el banco
El material producto de la voladura es movido por un tractor CAT D8T de 310 HP
(231 KW) de potencia y cargado a los camiones “fuera de camino” por un cargador
frontal 988B de 375 HP de potencia. El tractor emplea prácticamente medio turno
para su trabajo, mientras que el cargador frontal trabaja el turno completo. El
rendimiento de este equipo es de aproximadamente 200 m3 por turno de 8 horas
nominales.
Acarreo del banco a la trituradora
El acarreo se efectúa con camiones fuera de camino (Yuckles) modelo 769D de 17
m3 de capacidad en volumen, 36.4 toneladas de capacidad de carga y 518 HP de
potencia bruta. El recorrido es de aproximadamente 0.7 km de ida (cargado y en
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subida) y la misma distancia de regreso ya descargado. El tiempo del ciclo es de
aproximadamente 20 minutos, incluyendo los tiempos de carga y descarga.
Trituración
Todo el equipo de trituración y movimiento de bandas es eléctrico y es alimentado
por un generador a base de diesel, generando corriente de 440 volts, que es dividida
en líneas de 220 volts para alimentar el equipo. El proceso de trituración inicia con
una trituradora primaria de quijada de 36” x 42” (150 hp) que produce material
graduado de 4” a 1/4” y un material residual de ¼” a 0”, la proporción de material
aprovechable para la producción de grava de ¾” a ¼” es del 80%. El material
resultante de 4” a ¼” se mueve por bandas hasta una trituradora secundaria de cono
ajustable (100 hp), que se ajusta para la producción del agregado que uno desee
obtener. Del paso por esta trituradora se obtiene la grava de ¾” a 0”, debiendo pasar
por un último cribado (100 hp) para obtener la grava limpia (¾” a ¼”) de este proceso
se obtiene un 80% de grava limpia, siendo el restante 20% polvo de trituración. El
consumo de diesel en un turno nominal de ocho horas del generador de energía
eléctrica que mueve a las trituradoras y a las bandas es de aproximadamente 1200
litros de diesel.
Carga en la trituradora
Para la carga en la trituradora se emplea un cargador frontal de orugas C3.4 DIT de
90 HP de potencia bruta y con capacidad de carga de 1500 kg. Este cargador llena
un camión de 7 m3 en cinco operaciones de carga, tomándole aproximadamente
cinco minutos por carga de un camión; este mismo equipo se emplea para acomodar
el material producto de la trituración para su posterior carga.
Acarreo de la trituradora al sitio de la obra
Para este acarreo se emplean camiones de 7 m3, cuya marca y modelo varían, pero
que en general son muy similares. Para efectos de cálculo se considerará un camión
marca Mercedez Benz 1617/34 de 170 hp de potencia. La distancia de acarreo se
considerará desde la planta de producción hasta el centro de la ciudad, despreciando
las variaciones de las distancias a cada sitio de obra. Esta distancia es de
aproximadamente 12 km, siendo la velocidad media de recorrido de 30 km/h, el
tiempo del ciclo de acarreo de un camión es de 0.8 hr. El número de horas-camión
necesarios para mover los 200 m3 de producción diaria es de 23.2 h-camión.
Tomado en cuenta las características en los procesos y los límites del sistema
estudiado, derivado del análisis resultó una transformidad para la grava triturada de
2.76E+15 seJ/m³. Los resultados de los análisis eMergéticos y la transformidad
correspondiente a la grava triturada con tamaño máximo del agregado de ¾” se
presenta en la Tabla 41.
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Tabla 41. Análisis eMergético de la grava triturada

TransNo.

Descripción

Unidades

formidad

(unid/m³)

eMergía

Valor

(seJ/unid)

1.00E+00
(seJ/m³)

Emdólar
1.00E+06
(US$/m³)

RECURSOS RENOVABLES
1 Energía solar

3.49E+09

J

1.00E+00

3.49E+09

7.60E-11

RECURSOS NO RENOVABLES
2 Roca

2.42E+06

g

1.10E+09

2.66E+15

5.81E-05

MATERIALES
3 Explosivos para explotación de canteras
4 Diesel
5 Aceite

1.88E+01
4.73E+08
4.88E+05

g
J
J

6.38E+08
6.60E+04
6.60E+04

1.20E+10
3.12E+13
3.22E+10

2.61E-10
6.80E-07
7.03E-10

1.36E+01
1.60E+02
2.35E+02
3.87E+02
2.71E+01
2.17E+01
1.90E+01
4.61E+00
9.95E+01

g
g
g
g
g
g
g
g
g

6.70E+09
6.70E+09
6.70E+09
6.70E+09
6.70E+09
6.70E+09
6.70E+09
6.70E+09
6.70E+09

9.09E+10
1.07E+12
1.58E+12
2.60E+12
1.82E+11
1.45E+11
1.27E+11
3.09E+10
6.67E+11

1.98E-09
2.34E-08
3.44E-08
5.66E-08
3.96E-09
3.17E-09
2.77E-09
6.74E-10
1.45E-08

3.43E+05
1.17E+00

J
$

4.77E+06
4.59E+13

1.64E+12
5.36E+13

3.57E-08
1.17E-06

6
7
8
9
10
11
12
13
14

MAQUINARIA
Track Drill con compresor 750 cpm
Tractor Cat D8T
Cargador frontal 988B
Camión Yuckle 769D
Trituradora de quijada
Trituradora de cono
Torre de cribado
Generador de energía eléctrica
Cargador frontal C3.4 DIT

SERVICIOS
15 Mano de obra
16 Mantenimiento y seguros

Y=

2.24E+09 seJ
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3.2.4.3 Análisis eMergético del cemento
Para el cálculo de la transformidad del cemento se estudio el Cemento Portland
Compuesto (CPC) 30 R, para el análisis se tomaron en cuenta las siguientes
consideraciones:
Existen dos plantas cementeras que proveen, por su cercanía, la mayoría del
cemento que se comercializa en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Una de ellas
es la planta cementera Cruz Azul de Lagunas, Oaxaca, existiendo una distancia
aproximada a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas de 480 km. La otra planta
cementera que abastece a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas es la planta
cementera Holcim Apasco ubicada en Macuspana, Tabasco, la distancia desde esta
planta hasta la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas es de aproximadamente 358 km.
En virtud de lo anterior, en este estudio se consideró para el análisis la planta
cementera Cruz Azul ubicada en Lagunas, Oaxaca; de la que se obtuvo la siguiente
información y datos básicos para calcular la transformidad del cemento:
De acuerdo con información de la planta cementera, el cemento se fabrica en cuatro
etapas básicas:
1. Trituración y molienda de la materia prima,
2. Mezcla de los materiales en las proporciones correctas, para obtener el polvo
crudo,
3. Calcinación del polvo crudo, y
4. Molienda del producto calcinado, conocido como clínker, junto con una
pequeña cantidad de yeso.
Materia prima
La materia prima (caliza y pizarra) es explotada de canteras cercana a la fábrica. En
el proceso de obtención de la materia prima se ocupa equipo variado de diferentes
capacidades y potencia de operación, con consumos diferentes a base de
combustóleo, diésel, gasolina, electricidad, entre otros combustibles.
Trituración
Todo el material es necesario que se reduzca al tamaño máximo de ¾”, para que
puedan alimentarse los molinos, de manera que es importante triturar las grandes
rocas resultantes de las voladuras de caliza realizada en las canteras.
En la cantera se encuentra el equipo de trituración primaria y secundaria, de donde el
material es transportado a los respectivos sitios de almacenamiento.
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Prehomogeneización
De los patios de prehomogeneización los minerales son transportados por medio de
sistemas de bandas, y descargados a tolvas, las cuales alimentan a los poidómetros
para dosificar los materiales.
Los poidómetros son mecanismos que tienen una banda giratoria bajo la cual hay
una báscula electrónica. Si cae poco material, la velocidad de la banda aumenta y
viceversa.
Una vez triturada, prehomogeneizadas y dosificadas, las materias primas alimentan a
los molinos de crudo.
Molienda del polvo crudo
El resultado del análisis indica si es preciso ajustar la dosificación y la finura, ya que
la mezcla cruda necesariamente debe conservar cierta relación entre los óxidos de
silicio, aluminio, fierro y calcio. Para estas actividades, se lleva un estricto control
químico, además, las partículas de caliza no deben ser mayores de 125 micras y las
de cuarzo no deben medir más de 45 micras para garantizar una operación normal
del horno. Si la mezcla de polvo crudo no fuera uniforme, la operación del horno
sería inestable y tendería a enfriarse o a calentarse demasiado, lo que obligaría a
ajustar la velocidad o el flujo de combustible.
Calcinación
Los cambios físicos y químicos son graduales. Cuando el polvo crudo entra a la
cuarta zona del horno cambia su composición química en una suma de compuestos
que se llama clínker.
La palabra clínker proviene del inglés y significa escoria. Se define clínker como el
producto artificial obtenido por la sinterización de los crudos correspondientes, es
decir, por la calcinación y sinterización de los mismos a la temperatura y durante el
tiempo necesario, y por enfriamiento adecuado, a fin de que dichos productos tengan
la composición química y la constitución mineralógica requerida. Los crudos de
clínker Pórtland son mezclas suficientemente finas, homogéneas y adecuadamente
dosificadas a partir de materias primas que contienen cal (CaO), sílice (SiO2),
alúmina (Al2O3), óxido férrico (Fe2O3) y pequeñas cantidades de compuestos
minoritarios, los cuales se clinkerizan.
El producto de la calcinación debe tener una composición química predeterminada.
No debe haber exceso de cal porque aparecería como cal libre en el cemento y
hacer un concreto produciría expansiones y grietas. Sería un cemento insano. Es
importante, por ende, evitar la cal libre mediante la correcta dosificación de las
materias primas y una clinkerización a la temperatura adecuada, (1450° C).
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Transformación del clínker en cemento
Para producir cemento se parte del clínker. Al material proveniente de la
pulverización del clínker se le agrega yeso sin calcinar, así como otros materiales
que no sean nocivos para el comportamiento posterior del cemento y obtener uno de
los tipos de cemento que se refieren a la Norma Mexicana.
El yeso que se mezcla funciona como retardador del fraguado. La combinación de
clínker y yeso alcanza una proporción óptima. Es decir, para obtener un cemento con
mayor resistencia se requiere agregar el yeso necesario solamente. Cierta relación
de clínker y yeso ofrecen una resistencia inicial un día después de fraguar. Para
mejorar resistencia a los 28 días la proporción debe ser otra.
Envase y embarque
El transporte se realiza generalmente por carretera, por medio de camiones y de
trailers. Las plataformas de estos vehículos reciben la carga de bultos mediante
estibadoras automáticas, paletizadoras Beumer y Autopac, que operan en la planta
Lagunas, Oaxaca. El cemento a granel se distribuye en trailers equipados de
contenedores especiales que se presurizan para descargar el cemento, o bien, se
envía por ferrocarril desde la planta de Lagunas, Oaxaca, hasta Arriaga, Chiapas y
de ahí por carretera.
Para obtener la transformidad del cemento, se emplearon los datos que la planta
cementera reflejo bajo una producción anual de 2, 190,000 toneladas.
Producción anual: 2,190, 000 toneladas anuales
Materiales
 Roca caliza
1,794, 431
 Pizarra
358, 886
 Arena sílica
191, 406
 Hematita
47, 851
 Yeso
119, 628

ton/año
ton/año
ton/año
ton/año
ton/año

Combustibles
 Combustóleo
 Gas natural
 Diesel
 Gasolina

lt/año
m³/año
lt/año
lt/año

Materiales especiales para
explotación de canteras
Bolsa de papel

142

146,177, 880
24,703, 325
1,272, 924
392, 075

617, 947 g/año
5,913, 000, 000 g/año
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Mano de obra
En lo respecta a la mano de obra la empresa ocupa 1500 trabajadores en tres
diferentes turnos que se realizan los 365 días del año para no detener la
producción.
Es importante mencionar que en el análisis realizado para conocer la transformidad
del cemento no se consideró el equipo y maquinaria, por no disponer de esa
información.
De acuerdo al contexto de los procesos y los límites del sistema estudiado, derivado
del análisis resultó una transformidad para el cemento de 2.41E+09 seJ/m³. Los
resultados de los análisis eMergéticos y la transformidad correspondiente al cemento
se presenta en la Tabla 42.
Tabla 42. Análisis eMergético en la producción de cemento

Transfor
No.

Descripción

Unidades

midad

(unid/g)

(seJ/unid)

eMergía

Valor

Emdólar
1.00E+00 1.00E+00
(seJ/m³) (US$/m³)

RECURSOS RENOVABLES
1 Agua

5.48E-01

g

3.27E+06

1.79E+06

3.90E-08

RECURSOS NO RENOVABLES
2 Energía eléctrica

4.61E+02

J

3.49E+05

1.61E+08

3.50E-06

8.19E-01
1.64E-01
8.74E-02
2.18E-02
5.46E-02
2.62E+03
4.40E+02
2.18E+01
6.24E+00

g
g
g
g
g
J
J
J
J

1.68E+09
1.68E+09
1.68E+09
1.68E+09
1.68E+09
9.30E+04
1.13E+05
9.30E+04
3.49E+05

1.38E+09
2.75E+08
1.47E+08
3.67E+07
9.18E+07
2.44E+08
4.98E+07
2.02E+06
2.18E+06

3.00E-05
6.00E-06
3.20E-06
8.00E-07
2.00E-06
5.32E-06
1.09E-06
4.41E-08
4.74E-08

2.82E-07
2.70E-03

g
g

6.38E+08
6.55E+09

1.80E+02
1.77E+07

3.92E-12
3.86E-07

2.58E-03

J

4.77E+06

1.23E+04

2.68E-10

MATERIALES Y HERRAMIENTAS
Roca caliza
Pizarra
Arena sílica
Hematita o arcillas ferruginosas
Yeso
Combustóleo
Gas natural
Diesel
Gasolina
Materiales especiales para explotación de
12 canteras
13 Bolsa de papel
3
4
5
6
7
8
9
10
11

SERVICIOS
14 Mano de obra

Y=

3.61E+09 seJ
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3.2.4.4 Análisis eMergético del agua
De acuerdo con Rodríguez (2005), un error fundamental de la evaluación energética
de los sistemas ha sido el de considerar a los recursos naturales como regalos y no
como productos del sector ecológico de nuestra economía que ha de pagarse.
La escorrentía superficial del agua de lluvia recoge las sustancias disueltas al
descender por una cuenca hidrográfica, de forma que el contenido puede pasar de 1
ppm a 10 ppm al llegar al delta. Después, al llegar al mar abierto, pasa de 100 ppm a
35000 ppm. El valor del agua como reactivo para lavar y disolver sustancias y para
realizar muchas funciones vitales ha decrecido al avanzar corriente abajo, proceso
acelerado por quienes la utilizan para la limpieza o con otros fines industriales. Al
realizar cálculos, el valor de la energía potencial del agua como combustible para los
procesos de lavado es 10 veces superior al que tiene con fines hidroeléctricos (en
zonas de topografía normal). El agua puede ser más valiosa como combustible
químico que como fuente de energía hidroeléctrica. Se puede hacer resaltar el valor
del agua, expresándolo en términos monetarios en el contexto de la economía global
(10,000 kcal/dólar). Cuando se hace esta operación, unos 400 galones de agua valen
un dólar como combustible industrial. Compárese esto con las cifras del costo
habitual del agua y de su tratamiento, de 1000 a 5000 galones por dólar (Odum,
1980).
Las anteriores aseveraciones de Odum corresponden al año 1980 en los Estados
Unidos, sin embargo, de aquí se rescata la gran capacidad solubilizante del agua con
el consecuente aporte energético involucrado. Aunque esos cálculos dan valores
más elevados para el agua, hay otros usos en los que estos pueden ser superiores.
Según el valor más alto, puede resultar preferible destinarla a un uso en un lugar a
otro más rentable en distinto sitio (Rodríguez, 2005).
Tomando en cuenta lo anterior, y particularmente el estudio para conocer la
transformidad del agua se realizó bajo las siguientes características:
El agua generalmente empleada en la construcción de pavimentos urbanos en la
ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, es comprada a través del servicio de pipas
locales. Para conocer el procedimiento de extracción y transporte del agua se realizó
visita a diferentes provedores, obteniéndose los siguientes datos:
El agua es extraída de pozos profundos a través de una motobomba eléctrica de 8 a
12 H.P., y es depositada y almacenada en tanques elevados para el posterior llenado
del camión pipa por gravedad, el camión pipa cuenta con motobomba a gasolina de
12 H.P. para garantizar la correcta entrega del agua en cualquier sitio requerido.
En este sentido y derivado del análisis resultó una transformidad para el agua
empleada en la construcción de 3.27E+12 seJ/m³. Los resultados de los análisis
eMergéticos y la transformidad del agua se presenta en la Tabla 43.
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Tabla 43. Análisis eMergético del agua
Transfor
No.

Descripción

Unidades

midad

(unid/ m³)

eMergía

Valor

(seJ/unid)

1.00E+00
(seJ/m³)

Emdólar
1.00E+00
(US$/m³)

RECURSOS RENOVABLES
1 Energía solar
2 Lluvia

1.30E+11
2.89E+08

J
J

1.00E+00
8.89E+03

1.30E+11
2.57E+12

2.83E-09
5.61E-08

MATERIALES
Diesel
Lubricante
Gasolina
Electricidad
Tubo galvanizado en pozo

2.88E+06
8.00E+03
7.20E+05
1.58E+03
1.71E+02

J
J
J
J
g

6.60E+04
6.60E+04
6.60E+04
2.00E+05
6.97E+04

1.90E+11
5.28E+08
4.75E+10
3.16E+08
1.19E+07

4.14E-09
1.15E-11
1.04E-09
6.88E-12
2.60E-13

MAQUINARIA
8 Pipa capacidad 10000 lt
9 Motobomba a gasolina 12 H.P.
10 Motobomba eléctrica 8 H.P.

3.19E+01
1.39E-01
5.56E-02

g
g
g

6.70E+09
6.70E+09
6.70E+09

2.14E+11
9.31E+08
3.72E+08

4.67E-09
2.03E-11
8.11E-12

SERVICIOS
11 Mano de obra
12 Mantenimiento y seguros

1.59E+04
7.69E-04

J
$

4.77E+06
4.59E+13

7.59E+10
3.53E+10

1.65E-09
7.70E-10

3
4
5
6
7

Y=

3.27E+06 seJ
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3.2.5 Análisis eMergético del concreto elaborado con medios manuales
Teniendo en cuenta la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el uso de los recursos no
renovables por la industria de la construcción se evaluó a través de la eMergía,
subrayando la preocupación ambiental de los materiales de construcción, en
particular del concreto. Abordando la producción de concreto hidráulico, el cual es
considerado el material más empleado en el sector de la construcción.
Este procedimiento siguió un acercamiento de "arriba hacia abajo" comenzando con
un análisis de eMergía del país (México), luego del estado de Chiapas y el municipio
de Tuxtla Gutiérrez, y finalmente a nivel alternativas planteadas de las técnicas de
produccón de concreto para la construcción de pavimentos urbanos.
Para el estudio de las alternativas relacionadas a la producción de concreto, se
eligieron tres técnicas: 1) industrializada, 2) semi-industrializada y 3) con medios
manuales, y se evaluaron mediante el análisis eMergético. La comparación se hizo
por medio de los índices eMergéticos obtenidos en un estudio de caso en la ciudad
de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, para determinar la viabilidad de estas
alternativas con respecto al componente ambiental. La unidad de evaluación fue el
metro cúbico.
Las consideraciones para la técnica de producción con medios manuales fueron las
siguientes:
Esta técnica utiliza una cuadrilla de quince trabajadores que tienen habilidades
moderadas en el trabajo, con dos técnicos, uno de ellos como controlador de
especificaciones y el otro usa su experiencia para dirigir la cuadrilla. Con
ayuda de herramientas simples para su fabricación sin necesidad de
combustibles, energía eléctrica o energía mecánica, ordinariamente empleado
para la generación de volúmenes pequeños (no más de 10 m³ por cuadrilla).
Se consideró la producción por día 10 m³ (jornal de ocho horas) para la cuadrilla
descrita. Las transformidades empleadas de los agregados pétreos (arena y grava
triturada), el cemento, y el agua fueron calculadas para este estudio en los apartados
anteriores se presentó su cálculo.
En el diagrama de los flujos de energía y materiales que interactúan en el sistema de
producción de concreto (Figura 32) se muestran los recursos renovables y no
renovables, la energía adquirida en importaciones (materiales, servicios, mano de
obra). A partir del diagrama de flujos de energía se realizó el análisis de la eMergía
de la producción de concreto para la técnica con medios manuales y se presenta en
la Tabla 44. La eMergía de la producción de concreto para esta técnica se debió a
los siguientes insumos: materias primas, herramienta menor y mano de obra,
exclusivamente.
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Figura 44. Diagrama simplificado de flujos de energía en la producción de concreto con medios manuales.

Tabla 44. Análisis eMergético de la producción de concreto con medios manuales
TransNo.

1
2
3
4

Descripción
MATERIALES
Cemento
Arena
Grava triturada T.M.A. 3/4"
Agua

Unidades
(unid/m³)

formidad
seJ/unid)

eMergía

Referencias

(seJ/m³)

4.02E+05
7.25E+05
9.04E+05
2.33E+05

g
g
g
g

3.61E+09
3.29E+09
2.24E+09
3.27E+06

1.45E+15
2.38E+15
2.02E+15
7.60E+11

EQUIPO Y HERRAMIENTA
5 Cabo de pala de madera
6 Cuchara y mango metálico de pala
7 Botes de plástico capacidad 19 litros

1.29E+05
2.96E+01
1.17E+01

g
g
g

6.79E+08
3.16E+09
8.57E+04

8.76E+13 Odum, 1996
9.35E+10 Bargigli et al, 2003
1.00E+06 Brown et al, 2003

SERVICIOS
8 Mano de obra

6.28E+06

J

4.77E+06

3.00E+13 Guillén, 1998

*Transformidad calculada para este estudio.

Y=

*
*
*
*

5.98E+15

La eMergía total consumida en esta técnica de producción fue de 5.98E15 seJ, en el
concreto fabricado con medios manuales el 98.02% se materializa en los ciclos
sedimentarios de la tierra (trabajo de la naturaleza, que aún no se paga por ello).
Equipo y herramienta (1.47%), y la mano de obra (0.50%). Se destaca en este punto
que la mano de obra es un aportación importante de energía para el proceso de
producción del concreto.
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3.2.6 Análisis eMergético del concreto semi-industrializado
Las consideraciones para la técnica de producción semi-industrializada fueron las
siguientes:
La técnica semi-industrializada se caracteriza porque vincula el empleo de la
mano de obra con una máquina simple (revolvedora de trompo), utiliza una
cuadrilla de diez trabajadores. Con ayuda de la revolvedora operada con
gasolina, este método es empleado para la generación de volúmenes
moderados (no más de 45 m³ por cuadrilla).
se consideró la producción por día 45 m³ (jornal de ocho horas) para la cuadrilla
referida. Las transformidades empleadas de los agregados pétreos (arena y grava
triturada), el cemento CPC 30R, y el agua fueron calculadas para este estudio en los
apartados anteriores en los que se presentó su cálculo.
Para este caso, se construyó el diagrama de los flujos de energía y materiales que
interactúan en el sistema de producción de concreto (Figura 33) se muestran los
recursos renovables y no renovables, la energía adquirida en importaciones
(materiales, servicios, mano de obra). A partir del diagrama de flujos de energía se
realizó el análisis de la eMergía de la producción de concreto para la técnica semiindustrializada y se presenta en la Tabla 45. La eMergía de la producción de
concreto para esta técnica y se debió a los siguientes insumos: materias primas,
equipo y herramienta, combustibles, mano de obra, mantenimiento y seguros.

Figura 45. Diagrama simplificado de flujos de energía en la producción de concreto semi-industrializado.
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Tabla 45. Análisis eMergético de la producción de concreto semi-industrializado
TransNo.

1
2
3
4
5
6

Descripción

MATERIALES
Cemento
Arena
Grava triturada T.M.A. 3/4"
Agua
Gasolina
Lubricantes

EQUIPO Y HERRAMIENTA
7 Cabo de pala de madera
8 Cuchara de pala y mango
Botes de plástico capacidad 19
9 litros
10 Revolvedora capacidad 2 sacos
SERVICIOS
11 Mano de obra
12 Mantenimiento y seguros
*Transformidad calculada para este estudio.

Unidades
(unid/m³)

formidad
(seJ/unid)

eMergía

Referencias

(seJ/m³)

4.02E+05
7.25E+05
9.04E+05
2.33E+05
1.92E+07
3.33E+04

g
g
g
g
J
J

3.61E+09
3.29E+09
2.24E+09
3.27E+06
6.60E+04
6.60E+04

1.45E+15
*
2.38E+15
*
2.02E+15
*
7.60E+11
*
1.27E+12 Doherty et al, 1994
2.20E+09 Doherty et al, 1994

3.82E+03
8.77E-01

g
g

6.79E+08
3.16E+09

2.59E+12 Odum, 1996
2.77E+09 Bargigli et al, 2003

1.73E+00
7.42E+00

g
g

8.57E+04
6.70E+09

1.48E+05 Brown et al, 2003
4.97E+10 Doherty et al, 1994

9.30E+05
6.36E-05

J
$

4.77E+06
4.59E+13

4.44E+12 Guillén, 1998
2.92E+09
*

Y=

5.87E+15

La eMergía total consumida en la técnica semi-industrializada de producción de
concreto fue de 5.87E15 seJ. En la elaboración de concreto semi-industrializado el
99.44% se materializa en los ciclos sedimentarios de la tierra (trabajo de la
naturaleza). Equipo y herramienta (0.045%), combustibles (0.022%) y la mano de
obra (0.076%). Es importante recalcar el dato obtenido para la mano de obra fue de
2.00E13 resulta menor comparado con la técnica con medios manuales 4.44E12, la
diferencia estriba en la relación de productividad, para la técnica semi-industrializada
se tiene una producción en un jornal de ocho horas de 45 m3 y para la técnica con
medios manuales en el mismo jornal de ocho horas una producción de 10 m3.
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3.2.7 Análisis eMergético del concreto industrializado
Finalmente, para el análisis eMergético de la técnica de producción idustrializada, se
tomaron en cuenta las siguientes consideraciones:
Técnica industrializada. Esta técnica se puede distinguir de las dos anteriores
por el uso de las máquinas a gran escala, como son la planta de concreto,
camión revolvedor y cargador frontal, con ocho trabajadores para realizar el
proceso de producción.
se consideró la producción por día 70 000 m³ (jornal de 8 horas) para la cuadrilla
descrita. Las transformidades empleadas de los agregados pétreos (arena y grava
triturada), el cemento CPC 30R, y el agua fueron calculadas para este estudio en los
apartados anteriores se presentó su cálculo.
Para el análisis de esta técnica, se construyó el diagrama de los flujos de energía y
materiales que interactúan en el sistema de producción de concreto (Figura 34) se
muestran los recursos renovables y no renovables, la energía adquirida en
importaciones (materiales, servicios, mano de obra). A partir del diagrama de flujos
de energía se realizó el análisis de la eMergía de la producción de concreto para la
técnica industrializada y se presenta en la Tabla 46. La eMergía de la producción de
concreto para esta técnica y se debió a los siguientes insumos: materias primas,
equipo y maquinaria, combustibles, mano de obra, mantenimiento y seguros.

Figura 46. Diagrama de flujos de energía en la producción de concreto industrializado.
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Tabla 46. Análisis eMergético de la producción de concreto industrializado
TransNo.

Descripción

Unidades
(unid/m³)

formidad
(seJ/unid)

eMergía

Referencias

(seJ/m³)

1
2
3
4
5
6
7

MATERIALES
Cemento
Arena de río
Grava triturada T.M.A. 3/4"
Agua
Diesel
Lubricantes
Energía eléctrica

4.00E+05
1.07E+06
1.42E+06
2.51E+05
1.08E+08
3.21E+05
2.76E+08

g
g
g
g
J
J
J

3.61E+09
3.29E+09
2.24E+09
3.27E+06
6.60E+04
6.60E+04
2.77E+05

1.44E+15
*
3.53E+15
*
3.19E+15
*
8.19E+11
*
7.13E+12 Doherty et al, 1994
2.12E+10 Doherty et al, 1994
7.63E+13 Odum, 1996

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

PLANTA Y MAQUINARIA
Dosificadora de concreto
Silo de cemento
Tolva de agregados
Transportador de banda
Báscula de cemento
Báscula de agregados
Dosificador de agua
Cargador frontal
Camión revolvedora
Camión volteo

1.86E+02
8.06E+01
5.58E+01
3.10E+01
2.23E+01
3.47E+01
2.48E+01
4.30E+02
1.14E+02
5.95E+01

g
g
g
g
g
g
g
g
g
g

6.70E+09
6.70E+09
6.70E+09
6.70E+09
6.70E+09
6.70E+09
6.70E+09
6.70E+09
6.70E+09
6.70E+09

1.25E+12
5.40E+11
3.74E+11
2.08E+11
1.50E+11
2.33E+11
1.66E+11
2.88E+12
7.64E+11
3.99E+11

4.19E+06
9.46E-01

J
$

4.77E+06
4.59E+13

2.00E+13 Guillén, 1998
4.34E+13
*

SERVICIOS
18 Mano de obra
19 Mantenimiento y seguros
*Transformidad calculada para este estudio.

Y=

Doherty et al, 1994
Doherty et al, 1994
Doherty et al, 1994
Doherty et al, 1994
Doherty et al, 1994
Doherty et al, 1994
Doherty et al, 1994
Doherty et al, 1994
Doherty et al, 1994
Doherty et al, 1994

8.32E+15

Los resultados obtenidos para esta técnica indican que la eMergía total consumida
en la producción de concreto fue de 8.32E15 seJ. Para la producción de concreto
industrializado el 98.14% se materializa en los ciclos sedimentarios de la tierra
(trabajo de la naturaleza). Maquinaria (0.084%), combustible (1.00%) y la mano de
obra (0.24%). Al igual que la técnica semi-industrializada el factor de mano de obra
sigue disminuyendo en razón de la productividad de los mismos, gracias a la
tecnología empleada para los fines de producción.
En este sentido, el análisis eMergético presenta varias características atractivas: se
utiliza una sola unidad de medida para todos los tipos de recursos, lo que permite la
comparación más justa entre los sistemas; Tiene en cuenta los diferentes niveles de
calidad de la energía (y su capacidad para realizar el trabajo) mediante el uso del
concepto de transformidad; que relaciona los sistemas económicos y ecológicos.
Esta investigación permitió realizar comparaciones entre las técnicas de producción
de concreto planteados, usando indicadores eMergéticos tales como el EIR, el EYR,
el ELR y el ESI. Los atributos eMergéticos de los sistemas fueron cuantificados y
usados como indicadores de las características de cada alternativa. Para la
evaluación de las alternativas, las proporciones se obtuvieron en el Laboratorio de
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Tecnología del Concreto de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de
Chiapas para los casos de las técnicas con medios manuales y semi-industrializado.
Las correspondientes al concreto industrializado fueron proporcionadas por una
planta de concretos de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México.
El EIR es la razón entre los recursos de la economía y de la naturaleza e indica la
inversión que realizan la sociedad involucrada en la cadena productiva para producir
un bien, en relación a la contribución de la naturaleza. Puede ser utilizado para
evaluar la eficiencia, o competitividad de un sistema productivo en la utilización de
los recursos invertidos de la economía. Comparándose dos o más sistemas
productivos, aquel con menor EIR será el más competitivo, una vez que para cada
unidad de recursos naturales utilizado (sin costo financiero) necesita invertir un
volumen menor de recursos de la economía. El alto valor de EIR en la producción del
concreto industrializado comparado con el semi-industrializado y el fabricado con
medios manuales, 10,161, 7,724 y 7,867, respectivamente. Este valor sugirió una
débil capacidad competitiva debido a una alta sensibilidad a las inestabilidades de
fuentes externas. En la Figura 35 se puede apreciar la comparación en el EIR en la
producción de concreto.

Inversión
de eMergía

15,000

10,000

5,000

0
Industrializado
EIR F/(R+N)

10,161

Semiindustrializado
7,724

Medios
manuales
7,867

Figura 47. Inversión eMergética en la producción de concreto.

En el EYR en donde se expresa la contribución de la naturaleza al sistema
productivo, es decir se cuantifica el trabajo del ecosistema para la obtención de
procesos. Las alternativas analizadas presentaron un valor de 1.00, ello indica que la
eMergía liberada por los sistemas es igual a aquella invertida con recursos de la
economía, en otras palabras, implica que son altamente dependientes de los
insumos y servicios importados. Un valor EYR mucho mayor a 1 indica que el
sistemas analizado genera más nuevos recursos (de eMergía) que los que estaban
disponibles como entradas, de lo contrario, el sistema es un consumidor
transformador de recursos (Ascione et al., 2009). En la Figura 36 se ilustra
gráficamente la producción de eMergía en la fabricación de concreto.
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Producción
de eMergía

1.50
1.00
0.50
0.00
Industrializado
EYR U/F

1.00

Semiindustrializado
1.00

Medios
manuales
1.00

Figura 48. Producción de eMergía en la fabricación de concreto.

El análisis señala que el concreto industrializado presentó un mayor ELR con un
valor de 10,161 comparado con los datos obtenidos para el semi-industrializado y
con medios manuales 7,724 y 7,867, respectivamente. Estos valores son relevantes
para demostrar en qué medida la producción de concreto atenta contra el medio
ambiente. Es importante señalar que el concreto elaborado con medios manuales
presenta mayor carga ambiental que el semi-industrializado, esto es debido a la baja
productividad 10 m³ en un jornal de ocho horas de trabajo contra 45 m³ para el semiindustrializado. Es decir, esto refleja la energía incorporada al sistema por la mano
de obra empleada en ambas técnicas. La comparación de Carga Ambiental ejercida
por las alternativas planteadas es presentada en la Figura 37.

Carga
Ambiental

12,000

8,000

4,000

0

Industrializado
ELR (F+N)/R

10,161

Semiindustrializado
7,724

Medios
manuales
7,867

Figura 49. Carga ambiental ejercida sobre el ecosistema en la fabricación de concreto.

En el ESI se indica la contribución del medio natural, es decir el trabajo energético
que realizan los ecosistemas para la generación de procesos sobre la carga
ambiental. Según Brown y Ulgiati (2004), valores de ESI inferiores a 1 indican
sistemas que consumen recursos y están asociados a economías altamente
desarrolladas y orientadas para el consumo. Los valores reportados en este estudio
indican que el concreto semi-industrializado (0.000129) es mayor que el fabricado
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con medio manuales (0.000127) y el industrializado (0.0000984) siendo el sistema de
semi-industrializado el que afecta en menor grado el equilibrio del medio ambiente,
por lo tanto, es más sustentable ambientalmente que el concreto industrializado y el
elaborado con medios manuales. En la Figura 38 puede observase la comparación
gráfica de los resultados obtenidos para cada alternativa referente al ESI.

Sustentabilidad
Ambiental

1.00E-04
9.90E-05
9.80E-05
9.70E-05
Industrializado
ESI EYR/ELR

9.84E-05

Semiindustrializado
1.29E-04

Medios
manuales
1.27E-04

Figura 50. Sustentabilidad ambiental en la producción de concreto.

Con relación a otros estudios realizados que corresponden a la producción de
concreto industrializado, se encontraron las siguientes diferencias significativas que a
continuación se describen:
En Björklund et al (2001); los autores utilizaron valores de transformidad solar para
un contexto nacional. Por ejemplo, la transformidad de la electricidad es muy
específica, ya que se evaluó de acuerdo con los procesos de producción en Suecia,
que incluye nuclear (33% -aquí representó con la transformidad de la producción
eléctrica media mundial) y la energía hidroeléctrica (66%). En esta investigación, la
evaluación eMergética de la producción de cemento no toma en cuenta todo el
proceso de producción y esto representa una aproximación relevante. De los
insumos principales, solo considera el uso de piedra caliza, la electricidad y el
petróleo se tuvieron en cuenta, mientras que las entradas para el transporte,
embalaje, servicios, tales como mano de obra, la maquinaria y el combustible no se
evaluaron. La electricidad y la mano de obra se evaluaron a través de una relación
de eMergía/dinero.
En Buranakarn (1998); la eMergía específica se evaluó en los EE.UU. En su análisis
presentó una evaluación de carreteras, vehículos e infraestructuras usados, teniendo
en cuenta todo el sistema nacional de transporte. El autor calculó la longitud total de
las carreteras nacionales y su proceso de producción (materiales, energía, mano de
obra, y otros servicios), teniendo en cuenta el costo anual de su construcción. Este
valor (en seJ / km) se dividió por el porcentaje de camiones con relación al peso total
de vehículos (automóviles, autobuses, camiones, otros). Lo mismo para los
ferrocarriles y servicios por mar (barcos). En general, no se considera la vida útil de
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las carreteras, infraestructuras y vehículos. La mano de obra y otros servicios fueron
evaluados a través de una relación de eMergía/dinero.
En el caso de Brown y Buranakarn (2003); la evaluación se basa principalmente en
Buranakarn de 1998, además tomó en cuenta de las etapas del uso de materiales,
demolición y reutilización. Por lo tanto, este análisis consideró con otras aportaciones
al proceso que necesita procedimientos específicos. El presente trabajo, por el
contrario, tiene la finalidad de determinar la transformidad del concreto, desde el
origen hasta su proceso de producción, que se utilizará en la construcción de
edificios y sin explorar la totalidad de su ciclo de vida hasta su destino de desecho.
Adicionalmente, Brown y McClanahan (1992); evaluaron la eMergía específica en
Tailandia, con referencia a las fuentes de energía disponibles a nivel local. Este
análisis se llevó a cabo en 1992, utilizando datos de 1983. El análisis de eMergía fue
muy simplificado con respecto al presente estudio, ya que los autores consideran
algunos problemas como el flujo de materiales, el petróleo y la electricidad como el
flujo de energía y otros bienes y servicios, este último evaluado en términos del flujo
de dinero (a través de una relación de eMergía / dinero).
Por su parte, Pulselli et al. (2008); se centra en los procesos de producción de la
industria italiana de cemento y concreto. La mayoría de los valores de las
transformidades se evaluaron en los EE.UU. Los autores realizaron una evaluación
de un proceso específico teniendo en cuenta la producción de una determinada
cantidad de concreto de 23 toneladas, y su transporte al lugar de la obra. En la
elección del sistema consideran algunos factores insignificantes, tales como la
evaluación de la totalidad de las infraestructuras nacionales de transporte (carreteras
y otros servicios).
En la Figura 39, se ilustran las transformidades del concreto, que han realizado los
autores antes citados y son comparados con los resultados obtenidos en este
trabajo.
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Figura 51. Comparación de las transformidades del concreto.

Finalmente, de acuerdo con Burón Maestro (2012), la sustentabilidad no es una
característica que representa un valor absoluto. Es un concepto que sirve para
comparar y elegir el modo más conveniente para que el desarrollo de la sociedad, en
un tiempo determinado, no comprometa el desarrollo futuro de la misma en otro
momento posterior a aquél en el que se toma la decisión que toda elección conlleva.
No hay soluciones sustentables, existen soluciones más sustentables que otras.
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Capítulo IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 Conclusiones generales y particulares del estudio
La capacidad de evaluar la energía, la materia y la información en igualdad de
condiciones hace del análisis eMergético una herramienta atractiva para realizar la
evaluación de la sustentabilidad de todo tipo de sistemas. En los últimos años, el
análisis de eMergía se ha aplicado para evaluar el desempeño de sistemas
agroforestales, sistemas de producción, construcción y desempeño de edificios,
procesos industriales, zonas urbanas, países, entre otros.
El método eMergético permitió tener una visión con un fuerte componente ecológico
de las relaciones entre los sistemas naturales y las actividades antrópicas, y nos
ayuda a buscar estrategias que nos acerquen a la sustentabilidad.
El análisis eMergético de la producción de concreto, toma en cuenta varios pasos en
el proceso. Desde los procedimientos para la producción de materiales hasta la
elaboración del concreto mismo, los resultados ponen de manifiesto el impacto de la
utilización de materiales de cantera. Estos son vistos como recursos minerales con
alta eMergía específica proporcionada por ciclos sedimentarios naturales,
cuantificados en seJ. En el presente estudio, se comprobó que los materiales (arena,
grava triturada y el cemento) para las tres técnicas analizadas representan un alto
porcentaje de la eMergía total (superior al 98%). Por lo tanto, la eMergía pone de
relieve el papel fundamental del uso excesivo de los recursos no renovables en el
sector de la construcción, ya que representa la obra de la naturaleza (ciclo
sedimentario), y no sólo el trabajo humano para la explotación de canteras. La
contribución dominante de los recursos minerales subraya la insustentabilidad de la
industria de la construcción. Los materiales no renovables y no reciclables, tales
como el concreto están experimentando el agotamiento.
La eMergía total consumida en cada técnica de producción fue de 5.98E15 seJ,
5.87E15 seJ y 8.32E15 seJ, con medios manuales, semi-industrializado e
industrializado, respectivamente. Para la producción de concreto industrializado el
98.14% se materializa en los ciclos sedimentarios naturales de los materiales de
construcción. Maquinaria (0.084%), combustible (1.00%) y la mano de obra (0.24%).
El concreto semi-industrializado el 99.44% se materializa en los ciclos sedimentarios
naturales de los materiales de construcción. Equipo y herramienta (0.045%),
combustibles (0.022%) y la mano de obra (0.076%). Finalmente, el concreto
elaborado con medios manuales el 98.02% se materializa en los ciclos sedimentarios
naturales de los materiales de construcción. Equipo y herramienta (1.47%), y la mano
de obra (0.50%).
El EIR se evaluó como un indicador de sustentabilidad para indicar la dependencia
de fuentes locales o externas. Las materias primas tienen un papel relevante en la
evaluación de eMergía de la producción concreto y que son proporcionados por la
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naturaleza de forma gratuita. Sin embargo, además de las materias primas y su
ubicación dentro o fuera del sistema, se necesita una proporción importante de
recursos externos, especialmente los combustibles y maquinaria, para producir
concreto. De este modo, los procesos de producción de concreto dependen en gran
medida de los insumos adquiridos (flujo de eMergía de importaciones).
El ESI se empleó como medida de la contribución del sistema jerárquicamente
superior a la producción del sistema por unidad de carga del mismo. En la aplicación
de este índice, los resultados señalan que la producción de concreto semiindustrializado (0.000129) es más sustentable comparado con los concretos
fabricados con medios manuales (0.000127) y los industrializados (0.0000984).
La transformidad resalta el hecho de que la mano de obra empleada hace la
diferencia entre las técnicas semi-industrializada (4.44E+12) y con medios manuales
(3.00E+13), en razón de su productividad. Por lo anterior, se puede afirmar que este
indicador se presenta como una medida de la utilización de los recursos del medio
ambiente debido a los materiales de construcción, y es un parámetro intensivo que
proporciona una clasificación de los materiales de construcción sobre la base de una
jerarquía de energía.
En general, el análisis de eMergía combina calidad (transformidad) con la cantidad
(energía o masa). Por ejemplo, el análisis de eMergía del proceso de construcción
dependerá de la elección de los materiales de construcción (calidad en términos de
costo ambiental debido al uso de la energía y la materia) y el propio proyecto de
construcción (cantidad de materiales necesarios para construir elementos
estructurales).
Finalmente, el análisis eMergético proporciona una medida de la sustentabilidad de
las técnicas de producción de concreto estudiadas en términos de inversión de
energía. Muchas unidades de baja calidad de energía se utilizan para proporcionar
una energía de alta calidad (transformidad alta). La energía se materializa a través
de una cadena de procesos de transformación y su memoria se conserva en el
marco de la producción.
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4.2 Aportaciones y alcances obtenidos en el estudio
Dentro de las aportaciones en este trabajo, resalta el hecho de proveer la
metodología para la evalución ambiental basado en eMergía incorporando en ella las
consideraciones técnicas en la producción de concreto hidráulico para pavimentos
rígidos en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México; a nivel local y que puede
ser extrapolada a otros escenarios.
Este trabajo también aporta la comparación de las diferentes técnicas de producción
de concreto, usando indicadores eMergéticos tales como Inversión de eMergía,
Producción de eMergía, Carga Ambiental, Sustentabilidad Ambiental y sus
respectivas transformidades.
La aportación fundamental derivada de esta investigación es la determinación
científica de la sustentabilidad de las tres diferentes técnicas de producción de
concreto hidráulico para pavimentos rígidos planteadas para este estudio, ello a
través de los índices eMergéticos.

4.3 Limitaciones en el contenido del estudio
Las limitaciones encontradas en este procedimiento estriban básicamente en la
recopilación de la información:


Respecto al análisis de México, Chiapas y Tuxtla Gutiérrez, dado que la
información disponible es limitada y además siendo de fuentes oficiales existe
la incertidumbre de los mismos:



Los datos obtenidos para las técnicas de producción de concreto y los
correspondientes a las transformidades de los materiales (arena, grava
triturada, cemento y agua) fueron para el año 2014 y no hay un seguimiento
de la dinámica de los sistemas en el largo plazo.



Debido a la gran escala y la variedad de los sistemas, algunos datos tuvieron
que ser tomados de otros estudios similares.

Su aplicación práctica es considerada difícil de seguir para las personas que no
están relacionadas con el método, debido principalmente a dos razones:


No existe una base de datos disponible con los valores de transformidad, lo
que hace común que diferentes autores asuman diferentes valores de
transformidad para un mismo recurso.



El enfoque metodológico, es diferente de un caso a otro, debido a que es
sensible al contexto y a los límites del sistema.
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4.4 Recomendaciones para el seguimiento del problema investigado
1. Es recomendable investigar acerca de materiales alternativos al cemento,
buscando nuevos materiales o adiciones que permitan al concreto hidráulico
mitigar el impacto al ambiente.
2. Se recomienda realizar el estudio técnico para el diseño de las mezclas y
reducir los espesores y cantidades de insumos cuando no se requiera de altas
prestaciones.
3. En casos particulares referentes al uso del concreto, se recomienda sustituir,
en especial el agregado grueso (grava) por unicel de desecho (reciclándolo)
buscando reducir en cantidad y consecuentemente con ello el impacto de los
agregados.
4. Promover una alternativa que permita hacer más eficiente el uso de la
producción de concreto hidráulico empleando revolvedora (semiindustrializado), capacitando a los operadores y auxiliares en la dosificiación y
fabricación del concreto mismo, todo ello para alcanzar las especificaciones
requeridas en el proyecto de construcción y además cumplir con lo requerido
en las normas aplicables para tal fin.
5. En un principio es aconsejable, la construcción de pavimentos urbanos en
tramos no mayores a doscientos metros de longitud aplicando la tecnica semiindustrializada para elaborar el concreto hidráulico.
6. Promover la resiliencia del clima utilizando concretos más sustentables.
7. Debido a la relación entre la calidad de vida e incremento poblacional, es
deseable un programa de desarrollo particularizando a la mano de obra
empleada en la construcción, en el que se consideren estrategias viables
económicamente de incremento en el valor de la mano de obra, así como
acceso a otros niveles educativos.
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Anexos

ANEXOS
Anexo 1. Cuantificación para el cálculo de eMergía de México (2014)
R E C UR S O S R E N O V A B LE S
1.96E+12 m²

*INEGI 2014

4.944E+11 m²

*INEGI 2014

Á rea territo rial
P latafo rma co ntinental
eM ergía/$ =

Lito rales

P latafo rma co ntinental

11122 km

24 M illas N. (1.852km/M illa N)

1.20E+12 M éxico sem/$ ratio (seJ/ USD,2004)

4.94351E+11

1 ENERGÍA SOLA R:

1

P latafo rma co ntinental =
Á rea territo rial =
Inso lació n =
A lbedo =

4.94E+11 m²
1.96E+12 m²
1.57E+02 Kcal/cm²/año }

*UNA M 2012

5 KWh/m².dia

0.30 (en fracció n decimal)

Energía(J)= (área)*(inso lació n)*(1-albedo )

859.85

Kcal

1

KWh

J

=

x

1

m²

10000

cm²

1.569E+02 kcal/cm² * año

= (____m²)*(____Kcal/cm²/año )*(E+04cm²/m²)*
(1-0.30)* 4186.8
Energía to tal (J) =

J/kcal)

1.13E+22 J/año

2 LLUVIA QUÍM ICA

P latafo rma co ntinental

4.94E+11 m²

Á rea territo rial =

1.96E+12 m²

P recipitació n =

0.830 m/año

P recip. platafo rma co ntinental =

0.37 m/año

*CONA GUA 2014
(est. 45% del to tal de la precipitació n)

Tasa de evapo transpiració n

0.71 m/año

Estimado 71.6% - CONA GUA 2014

Energía (A . territo rial) (J)= (área)(evapo transpiració n)(precipitació n)(Gibbs)
= (____m²)*(____m)*(1000kg/m³)*(4.94E+03J/kg)
=

5.71E+18

Energía (P lataf. Co ntinent.) (J)= (área platafo rma co nt.)(precipitació n)(Gibbs)
= (____m²)*(____m)*(1000kg/m³)*(4.94E+03J/kg)
=

9.12E+17

Energía to tal (J) =

6.62E+18

3 ENERGÍA DE LLUVIA GEOP OTENCIA L:

Á rea territo rial =
P recipitació n =
Elevació n P ro medio de M éxico =
Tasa de Esco rrentía =

1.96E+12 m²
0.83 m/año
1510.25 m.s.n.m.
0.29 m/año

*CONA GUA 2014
*apro ximado (*INEGI 2014)
(1.0 - Transp.)

Energía (J) = (área)(%esco rrentía)(precipitació n)(elev. pro m.)(gravedad)
= (____m²)*(____m)*(1000kg/m³)*(___m)*(9.8 m/s²)
Energía to tal (J) =

6.98E+18

4 ENERGÍA DE VIENTO:
*CFE 2014
Energía (J) =

7.62E+14 J/año

211.8 GWh

3.60E+12
1

7.62E+14

J

GWh

5 ENERGÍA DE LA S OLA S:
Orilla (lito ral) =

1.112E+07 m

P ro fundidad =

2.00E+00 m

A ltura =
Velo cidad =

E= 1/8 (densidad) g h²Jo ules/m2

1.00E+00 m
4.43E+00 m/s

Energía (J)= (lo ng. de la o rilla)(1/8)(densidad)(gravedad)(altura al cuadrado )(velo cidad)
= (m)(1/8)(1025kg/m³)(9.8m/s²)(m²)(m/s)(3.154E07s/año )
Energía to tal (J) =

1.95E+18
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Continuación Anexo 1. Cuantificación para el cálculo de eMergía de México (2014)
6 ENERGÍA DE LA S M A REA S:

4.94E+11 m²

P latafo rma co ntinental =
Rango pro medio de las mareas=

0.91 m
1.03E+03 kg/m³

Densidad (agua de mar)=
M areas po r año =

730

*(Estimado de 2 mareas altas/día en 365 días)

Energía (J)= (área platafo rma co ntinental)(0.5)(mareas/año )(rango de las mareas)²…
...(densidad del agua de mar)(gravedad)

= (m²)*(0.5)*(____/año )*(m²)*(kg/m³)*(9.8m/s²)

Energía To tal (J) =

1.51E+18

7 RÍO GEOP OTENCIA L

Energía (J) = (flujo )(cambio de elevació n)(gravedad)(densidad)(seg/año )(peso del agua)(0.5 energía dispnible para M éxico )

= (m³/s)(m)(9.81m/s²)(1000kg/m³)(3.154E07s/año )(0.5)

Flujo natural
m³/año

Río

flujo (m³/s)

Cambio de
Elevació n
(m)

Energía

*Sistema Nacio nal de Info rmació n del
A gua, A tlas Digital del A gua M éxico
2012

1.00E+06
1

B alsas

16587

525.97

450

3.66E+16

2

Santiago

7849

248.89

1524

5.87E+16

4

Suchiate

2737

86.79

800

1.07E+16

5

Co lo rado

1863

59.08

200

1.83E+15

6

Co atán

751

23.81

2500

9.21E+15

7

Grijalva-Usumacinta

115536

3663.62

350

1.98E+17

8

Co atzaco alco s

28093

890.82

15

2.07E+15
1.50E+16

9

P ánuco

20330

644.66

150

10

B ravo

5588

177.19

1147

3.14E+16

11

Lerma

4742

150.37

1524

3.54E+16

Energía to tal (J) =

3.99E+17

8 CICLO DE LA TIERRA

Á rea Territo rial =
Flujo de calo r/área =

1.96E+12 m²
1.91E+06 J/m²/año

(Guillén,1994).

Energía (J) = (área Territo rial) (flujo de calo r po r unidad de área)

Energía to tal (J) =

3.74E+18

P RODUCTOS RENOVA B LES LOCA LES
9 HIDROELECTRICIDA D
Hidro electricidad =
EnergÍa(J)=

3.78E+13 kwH/año
(KwH/año )*

Co misió n Federal de Electricidad 2014

3.60E+06

= (____m²)*(____Kcal/cm²/año )*(E+04cm²/m²)
Energía to tal (J) =

37805.9773

1.36E+20 J

1000000000

10 A GRICULTURA

3.7806E+13

P ro ducció n agríco la =

3.75E+04 M T

SA GA RP A 2013

EnergÍa (J) = (M T)*(1E+06 g/M T)*(3.5 Kcal/g)*(4186 J/Kcal)
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3.75E+04

Energía to tal (J) =

5.49E+14

1.00E+06

3.5
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11 GA NA DERÍA
P ro ducció n =

1.81E+06 M T

EnergÍa (J)= (M T)* (1.E06 g/M T)*(4 Kcal/g)*(4186 J/Kcal)
1.81E+06
Energía to tal (J) =

1.00E+06

4

4186

3.03E+16

12 P ESCA
P ro ducció n de P esca =

1.69E+06 M T

SA GA RP A . CONA P ESCA . 2012

EnergÍa (J) = (M T)* (1.E06 g/M T)*(4 Kcal/g)*(4186 J/Kcal)
1.69E+06
Energía to tal (J) =

1.00E+06

4

4186

2.83E+16

13 LEÑA
2.48E+05 m³

P ro ducció n de leña =

SEM A RNA T 2013

EnergÍa (J) = (2.48E+05m³)(1E6cm³/m³)(10176 J/cm³)
2.48E+05
Energía to tal (J) =

1.00E+06

1

10176

2.53E+15

14 P RODUCCIÓN FORESTA L
P ro ducció n fo restal =

5.88E+06 m³

m^3 SEM A RNA T 2013

Energía (J) = (5.88E06 m³)(1E6 cm³/m³)(10176 J/cm³)
5.88E+06
Energía to tal (J) =

1.00E+06

1

10176

5.99E+16 J

RECURSOS NO RENOVA B LES DESDE DENTRO DEL SISTEM A

15 GA S NA TURA L:
P ro ducció n =
Co nsumo =

2.33E+09 ft³/año (P ro nturario Estadístico del Secto r Energético , SENER junio 2015)
3.24E+09 m³ (P ro nturario Estadístico del Secto r Energético , SENER junio 2015)

Energía (J) = ((m³)*(35.3 ft/m³)*(1031B TU/ft³)*(1055 J/B TU))
Energía (J) =

1.24E+17

16 A CEITE:

(P ro ducció n - expo rtació n)
Co nsumo =

6.22E+08

barriles/año

Energía (J) = (barriles/año )*(6.1E+09 Jo ules/barril)
Energía (J) =

3.79E+18

17 TERM OELÉCTRICA :
Co nsumo =

(P ro ducció n - expo rtació n)
9.15E+10 Kwh/año

Energía (J) = (KwH/año )*(3.6E+06 J/KwH)
Energía (J) =

18 FERTILIZA NTE:
Co nsumo interno =

3.29E+17

Co nsumo = P ro ducció n + impo rtació n - expo rtació n
4.18E+06 M T/año

Energía (g) = (M T/año )*(1E+06 g/M T)
Energía (g) =

19 ORO:

4.18E+12

Co nsumo = P ro ducció n
P ro ducció n =

1.72E+04 kg/año

Energía (g) = (kg)*(1000g/kg)
Energía (g) =

20 P LA TA :

1.72E+07

Co nsumo = (P ro ducció n - expo rtació n)

P ro ducció n =

2.87E+03 M T/año

Expo rtació n =

1.28E+03 M T/año

Energía (g) = (P ro d. - Expo M T)*(1E+06 g/M T)
Energía (g) =

1.59E+09
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21 COB RE:

Co nsumo = (P ro ducció n - expo rtació n)

P ro ducció n =

3.26E+05 M T/año

Expo rtació n =

8.18E+04 M T/año

Energía (g) = (P ro d. - Expo M T)*(1E+06 g/M T)
Energía (g) =

22 ZINC:

2.44E+11

Co nsumo = (P ro ducció n - expo rtació n)
P ro ducció n =

2.81E+05 M T/año

Expo rtació n =

1.69E+05 M T/año

Energía (g) = (P ro d. - Expo M T)*(1E+06 g/M T)
Energía (g) =

1.12E+11

23 M INERA L DE HIERRO:

Co nsumo = (P ro ducció n - expo rtació n)

P ro ducció n =

5.52E+06 M T/año

Expo rtació n =

0.00E+00 M T/año

Energía (g) = (P ro d. - Expo M T)*(1E+06 g/M T)
Energía (g) =

24 CA RB ON:

5.52E+12

Co nsumo = P ro ducció n

P ro ducció n =

7.10E+00 M T/año

Energía (g) = (M T)*(1E+06 g/M T)
Energía (g) =

25 YESO:

7.10E+06

(P ro ducció n - expo rtació n)
Co nsumo =

1.60E+05 M T/año

Energía (g) = (M T/año )*(1E+06 g/M T)
Energía (g) =

26 SA L:

1.60E+11

Co nsumo = (P ro ducció n - expo rtació n)
P ro ducció n =

7.11E+06 M T/año

Expo rtació n =

5.15E+06 M T/año

Energía (g) = (P ro d. - Expo M T)*(1E+06 g/M T)
Energía (g) =

27 M INERA LES:

1.96E+12

(M etales y no metales)

P ro ducció n =

6.75E+06 M T/año

Impo rtació n =

2.32E+06 M T/año

Expo rtació n =

6.95E+06 M T/año

Energía (g) = (P ro d. + Imp - Expo M T)*(1E+06 g/M T)
Energía (g) =

2.12E+12

28 A CERO Y HIERRO:
A cero =

9.40E+06 M T/año

P ig iro n =

3.38E+06 M T/año

Spo nge iro n =

2.79E+06 M T/año

Ro lled pro ducts =

6.84E+06 M T/año

P ro ducció n to tal =

2.24E+07 M T/año

Energía (J) = (M T/año )*(1E+06 g/M T)
Energía (J) =

2.24E+13

29 A CERO Y HIERRO:
Co nsumo =

1.13E+07 M T/año

Energía (g) = (M T/año )*(1E+06 g/M T)
Energía (g) =
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30 CEM ENTO:

Co nsumo = (P ro ducció n - expo rtació n)

P ro ducció n =

3.60E+07 M T/año

Expo rtació n =

4.95E+06 M T/año

Energía (g) = (P ro d. - Expo M T)*(1E+06 g/M T)
Energía (g) =

3.11E+13

31 P LÁ STICOS:
Co nsumo =

1.24E+06 M T/año

Energía (g) = (M T/año )*(1E+06 g/M T)
Energía (g) =

32 TEXTILES:

1.24E+12

Co nsumo = P ro ducció n + impo rtació n - expo rtació n

P ro ducció n =

5.69E+05 M T/año

Impo rtació n =

3.57E+05 M T/año

Expo rtació n =

1.92E+05 M T/año

Energía (J) = (M T/año )*(1E+06 g/M T)*(15E+03 J/g)
Energía (J) =

1.10E+16

33 CA P A DE SUELO
Capa de suelo =

6.76E+13 g/año (FA O,1989) @ 1986, State o f A gric. & Fo o d

Energía (J) = (6.76E13 gr/año )*(0.03 o rganic)*(5.4 Kcal/g) (4186 J/Kcal)
Energía (J) =

4.58E+16

IM P ORTA CIONES DE LA S FUENTES EXTERNA S

34 GA S NA TURA L
Impo rtacio nes =

1.33E+10 m3 ( INEGI, 2014)

Energía = ((m3)*(35.3ft/m3)*(1031B TU/ft3)*(1055 J/B TU))
Energía (J) =

5.11E+17

35 DERIVA DOS DEL P ETROLEO
Impo rtacio nes =

4.50E+07 barriles/año (INEGI, 2010)

Energía(J) = (barriles/año )*(5.7E6 B TU/barril)*(1055 J/B TU)
Energía (J) =

2.71E+17

36 FERTILIZA NTES
Impo rtacio nes =

2.70E+06 M T/año ( INEGI,2012)

Energía (g) = (M T)*(1E6 g/M T)
Energía (J) =

2.70E+12

37 A CERO Y DERIVA DOS
Impo rtacio nes =

5.62E+06 M T/año (INEGI, 2014)

Energía (g) = (M T/año )*(1E6 g/M T)
Energía (J) =

5.62E+12

38 M INERA LES
Impo rtacio nes =

3.00E+07 M T/año (INEGI, 2013)

Energía (g) = (M T/año )*(1E6 g/M T)
Energía (J) =

3.00E+13

39 A GRICULTURA Y P RODUCTOS FORESTA LES
Impo rtacio nes =

2.40E+07 M T/año (INEGI, SEM A RNA R, 2010)

Energía (J) = (M T/año )*(1E6 g/M T)*(3.5 Kcal/g)*(4189 J/Kcal)
Energía (J) =

3.52E+17
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40 GA NA DERÍA
Impo rtacio nes =

9.40E+05 M T/año (SA GA RP A , 2010)

Energía (J) = (M T/A ÑO)*(1E6 g/M T)*(4 Kcal/g)*(4189 J/Kcal)*(22)
Energía (J) =

3.47E+17

41 A LIM ENTOS
Impo rtacio nes =

2.00E+07 M T/año (B A NCOM EX, 2014)

Energía (J) = (M T)*(1E6 g/M T)*(15.1E3 J/g)
Energía (J) =

3.02E+17

42 P LÁ STICOS Y CA UCHO
Impo rtacio nes =

1.23E+08 M T/año (B A NCOM EX, 2012)

Energía (J) = (M T)*(1E6 g/M T)
Energía (J) =

1.23E+14

43 P RODUCTOS QUÍM ICOS
Impo rtacio nes =

1.60E+07 M T/año (INEGI, 2013)

Energía (g) = (M T)*(1E6 g/M T)
Energía (J) =

1.60E+13

44 P A P EL
Impo rtacio nes =

1.70E+06 M T/año (INEGI, 2010)

Energía (J) = (M T)*(1E6 g/M T)*(1.72733 cm³/g)*(10176 J/cm3)
Energía (J) =

2.99E+16

45 TEXTILES
Impo rtacio nes =

2.40E+05 M T/año (INEGI, 2010)

Energía (J) = (M T/YR)*(1E6 g/M T)*(15E3 J/g)
Energía (J) =

3.60E+15

46 M A QUINA RIA Y EQUIP O DE TRA NSP ORTE
Impo rtacio nes =

9.38E+05 M T/año @ 1989 (B A NCOM EX, 1990)

Energía (g) = (9.38 E5 M T/año )*(1E6 g/M T)
=

9.38E+11

47 SERVICIOS
Valo r en dó lar =

9.60E+09 $ US, (INEGI, 2014)
(Cuaderno de Info rmació n Opo rtuna, 2014,INEGI)

Energía (J) = ($ US)*(2.01E11sej/$ )
Energía (J) =

9.60E+09 $ US

EXP ORTA CIONES
48 GA S NA TURA L
Expo rtació n =

1.10E+07 m³

Energía (J) = ((m³)*(35.3 ft³/m³)*(1031B TU/ft³)*(1055 J/B TU))
35.3
Energía (J) =

1031

1055

4.22E+14

49 P ETRÓLEO CRUDO
Expo rtació n=

4.16E+08 B arriles/año (2014,P EM EX)

Energía (J) = (barriles/año )*(6.1E+09 J/barril)
5.01E+08 (COM ISION REGULA DORA DE ENERGIA )
Energia (J) =

2.09E+17

50 DERIVA DOS DEL P ETRÓLEO
Expo rtació n=

4.40E+09 barriles/año

2012 (P EM EX)

Energía (J) = (barriles/año )*(5.7E+06 B TU/barril)*(1055 J/B TU)
5700000
Energía (J) =

182

2.65E+19

1055
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51 FERTILIZA NTES
Expo rtació n=

2.00E+06 To n/año

Energía (g) = (TON)*(1E+06 GR/TON)
1.00E+06
Energía (g) =

2.00E+12

52 A CERO/HIERRO
Expo rtació n=

5.80E+06 To n/año

Energía (g) = (TON)*(1E+06 GR/TON)
1.00E+06
Energía (g) =

5.80E+12

53 P LA TA
Expo rtació n =

4.70E+04 To n/año

Energía (g) = (TON)*(1E+06 GR/TON)
1.00E+06
Energía (g) =

4.70E+10

54 COB RE
Expo rtació n =

3.00E+05 To n/año

Energía (g) = (TON)*(1E+06 GR/TON)
1.00E+06
Energía (g) =

3.00E+11

55 ZINC
Expo rtació n =

6.53E+04 To n/año

Energía (g) = (TON)*(1E+06 GR/TON)

(2010, A so ciació n de Ingeniero s de M inas y Geó lo go s de M éxico )

1.00E+06
Energía (g) =

6.53E+10

56 YESO
Expo rtació n =

1.47E+04 To n/año

(2010, Secretaria de Eco no mia)

Energía (g) = (TON)*(1E+06 GR/TON)
1.00E+06
Energía (g) =

1.47E+10

57 SA L
Expo rtació n =

7.50E+06 To n/año

(2010, Secretaria de Eco no mía)

Energía (g) = (TON)*(1E+06 GR/TON)
1.00E+06
Energía (g) =

7.50E+12

58 M INERA LES
Expo rtació n=

1.82E+05 To n/año

(2010, INEGI)

Energía (g) = (TON)*(1E+06 GR/TON)
1.00E+06
Energía (g) =

1.82E+11

59 CEM ENTO
Expo rtació n=

8.35E+05 To n/año

(2010, INEGI)

Energía (g) = (TON)*(1E+06 GR/TON)
1.00E+06
Energía (g) =

8.35E+11
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60 A GRICULTURA Y P RODUCTOS FORESTA LES

EXP ORTA CIONES:
CA FÉ

2.10E+05 To n

(2010, CEDRSSA )

TOM A TE

9.34E+05 To n

(2010, A M HP A C)

VEGETA LES

7.62E+06 To n

(2010, INEGI)

SA NDIA

5.43E+05 To n

(2010, INEGI)

FRESH FRUIT

2.37E+06 To n

(2010, INEGI)

TRIGO

4.40E+04 To n

(2010, INEGI)

OTROS

1.32E+05 To n

(2010, INEGI)

TOTA L=

1.19E+07 To n
Energía (J) = (TON)*(1E+06 GR/TON)*(3.5Cal/g)*(4186 J/Cal)
1.00E+06
Energía (J) =

3.50

4186

1.74E+17

61 P RODUCTOS P ESQUEROS
Expo rtació n =

3.71E+05 To n

(2011, SA GA RP A )

Energía (J) = (TON)*(1E+06 GR/TON)*(4 Kcal/g)*(4186 J/Cal)(22 pro t)
1.00E+06
Energía (J) =

3.50

4186

0.25

1.35E+15

62 GA NA DO
Expo rtació n =

4.36E+05 To n

(2010, SA GA RP A )

Energía (J) = (TON)*(1E+06 GR/TON)*(3.5Cal/g)*(4186 J/Cal)(22 pro t)
1.00E+06
Energía (J) =

4.00

4186

1.61E+15

63 A LIM ENTOS
Expo rtació n =

3.67E+06

(2010, INEGI)

Energía (J) = (TON)*(1E+06 GR/TON)*(15.1E3 J/g)
1.00E+06
Energía (J) =

5.54E+16

Expo rtació n =

5.30E+06

1.51E+04

64 P LÁ STICOS
(2012, UNA M )

Energía (J) = (TON)*(1E+06 GR/TON)*(15.1E3 J/g)
1.00E+06
Energía (J) =

5.30E+12

Expo rtació n =

7.48E+06

65 P RODUCTOS QUÍM ICOS
(2010, INEGI)

Energía (J) = (TON)*(1E+06 GR/TON)
1.00E+06
Energía (J) =

7.48E+12

Expo rtació n =

1.07E+05

66 M A DERA
(2010, INEGI)

Energia(J)= (TON)*(1E+06 GR/TON)*(1.72733 cm3/g)*(10176 J/cm3)
1.00E+06
Energía (J) =

184

1.87E+15

1.73E+00

1.02E+04

0.22
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67 P A P EL
Expo rtació n =

2.69E+05

(2010, INEGI)

Energía (J) = (TON)*(1E+06 GR/TON)*(1.72733 cm3/g)*(10176 J/cm3)
1.00E+06
Energía (J) =

4.72E+15

Expo rtació n =

2.15E+05

1.73E+00

1.02E+04

68 TEXTILES
(2010, INEGI)

Energía (J) = (TON)*(1E+06 GR/TON)*(1.5E4 J/g)
1.00E+06
Energía (J) =

69 M A QUINA RIA

1.50E+04

3.23E+15

(Transpo rtació n e Industria)
Expo rtació n =
Valo r M N$ =

8.07E+10 US$

(2010, INEGI)

8.07E+10

70 SERVICIOS
Valo r en Do lar=

3.22E+09 US$

(2011, B A NCO DE M EXICO)

Energía (Sej)= ($ US)*(Sej/$ )
=

3.22E+09

71 SERVICIOS TURISTICOS
Valo r en Do lar=

1.17E+10 US$

(2011, B A NCO DE M EXICO)

Energía (Sej)= ($ US)*(Sej/$ )
0.287313433
Energía (Sej)=

1.17E+10
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Anexo 2. Cuantificación para el cálculo de eMergía de Chiapas (2014)
R E C UR S O S R E N O V A B LE S
Á rea territo rial =

7.44E+10 m²

*INEGI 2014

P latafo rma co ntinental =

1.16E+10 m²

*INEGI 2014

* EM ergía/$ =

Lito rales

P latafo rma co ntinental

260 KM

24 M illas N. (1.852km/M illa N)

4.74E+12 Chiapas sem/$ ratio (sej/ USD,2014)

1.16E+10

1 ENERGÍA SOLA R
P latafo rma co ntinental =

1.16E+10 m²

Á rea territo rial =

7.44E+10 m²

Inso lació n =

1.55E+02 Kcal/cm²/año

albedo =

4.93 kWh/m².dia

*UNA M 2012

0.30

.

859.85

Kcal

1

KWh

J

=

x

1

m2

10000

cm2

1.547E+02 kcal/cm².año

Energía (J) = (área)*(Inso lació n)*(1-albedo )
= (____m²)*(____Kcal/cm²/año )*(E+04cm²/m²)*
(1-0.30)* 4186.8
Energía (J) =

J/kcal)

3.90E+20 J/año

2 LLUVIA QUÍM ICA

P latafo rma co ntinental =

1.16E+10 m²

Á rea territo rial =

7.44E+10 m²

Lluvia (A . territo rial) =

2.056 m/año

Lluvia (platafo rma co nt.) =

0.93 m/año

*CONA GUA 2014
(est. co mo 45% del to tal de la precipitació n)

Tasa de evapo transpiració n =

0.71 m/año

Estimado co mo 71.6% - CONA GUA 2014

Energía (área terr.) (J)= (área)(evapo transpiració n)(precipitació n)(Gibbs)
(____m²)*(____m)*(1000kg/m³)*(4.94E+03J/kg)
Energía (J) =

5.37E+17

Energía (platafo rma co nt.) (J)= (área platafo rma co nt.)(rainfall)(Gibbs)
= (____m²)*(____m)*(1000kg/m³)*(4.94E+03J/kg)
=

5.28E+16

Energía (J) =

5.89E+17

3 LLUVIA GEOP OTENCIA L

Á rea territo rial =
P recipitació n =
Elevació n pro medio Chiapas =
Tasa de esco rrentía =

7.44E+10 m²
1.600 m/año
700.00 m.s.n.m.
0.29 m/año

*CONA GUA 2014
*apro ximado (*INEGI 2014)
(1.0 - Evapo transp.)

Energía (J)= (área)(% esco rrentía)(precipitació n)(elev.pro m.)(gravedad)
= (____m²)*(____m)*(1000kg/m³)*(___m)*(9.8 m/s²)
Energía (J) =

2.37E+17

4 ENERGÍA DEL VIENTO
0.38 Est.
Energía (J) =

2.90E+14 J/año

*cfe 2014
211.8 GWh
*Est. 3.8% del to tal de M ex.

5 ENERGÍA DE LA S OLA S
Orilla (lito ral) =

2.60E+05 m

P ro fundidad =

2.00E+00 m

A ltura =
Velo cidad =

E= 1/8 (densidad)g H2 jo ules/m²

1.00E+00 m
4.43E+00 m/s

Energía (J) = (lo ng. de la o rilla)(1/8)(densidad)(gravedad)(altura al cuadrado )(velo cidad)
= (m)(1/8)(1025kg/m³)(9.8m/s²)(m²)(m/s)(3.154E07s/año )
Energía (J) =

186

4.56E+16

3.60E+12
1

GWh

7.62E+14

J
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6 ENERGÍA DE LA S M A REA S

1.16E+10 m²

P latafo rma co ntinental =
Rango pro medio de las mareas =

0.91 m
1.03E+03 kg/m³

Densidad (agua de mar) =
M areas po r año =

730

Energía (J)= (área platafo rma co ntinental)(0.5)(mareas/año )(rango de las mareas)²…
...(densidad del agua de mar)(gravedad)

= (m²)*(0.5)*(____/año )*(m²)*(kg/m³)*(9.8m/s²)

Energía (J) =

3.53E+16

7 RÍO GEOP OTENCIA L

Energía (J) = (flujo )(cambio de elevació n)(gravedad)(densidad)(seg/año s)(peso del agua)(0.5 energía dispnible para M éxico )

= (m³/s)(m)(9.81m/s²)(1000kg/m³)(3.154E07s/año )(0.5)

flujo (m³/s)

Cambio de
Elevació n
(m)

2737

86.79

822

1.10E+16

115536

3663.62

350

1.98E+17

Flujo natural
m³/año

Río

Energía

*Sistema Nacio nal de Info rmació n del A gua, A tlas
Digital del A gua M éxico 2012

1.00E+06
4

Suchiate

7

Grijalva-Usumacinta

Energía (J) =

2.09E+17

8 CICLO DE LA TIERRA
7.44E+10 m²

Á rea territo rial =
Flujo de calo r/área =

1.91E+06 J/m²/año

4.70E+20 6316355329

Energía (J) = (área territo rial)((flujo de calo r po r unidad de área)

Energía (J) =

1.42E+17

P R O D UC T O S R E N O V A B LE S LO C A LE S

9 P RODUCCIÓN DE ELECTRICIDA D
Hidro electricidad =
EnergÍa (J) =

3.81E+13 kwH/año
(KwH/año )*

Co misió n Federal de Electricidad 2014

3.60E+06

1.000E+09

= (____m²)*(____Kcal/cm²/año )*(E+04cm²/m²)*
Energía (J) =

3.814E+13 kw

1.372E+20

10 Co nsumo de Hidro electricidad
Hidro electricidad =
Energía (J) =

38144.77386 GW

2912363.874
2.91E+12 kwH/año

(KwH/año )*

Co misió n Federal de Electricidad 2014

3.60E+06

1.000E+06
2.91236E+12

= (____m²)*(____Kcal/cm²/y)*(E+04cm²/m²)
Energía (J) =

1.048E+19

11 A grícultura
P ro ducció n =

4.16E+06 M T

INEGI(2011)

Energía (J) = (M T)*(1E+06 g/M T)*(3.5 Kcal/g)*(4186 J/Kcal)
=

4.16E+06

Energía (J) =

6.09E+16

1.00E+06

3.5

4186
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Co ntinuació n A nexo 2. Cuantificació n para el cálculo de eM ergía de Chiapas (2014)

12 GA NA DERÍA
P ro ducció n =

1.52E+05 M T

Energía (J) = (M T)* (1.E06 g/M T)*(4 Kcal/g)*(4186 J/Kcal)
1.52E+05
Energía (J) =

1.00E+06

4

4186

2.55E+15

13 P ESCA
P ro ducció n =

2.99E+04 M T

CONA P ESCA . A nuario Estadístico de A cuacultura y P esca 2011

Energía (J) = (M T)* (1.E06 g/M T)*(4 Kcal/g)*(4186 J/Kcal)
2.99E+04
Energía (J) =

1.00E+06

4

4186

5.00E+14 J

14 P RODUCCIÓN DE LEÑA
P ro ducció n de leña = (P ro medio co nsumo /año )*(P o b.Esta./pro medio co nsumo familia)*(% uso s de leña)
28 m³
P ro duccio n de Leña =

4,796,580 61%

1.64E+07 m³

Energía (J) = (1.10E+07m³)(1E6cm³/m³)(10176 J/cm³)
1.64E+07
Energía (J) =

1.00E+06

1

10176

1.67E+17

15 EXTRA CCIÓN FORESTA L
P ro ducció n =

2.03E+05 m³

INEGI 2011

Energía (J) = (5.88E06 m³)(1E6 cm³/m³)(10176 J/cm³)
2.03E+05
Energía (J) =

1.00E+06

1

10176

2.07E+15

R E C UR S O S N O R E N O V A B LE S D E S D E D E N T R O D E L S IS T E M A

21 EROSIÓN DE SUELO
Tierra cultivable =
Á rea fo restal =

2.20E+12 m²
7.94E+10 m²

P érdida de suelo cultivable =

9.97E+02 g/m²/año

Nueva fo rma de suelo =

1.26E+03 g/m²/año

(pro medio de la superficie fo restal)

Fo rma de suelo = (área fo restal__m²)(0.5)(nueva fo rma de suelo ___g/m²/año )
Fo rma de suelo =

5.00E+13 g/año

P érdida de suelo = (área cultivable___m²)(P érdida de suelo cultivable___g/m²/año )
P érdida de suelo =

2.19E+15

P érdida de suelo =

2.14E+15 g/año

Energía (J) = (___g/año )(0.03 o rgánico )(5.4 kcal/g)(4186 J/kcal)
Energía (J) =

1.45E+18

IM P O R T A C IO N E S

22 A GRICULTURA Y P ESCA
Impo rtacio nes:

7.80E+08 US$ ( INEGI, 2014)

23 P RODUCTOS DERIVA DOS DEL P ETRÓLEO Y M INERA LES
Impo rtacio nes:

2.80E+10 US$ ( INEGI, 2014)

24 INDUSTRÍA QUÍM ICA
Impo rtacio nes:

3.90E+08 US$ ( INEGI,2014)

25 M A NUFA CTURA
Impo rtacio nes:

6.10E+08 US$ @ 2012 (S.E. 2014)

26 INDUSTRIA DE P A P EL
Impo rtacio nes:

4.60E+09 US$ (INEGI, 2014)

27 INDUSTRIA DE HIERRO
Impo rtacio nes:
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9.50E+08 US$ (S.E. 2012)
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E X P O R T A C IO N E S

28 HIDROELECTRICIDA D
P ro ducció n =

3.81E+13 Kwh

Co nsumo =

2.91E+12 Kwh

Energía (J) = P ro ducció n - co nsumo

Co misió n Federal de Electricidad 2014
Co misió n Federal de Electricidad 2014
3.52E+13

Energia(J)= (Kwh/año )*(3.60E+06 J/Kwh)
Energía (J) =

1.27E+20

29 GA S NA TURA L
P ro ducció n = Expo rtació n

4.10E+13 ft³/año (P EM EX, Subgerencia de P ro gramació n y Seguimiento Operativo R.S. SIP OP , 2012)
((m³)*(35.3 ft/m³)*(1031B TU/ft³)*(1055 J/B TU))

Energia(J)=

4.46E+19

P ro ducció n =

9.24E+09

1E+11 ft³/d

# # días

4.0734E+13

30 P ETRÓLEO CRUDO
barriles/año (P EM EX, B ase de Dato s Institucio nal, 2015)

Energía (J) = (barriles/año )*(6.1E+09 Jo ules/barril)
Energía (J) =

5.64E+19

Energía (J) =

5.64E+19

25314000 pcd

365 días
1 año

=

9239610000

33 A ZUFRE
P ro ducció n =

2.36E+04 M T/año (Estadística de la Industria M inero metalúrgica 2014, INEGI, 2015)

Energía (g) = (M T)*(1.00E+06g/M T)
Energía (g) =

2.36E+10

34 A GRICULTURA Y P ESCA
Expo rtació n =

Energía (g) =

4.14E+09 $ /A ÑO

(2010,SA GA P A )

4.14E+09 US$

35 M INERÍA
Expo rtació n =

Energía (g) =

8.00E+10 $ /A ÑO

(2012, Secretaria de Eco no mía)

8.00E+10 US$

36 M A NUFA CTURA
Expo rtació n =

Energía (g) =

1.53E+09 $ /A ÑO

(2013,INEGI y SE)

1.53E+09 US$

37 SERVICIOS TURISTICOS
Expo rtació n =

Energía (g) =

1.39E+11 $ /A ÑO

(2013, P lan Estatal de Desarro llo )

1.39E+11

189

Anexos

___________________________________________________________________________

Continuación Anexo 2. Cuantificación para el cálculo de eMergía de Chiapas (2014)
PAGOS Y CONTRIBUCIONES

38

38

40

CONTRIBUCIONES DE GOBIERNO FEDERAL

(impuestos, subsidios, programas)

http://www.cefp.gob.mx 2014

Aportación Ramo 28 =

2.310E+10

pesos

Participaciones Federales

Aportación Ramo 33 =

3.529E+10

pesos

Fondo de Aportaciones Federales

Aportación Ramo 23 =

2.534E+09

pesos

Prog. y Proyec. de Inversion =

3.875E+09

pesos

Provisiones Salariales y Económicas
Asignaciones por Programas y Proyectos de
Inversión

Proyectos con asignación =

1.03E+10

pesos

(educación, cultura, salud, agricultura, etc).

Intercambio =

16.78

Importes =

4.48E+09

millones de
US$

1.30E+09

millones de Pesos

Pesos/Dólar

02-oct-15

PRÉSTAMOS

Intercambio =

16.78

Importes=

7.75E+07

millones de US$

3.71E+10

millones de
Pesos

*Secretaría de Hacienda 2014

Pesos/Dolar

PAGO DE DEUDA
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Intercambio =

16.78

Pagos =

2.21E+09

Pesos/Dolar

millones de US$

*Secretaría de Hacienda 2014
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Anexo 3. Cuantificación para el cálculo de eMergía de Tuxtla Gutiérrez (2014)
RECURSOS RENOVABLES
4.12E+08 m²

Á rea territo rial =
* EM ergía/$ =

*INEGI 2014

4.59E+13 Em. Tuxtla Gtz. sem/$ ratio (seJ/ USD,2014)

1 ENERGÍA SOLA R
4.12E+08 m²

Á rea territo rial =
Inso lació n =

1.55E+02 Kcal/cm²/año

A lbedo =

*UNA M 2012

0.30

4.93 kWh/m²*dia
.

Energía (J) = (área)*(inso lació n)*(1-albedo )

859.85

Kcal

1

KWh

x

1

m²

10000

cm²

1.547E+02 kcal/cm² * año

= (____m²)*(____Kcal/cm²/año )*(E+04cm²/m²)
(1-0.30)* 4186.8
Energía (J) =

J/kcal)

1.87E+18 J/año

2 LLUVIA QUÍM ICA

Á rea territo rial =

4.12E+08 m²

Lluvia (A . territo rial) =

0.9 m/año

Tasa de evapo transpiració n =

0.71 m/año

*INEGI 2014
Estimado co mo 71.6% - CONA GUA 2014

Energía (área terr.) (J)= (área)(evapo transpiració n)(precipitació n)(Gibbs )
(____m²)*(____m)*(1000kg/m³)*(4.94E+03J/kg)
Energía (J) =

1.30E+15

3 LLUVIA GEOP OTENCIA L

Á rea territo rial =
P recipitació n =
Elevació n pro medio Tuxtla =
Tasa de esco rrentía =

4.12E+08 m²
0.960 m/año

*CONA GUA 2014

600.00 m.s.n.m.
0.29 m/año

*apro ximado (*INEGI 2014)
(1.0 - Evapo transp.)

Energía (J) = (área)(% esco rrentía)(precipitació n)(elev.pro m.)(gravedad)
= (____m²)*(____m)*(1000kg/m³)*(___m)*(9.8 m/s²)
Energía (J) =

6.75E+14

4 CICLO DE LA TIERRA
Á rea territo rial =
Flujo de calo r/área =

4.12E+08 m²
1.91E+06 J/m²/año

Energía (J) = (área territo rial)((flujo de calo r po r unidad de área)

Energía (J) =

7.88E+14

PRODUCTOS RENOVABLES LOCALES

5 A GRICULTURA
P ro ducció n =

1.08E+04 T

SIM B A D 2012

Energía (J) = (T)*(1E+03 g/T)*(3.5 Kcal/g)*(4186 J/Kcal)
=

1.08E+04

Energía (J) =

1.59E+11

1.00E+03

3.5

4186
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Co ntinuació n A nexo 3. Cuantificació n para el cálculo de eM ergía de Tuxtla Gutiérrez (2014)
6 P RODUCCIÓN DE GA NA DO
P ro ducció n de Ganado =

6.62E+02 T

SIM B A D 2012

Energía (J) = (T)* (1.E03 g/T)*(4 Kcal/g)*(4186 J/Kcal)
6.62E+02
Energía (J) =

1.00E+03

4

4186

1.11E+10

7 LEÑA
P ro ducció n de leña = (P ro medio co nsumo /año )*(P o b.Esta./pro medio co nsumo familia)*(% uso s de leña)
=

16 m³

P ro ducció n de leña =

1.96E+05 m³

613,231

/

5 10%

SIM B A D 2012

Energía (J) = (1.10E+07m³)(1E6cm³/m³)(10176 J/cm³)
1.96E+05
Energía (J) =

1.00E+06

1

10176

2.00E+15

RECURSOS NO RENOVABLES DESDE DENTRO DEL SISTEMA

8 EROSIÓN DE SUELO

Á rea de suelo cultivable =
Á rea fo restal =

1.32E+08 m²

INEGI. Dato s vecto riales de la Carta Uso de Suelo y Vegetació n escala 1:250 000 Serie
V

1.19E+08 m²

INEGI. M arco Geo estadístico Nacio nal 2010.

P érdida de suelo cultivable =

3.96E+01 g/m²/año

Nueva fo rma de suelo =

1.26E+02 g/m²/año

(po r medio de la superficie fo restal)

Fo rma de suelo = (área fo restal__m²)(0.5)(nueva fo rma de suelo ___g/m²/año )
Fo rma de suelo =

7.49E+09 g/año

P érdida de suelo = (área cultivable___m²)(P érdida de suelo cultivable___g/m²/año )
P érdida de suelo =

5.22E+09

P érdida de suelo =

2.28E+09 g/año

Energía (J) = (___g/año )(0.03 o rgánico )(5.4 kcal/g)(4186 J/kcal)
Energía (J) =

1.54E+12

IMPORTACIONES
9 A GRICULTURA Y P ESCA
Impo rtacio nes:

5.97E+06 US$

10 P RODUCTOS DERIVA DOS DEL P ETRÓLEO Y M INERA LES
Impo rtacio nes:

7.73E+06 US$

11 INDUSTRÍA QUÍM ICA
Impo rtacio nes:

6.57E+06 US$

12 M A NUFA CTURA
Impo rtacio nes:

5.67E+06 US$

13 INDUSTRIA DE P A P EL
(metal y no metal)
Impo rtacio nes:

1.21E+07 US$

14 INDUSTRIA DE HIERRO
Impo rtacio nes:
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2.71E+07 US$
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15 B IENES Y SERVICIOS
Impo rtacio nes:

4.89E+07 US$

16 CONSUM O DE HIDROELECTRICIDA D
Hidro electricidad =

7.08E+11 kwH/año

Energía(J) =

(KwH/año )*

Energía(J) =

2.55E+18

707839

3.60E+06

1.00E+06
7.08E+11

EXPORTACIONES
17 A GRÍCOLA
Expo rtació n =

1.53E+03 To n

(2010,SEDESOL)

Expo rtació n = P ro duccio n - Co nsumo
P ro ducció n =

8.03E+03 To n

Co nsumo =

6.50E+03 To n

(2010,SA GA RP A )

Energía(g)= (TON)*(1E+06 GR/TON)

Energía (g) =

1.53E+09 g

Energía (kg) =

1.53E+06 kg

Energia(J)=

1.00E+06

1kg

8.45E+02 To n

(2010,SEDESOL)

=

9.8 J

=

9.8 J

=

9.8 J

=

9.8 J

1.50E+07

18 P ECUA RIA EN P IE
Expo rtació n =

Expo rtació n=P ro duccio n-Co nsumo
P ro ducció n=
Co nsumo =
Energía(g)=

8.45E+02 To n
0.00E+00 To n
(TON)*(1E+06 GR/TON)
1.00E+06

Energía (g) =

8.45E+08 g

Energía (kg) =

8.45E+05 Kg

Energia(J)=

1Kg

8.28E+06 J

19 M IEL
Expo rtació n=

8.78E+00 To n

(2010,SEDESOL)

Expo rtació n=P ro duccio n-Co nsumo
P ro duccio n=
Co nsumo =
Energía(g)=

1.10E+01 To n
2.20E+00 To n

expo rta el 80%

(TON)*(1E+06 GR/TON)
1.00E+06

Energía (g) =

8.78E+06 g

Energía (kg) =

8.78E+03 Kg

Energia(J)=

1Kg

8.61E+04 J

20 HUEVO
Expo rtació n=

1.33E+00 To n

(2010,SEDESOL)

Expo rtació n=P ro duccio n-Co nsumo
P ro ducció n=

3.13E+01 To n

Co nsumo =

3.00E+01 To n

Energía(g)=

(2010,SECA M )

(TON)*(1E+06 GR/TON)
1.00E+06

Energía (g) =
Energía (kg) =
Energia(J)=

1.33E+06 g
1.33E+03 Kg
1.30E+04 J

1Kg
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Co ntinuació n A nexo 3. Cuantificació n para el cálculo de eM ergía de Tuxtla Gutiérrez (2014)
21 QUESO
Expo rtació n=

1.24E+02 To n

(2010,SEDESOL)

Expo rtació n=P ro duccio n-Co nsumo
P ro ducció n=

6.21E+02 To n

Co nsumo =

4.97E+02 To n

Energía(g)=

(TON)*(1E+06 GR/TON)
1.00E+06

Energía (g) =

1.24E+08 g

Energía (kg) =

1.24E+05 Kg

Energia(J)=

1.22E+06 J

1kg

4.33E+00 To n

(2010,SEDESOL)

=

9.8 J

=

9.8 J

22 GUA JOLOTE
Expo rtació n=

Expo rtació n=P ro duccio n-Co nsumo
P ro ducció n=

4.33E+00 To n

Co nsumo =
Energía(g)=

0.00E+00 To n
(TON)*(1E+06 GR/TON)
1.00E+06

Energía (g) =

4.33E+06 g

Energía (kg) =

4.33E+03 Kg

Energia(J)=

4.24E+04 J

1Kg

PAGOS Y CONTRIBUCIONES

Secretaría de Hacienda. Subsecretaría de P laneació n, P resupuesto y Egreso s. Direcció n de Co ntabilidad (2013)
23 CONTRIB UCIONES DE GOB IERNO FEDERA L
$ 715,521,000

Fo ndo General de P articipació n

$ 8,159,000

Fo ndo de Co mpensació n

$ 94,875,000

Fo ndo de Extracció n de Hidro carburo s

$ 3,091,000

Fo ndo de Fiscalizació n

$ 70,610,000

Fo ndo de Fo mento M unicipal

$0

Fo ndo de P articipació n de Impuesto s Especiales
FA FM (Ramo 33)
FISE, FA FEF, P EM EX, FIES, P ro g. Suj. a Reglas de Oper., Otro s
Subsidio s, Financ. y Empréstito s, Fo ndo de Co mpensació n
FISM (Ramo 33)

$ 269,527,000
$ 165,327,000
$ 73,113,000
$ 1,400,223,000
$ 12.77 B anco de M éxico -Tipo s de cambio y resultado s (2013)
1.10E+08

24 OTRA S CONTRIB UCIONES

Dó lares

Secretaría de Hacienda. Subsecretaría de P laneació n, P resupuesto y Egreso s.
Direcció n de Co ntabilidad (2013)

Impuesto final a la venta de Gaso lina y Diesel

$ 1,648,000.00

Impuesto so bre auto mó viles nuevo s

$ 4,538,000.00
$ 6,186,000.00
$ 12.77 B anco de M éxico -Tipo s de cambio y resultado s (2013)

4.84E+05
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Anexo 4. Cuantificación para el cálculo de eMergía de arena de río (2014)
RECURSOS RENOVABLES
1

Energía solar
Largo=
Ancho=
Área del predio=
Insolación=

200 m
60 m
12000 m²
KWh/m².
5 día
859.85
Kcal= 1 KWh
Kcal/m².
1.57E+06 año
0.13 %, dado en decimal

Insolación=
Albedo=
Volumen de extracción de arena por
año=
56448 m³
Energía= (Área de estudio m²)(Insolación Kcal/m².día)(1-Albedo)(4186 J/Kcal)(1 año/ m³)
Energía (J)=
2.43E+08 J/m³
2 Energía geopotencial
Flujo promedio registrado en la
estación hidrológica
La Escalera (CNA)=
19.7155 m³/s
Elevación más alta de la cuenca=
3000 msnm
Elevación de la confluencia con río
Grijalva=
350 msnm
Altura promedio=
1325 m
Densidad de la agua=
1000 kg/m³
Gravedad=
9.81 m/s²
Segundos por año=
3.15E+07 s/año
Volumen de extracción de arena por
año=
56448 m³
Energía (J)= (Flujo del río m³/s)(Cambio de altura m)(Gravedad m/s²)(Densidad kg/m³)(seg/año)(30 años/1 m³)
Energía (J)=
2.86E+10 J/m³
RECURSOS NO RENOVABLES
3 Roca
Peso específico de la roca=
Energía (g)=
Energía (g)=

1550 kg/m³
1550000
1.55E+06 g/m³

MATERIALES Y HERRAMIENTAS
4 Malla de cribado
Dimensiones de la criba
Largo=
Ancho=
Varillas No. 2 para malla=
Peso varilla No. 2=
No. Varillas por metro=
Longitud perfil PTR 2X2"=
Peso perfil PTR 2X2"=
Vida útil de la criba=
Volumen de arena extraido por día=

4 m
2 m
0.002 m
0.251 kg/m
150 vars/m
22 m (incluye refuerzos intermedios)
4.54 kg/m
1 año
196 m³
1 Malla de cribado/(1 año * 12 meses * 4 sem * 6
Cálculo depreciación de la criba= días)(196 m³)
Depreciación de la criba= 1.77154E-05 criba/m³

((Largo*No. de var))+(Ancho*No. de var))(peso varilla)+(longitud PTR)(peso del PTR))(depreciación
Energía (g)= malla)
Energía (g)=
5.77E-03 g/m³
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5 Soporte para criba
Dimensiones marco metálico para
criba
Alto=
Tubo de 4" cédula 40=
Longitud tubo Altura (4m)=
Vida útil de la criba=
Volumen de arena extraido por día=

4
15.3 kg/m
12 m (lleva dos refuerzos intermedios)
2 años
196 m³
1 Malla de cribado/(2 años * 12 meses * 4 sem * 6
Cálculo depreciación de la criba= días)(196 m³)
Depreciación de la criba= 8.85771E-06 criba/m³
Energía (g)= (Longitud tubos)(peso tubo)(depreciación soporte)
Energía (g)=
1.63E-03 g/m³

6 Diesel
Draga marca Bucyrus Erie modelo 38-B
Consumo por día=
78.6 lt
Volumen de extracción de arena por
día=
196 m³
(Consumo de litros por día/volumen de extracción
Consumo por m³= por día)
Consumo por m³= 0.401020408 lt/m³
Paylouder marca Volvo modelo L70
Consumo por día=
Capacidad del camión volteo=

1.5 lt
7 m³
(Consumo de litros por carga de camión/volumen de
Consumo por m³= camión volteo)
Consumo por m³= 0.214285714 lt/m³
1 litro de Diesel=
Energía (J)=

3.60E+07 J
2.22E+07 J/m³

7 Aceite
Draga marca Bucyrus Erie modelo 38-B
Capacidad del carter=
38
Tiempo de cambio de aceite=
3
Consumo por día= 0.527777778
Volumen de extracción de arena por
día=
196
Consumo por m³= 0.002692744
Consumo por m³= 0.002692744

lt
meses

m³
lt/m³

Paylouder marca Volvo modelo L70
Capacidad del carter=
19 lt
Tiempo de cambio de aceite=
3 meses
Consumo por día= 0.263888889
Volumen de extracción de arena por
día=
196 m³
Consumo por m³= 0.001346372
Consumo por m³= 0.001346372 lt/m³
1 litro de Aceite=
Energía (J)=
MAQUINARIA
8 Draga marca Bucyrus Erie modelo 38-B

196

3.60E+07 J
1.45E+05 J/m³
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Peso total máquina=
Peso total máquina=
Peso total máquina=
Vida útil de la máquina=
Volumen de extracción de arena por
día=

45000
20412
20412000
5

lb
kg
g
años

196 m³
1/(Vida útil* 12 meses*4 sem* 6 días* Vol extración
Depreciación de la máquina= de arena por día)
Depreciación de la máquina= 3.54308E-06
Energía (J)=
7.23E+01 J/m³

9 Paylouder marca Volvo modelo L70
Peso total máquina=
Peso total máquina=
Peso total máquina=
Vida útil de la máquina=
Volumen de extracción de arena por
día=

30000
13608
13608000
5

lb
kg
g
años

196 m³
1/(Vida útil* 12 meses*4 sem* 6 días* Vol extración
Depreciación de la máquina= de arena por día)
Depreciación de la máquina= 3.54308E-06
Energía (J)=
4.82E+01 J/m³

SERVICIOS
10 Mano de obra
Operador de la Draga
Días trabajados por semana=
Horas por jornal=
Volumen de extracción de arena por
día=
Metabolismo humano=
Energía (J)=
Operador del Paylouder
Días trabajados por semana=
Horas por jornal=
Volumen de extracción de arena por
día=
Metabolismo humano=
Energía (J)=

6 días
7.2 horas
196
125
4186
1.92E+04

m³
Kcal/hr
J/Kcal
J/m³

6 días
7.2 horas
196
125
4186
1.92E+04

m³
Kcal/hr
J/Kcal
J/m³

Ayudante general
Días trabajados por semana=
Horas por jornal=
Volumen de extracción de arena por
día=
Metabolismo humano=
Energía (J)=
Encargado de banco de arena
Días trabajados por semana=
Horas por jornal=
Volumen de extracción de arena por
día=
Metabolismo humano=
Energía
(J)=

6 días
8 horas
196
125
4186
2.14E+04

m³
Kcal/hr
J/Kcal
J/m³

6 días
12 horas
196 m³
125 Kcal/hr
4186 J/Kcal
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Energía (J)=

3.20E+04 J/m³

Energía total mano de obra (J)=

9.18E+04 J/m³

11 Mantenimiento y seguros
Costo promedio mantenimiento
anual máquinaria=
Valor actual dólar=
Energía=
Volumen de extracción de arena por
día=
Volumen de extracción de arena por
año=
Energía mantenimiento=
Costo del seguro de maquinaria=
Valor actual dólar=
Energía=
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196 m³
56448 m³
1.09E-01 US$/m³
30000 $/año
16.25 $/US$
1.85E+03 US$/año

Energía seguro=

3.27E-02 US$/m³

Energía =

1.42E-01 US$/m³

LOPYSRM

_____________________________________________________________________________Anexos

Anexo 5. Cuantificación para el cálculo de eMergía de grava triturada (2014)
RECURSOS RENOVABLES
1 Energía solar
Largo=
Ancho=
Área del predio=
Insolación=

90 m
250 m
22500 m²
KWh/m².
5 día
859.85
Kcal= 1 KWh
Kcal/m².
1.57E+06 año
0.13 %, dado en decimal

Insolación=
Albedo=
Extracción anual de grava
triturada=
36864 m³
Energía= (Área de estudio m²)(Insolación Kcal/m².día)(1-Albedo)(4186 J/Kcal)(1 año/m³)
Energía (J)=
3.49E+09 J

RECURSOS NO RENOVABLES
2 Roca
Peso específico de la roca=
Peso específico de la roca=
Producción de grava triturada
por m³ de roca=
Roca por m³ de grava
triturada=
Energía (g)=
Energía (g)=

1550 kg/m³
1550000 g/m³
0.64 m³
1.5625
2421875
2.42E+06 g/m³

MATERIALES
3 Explosivos químicos para explotación de canteras Dinomax Pro
Peso carga Dynomax Pro=
Diámetro carga=
Longitud carga=
Volumen por carga=
Total carga=
Volumen total =
Volumen empleado (g)=
Volumen aflojado por carga
total =
Energía (g)=

0.87
5
40
785.4
22
17278.8
15032.556

g/cm³
cm
cm
cm³
pza
cm³
g

800 m³
1.88E+01 g/m³

3 Diesel
Track Drill con compresor 750 cpm
Consumo por día=
100 lt
Volumen de extracción de
grava triturada por día=
128 m³
Consumo por m³= (Consumo de litros por día/volumen de extracción por día)
Consumo por m³=
0.78125 lt/m³
Tractor Cat D8T
Consumo por día=
80 lt
Volumen de extracción de
grava triturada por día=
128 m³
Consumo por m³= (Consumo de litros por día/volumen de extracción por día)
Consumo por m³=
0.625 lt/m³
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Cargador frontal 988B
Consumo por día=
90 lt
Volumen de extracción de
grava triturada por día=
128 m³
Consumo por m³= (Consumo de litros por día/volumen de extracción por día)
Consumo por m³=
0.703125 lt/m³
Camión Yuckle 769D
Consumo por día=
120 lt
Volumen de extracción de
grava triturada por día=
128 m³
Consumo por m³= (Consumo de litros por día/volumen de extracción por día)
Consumo por m³=
0.9375 lt/m³
Generador de energía eléctrica para trituradora
Consumo por día=
1200 lt
Volumen de extracción de
grava triturada por día=
128 m³
Consumo por m³= (Consumo de litros por día/volumen de extracción por día)
Consumo por m³=
9.375 lt/m³
Cargador frontal C3.4 DIT
Consumo por día=
90 lt
Volumen de extracción de
grava triturada por día=
128 m³
Consumo por m³= (Consumo de litros por día/volumen de extracción por día)
Consumo por m³=
0.703125 lt/m³
1 litro de Diesel=
Energía (J)=

3.60E+07 J
4.73E+08 J/m³

8 Aceite
Track Drill con compresor 750 cpm
Capacidad del carter=
20
Tiempo de cambio de aceite=
3
Consumo por día= 0.277777778
Volumen de extracción de
grava triturada por día=
128
Consumo por m³= 0.002170139
Consumo por m³= 0.002170139

lt
meses

m³
lt/m³

Tractor Cat D8T
Capacidad del carter=
38 lt
Tiempo de cambio de aceite=
3 meses
Consumo por día= 0.527777778
Volumen de extracción de
grava triturada por día=
128 m³
Consumo por m³= 0.004123264
Consumo por m³= 0.004123264 lt/m³

Cargador frontal 988B
Capacidad del carter=
30 lt
Tiempo de cambio de aceite=
3 meses
Consumo por día= 0.416666667
Volumen de extracción de
grava triturada por día=
128 m³
Consumo por m³= 0.003255208
Consumo por m³= 0.003255208 lt/m³
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Camión Yuckle 769D
Capacidad del carter=
45 lt
Tiempo de cambio de aceite=
2 meses
Consumo por día=
0.9375
Volumen de extracción de
grava triturada por día=
128 m³
Consumo por m³= 0.004882813
Consumo por m³= 0.004882813 lt/m³
Cargador frontal C3.4 DIT
Capacidad del carter=
30 lt
Tiempo de cambio de aceite=
3 meses
Consumo por día= 0.416666667
Volumen de extracción de
grava triturada por día=
128 m³
Consumo por m³= 0.003255208
Consumo por m³= 0.003255208 lt/m³
1 litro de Aceite=
Energía (J)=

3.60E+07 J
4.88E+05 J/m³

MAQUINARIA
10 Track Drill con compresor 750 cpm
Peso total máquina=
2500 kg
Peso máquina en gramos=
2500000 g
Vida útil de la máquina=
5 años
Volumen de extracción de
grava triturada por día=
128 m³
Depreciación de la
máquina= 1/(Vida útil* 12 meses*4 sem* 6 días* Vol extración de grava triturada por día)
Depreciación de la máquina= 5.42535E-06
Energía (g)=
1.36E+01 g/m³
11 Tractor Cat D8T
Peso total máquina=
Peso máquina en gramos=
Vida útil de la máquina=
Volumen de extracción de
grava triturada por día=

29553 kg
29553000 g
5 años

Peso total máquina=
Peso máquina en gramos=
Vida útil de la máquina=
Volumen de extracción de
grava triturada por día=

43365 kg
43365000 g
5 años

Peso total máquina=
Peso máquina en gramos=
Vida útil de la máquina=
Volumen de extracción de
grava triturada por día=

71400 kg
71400000 g
5 años

128 m³
Depreciación de la
máquina= 1/(Vida útil* 12 meses*4 sem* 6 días* Vol extración de grava triturada por día)
Depreciación de la máquina= 5.42535E-06
Energía (g)=
1.60E+02 g/m³
11 Cargador frontal 988B

128 m³
Depreciación de la
máquina= 1/(Vida útil* 12 meses*4 sem* 6 días* Vol extración de grava triturada por día)
Depreciación de la máquina= 5.42535E-06
Energía (J)=
2.35E+02 g/m³
11 Camión Yuckle 769D

128 m³
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Depreciación de la
máquina= 1/(Vida útil* 12 meses*4 sem* 6 días* Vol extración de grava triturada por día)
Depreciación de la máquina= 5.42535E-06
Energía (J)=
3.87E+02 g/m³
11 Trituradora de quijada
Peso total máquina=
Peso máquina en gramos=
Vida útil de la máquina=
Volumen de extracción de
grava triturada por día=

5000 kg
5000000 g
5 años

Peso total máquina=
Peso máquina en gramos=
Vida útil de la máquina=
Volumen de extracción de
grava triturada por día=

4000 kg
4000000 g
5 años

Peso total máquina=
Peso máquina en gramos=
Vida útil de la máquina=
Volumen de extracción de
grava triturada por día=

3500 kg
3500000 g
5 años

128 m³
Depreciación de la
máquina= 1/(Vida útil* 12 meses*4 sem* 6 días* Vol extración de grava triturada por día)
Depreciación de la máquina= 5.42535E-06
Energía (J)=
2.71E+01 g/m³
11 Trituradora de cono

128 m³
Depreciación de la
máquina= 1/(Vida útil* 12 meses*4 sem* 6 días* Vol extración de grava triturada por día)
Depreciación de la máquina= 5.42535E-06
Energía (J)=
2.17E+01 g/m³
11 Torre de cribado

128 m³
Depreciación de la
máquina= 1/(Vida útil* 12 meses*4 sem* 6 días* Vol extración de grava triturada por día)
Depreciación de la máquina= 5.42535E-06
Energía (J)=
1.90E+01 g/m³

11 Generador de energía eléctrica
Peso total máquina=
Peso máquina en gramos=
Vida útil de la máquina=
Volumen de extracción de
grava triturada por día=

850 kg
850000 g
5 años

Peso total máquina=
Peso máquina en gramos=
Vida útil de la máquina=
Volumen de extracción de
grava triturada por día=

18338 kg
18338000 g
5 años

128 m³
Depreciación de la
máquina= 1/(Vida útil* 12 meses*4 sem* 6 días* Vol extración de grava triturada por día)
Depreciación de la máquina= 5.42535E-06
Energía (J)=
4.61E+00 J/m³
11 Cargador frontal C3.4 DIT

128 m³
Depreciación de la
máquina= 1/(Vida útil* 12 meses*4 sem* 6 días* Vol extración de grava triturada por día)
Depreciación de la máquina= 5.42535E-06
Energía (J)=
9.95E+01 J/m³
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SERVICIOS
12 Mano de obra
Operador Track Drill con compresor 750 cpm
Días trabajados por semana=
Horas por jornal=
Volumen de extracción de
grava triturada por día=
Metabolismo humano=
Energía (J)=
Operador Tractor Cat D8T
Días trabajados por semana=
Horas por jornal=
Volumen de extracción de
grava triturada por día=
Metabolismo humano=
Energía (J)=
Operador Cargador frontal 988B
Días trabajados por semana=
Horas por jornal=
Volumen de extracción de
grava triturada por día=
Metabolismo humano=
Energía (J)=
Operador Camión Yuckle 769D
Días trabajados por semana=
Horas por jornal=
Volumen de extracción de
grava triturada por día=
Metabolismo humano=
Energía (J)=
Operador Trituradora
Días trabajados por semana=
Horas por jornal=
Volumen de extracción de
grava triturada por día=
Metabolismo humano=
Energía (J)=
Operador Cargador frontal C3.4 DIT
Días trabajados por semana=
Horas por jornal=
Volumen de extracción de
grava triturada por día=
Metabolismo humano=
Energía (J)=
Ayudante general
Días trabajados por semana=
Personas=

6 días
6.4 horas
128
125
4186
2.62E+04

m³
Kcal/hr
J/Kcal
J/m³

6 días
6.4 horas
128
125
4186
2.62E+04

m³
Kcal/hr
J/Kcal
J/m³

6 días
7.2 horas
128
125
4186
2.94E+04

m³
Kcal/hr
J/Kcal
J/m³

6 días
7.2 horas
128
125
4186
2.94E+04

m³
Kcal/hr
J/Kcal
J/m³

6 días
6.4 horas
128
125
4186
2.62E+04

m³
Kcal/hr
J/Kcal
J/m³

6 días
7.2 horas
128
125
4186
2.94E+04

m³
Kcal/hr
J/Kcal
J/m³

6 días
6
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Horas por jornal=
Volumen de extracción de
grava triturada por día=
Metabolismo humano=
Energía (J)=
Energía total mano
de obra (J)=

128
125
4186
1.77E+05

m³
Kcal/hr
J/Kcal
J/m³

3.43E+05 J/m³

16 Mantenimiento y seguros
Costo promedio mantenimiento
anual máquinaria=
Valor actual dólar=
Energía=
Producción de grava triturada
por día=
Producción de grava triturada
por año=
Energía mantenimiento=
Costo del seguro de
maquinaria=
Valor actual dólar=
Energía=
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128 m³
36864 m³
8.35E-01 US$/m³

200000 $/año
16.25 $/US$
1.23E+04 US$/año

Energía seguro=

3.34E-01 US$/m³

Energía =

1.17E+00 US$/m³
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Anexo 6. Cuantificación para el cálculo de eMergía del cemento (2014)
RECURSOS RENOVABLES
1 Agua
Consumo por año= 1,200,439,072,000 lt/año
Producción de cemento por
año=
2,190,000 ton/año
Producción de cemento por
año= 2,190,000,000,000 g
Consumo por g= (Consumo de litros por año /producción por año en gramos)
Consumo=
0.548145695 lt/g
Energía (J)=
5.48E-01 lt/g
RECURSOS NO RENOVABLES
2 Energía eléctrica
Consumo por año=
280,408,098 KWh/año
Producción de cemento por
año=
2,190,000 ton/año
Producción de cemento por
año= 2,190,000,000,000 g
Consumo por g= (Consumo de KWh por año /producción por año en gramos)
Consumo=
0.00012804 KWh/g
1 KWh de energía eléctrica=
3.60E+06 J/KWh
Energía (J)=
4.61E+02 J/g
MATERIALES
3 Roca caliza
Consumo por año=
1,794,431 ton/año
Consumo por año en gramos= 1,794,431,000,000 g/año
Producción de cemento por
año=
2,190,000 ton/año
Producción de cemento por
año= 2,190,000,000,000 g
Consumo por g= (Consumo de materia prima/producción por año en gramos)
Consumo=
0.819374886 g
Energía (J)=
8.19E-01 g
4 Pizarra
Consumo por año=
358,886 ton/año
Consumo por año en gramos=
358,886,000,000 g/año
Producción de cemento por
año=
2,190,000 ton/año
Producción de cemento por
año= 2,190,000,000,000 g
Consumo por g= (Consumo de materia prima/producción por año en gramos)
Consumo=
0.163874886 g
Energía (J)=
1.64E-01 g
5 Arena sílica
Consumo por año=
191,406 ton/año
Consumo por año en gramos=
191,406,000,000 g/año
Producción de cemento por
año=
2,190,000 ton/año
Producción de cemento por
año= 2,190,000,000,000 g
Consumo por g= (Consumo de materia prima/producción por año en gramos)
Consumo=
0.0874 g
Energía (J)=
8.74E-02 g

6 Hematita o arcillas ferruginosas
Consumo por año=

47,851 ton/año
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Consumo por año en gramos=
47,851,000,000 g/año
Producción de cemento por
año=
2,190,000 ton/año
Producción de cemento por
año= 2,190,000,000,000 g
Consumo por g= (Consumo de materia prima/producción por año en gramos)
Consumo=
0.021849772 g
Energía (J)=
2.18E-02 g
7 Yeso
Consumo por año=
119,628 ton/año
Consumo por año en gramos=
119,628,000,000 g/año
Producción de cemento por
año=
2,190,000 ton/año
Producción de cemento por
año= 2,190,000,000,000 g
Consumo por g= (Consumo de materia prima/producción por año en gramos)
Consumo=
0.054624658 g
Energía (J)=
5.46E-02 g
8 Combustóleo
Consumo por año=
146,177,880 lt/año
Producción de cemento por
año=
2,190,000 ton/año
Producción de cemento por
año= 2,190,000,000,000 g
Consumo por g= (Consumo de litros por año /producción por año en gramos)
Consumo=
6.67479E-05 lt/g
1 litro de Combustóleo=
3.93E+07 J/lt
Energía (J)=
2.62E+03 J/g
9 Gas natural
Consumo por año=
24,703,325 m³/año
Producción de cemento por
año=
2,190,000 ton/año
Producción de cemento por
año= 2,190,000,000,000 g
Consumo por g= (Consumo de m³ por año /producción por año en gramos)
Consumo=
1.12801E-05 m³/g
1 m³ de Gas natural=
3.91E+07 J/m³
Energía (J)=
4.40E+02 J/g
10 Diesel
Consumo por año=
1,272,924 lt/año
Producción de cemento por
año=
2,190,000 ton/año
Producción de cemento por
año= 2,190,000,000,000 g
Consumo por g= (Consumo de litros por año /producción por año en gramos)
Consumo=
5.81244E-07 lt/g
1 litro de Diesel=
3.74E+07 J/lt
Energía (J)=
2.18E+01 J/g
11 Gasolina
Consumo por año=
392,075 lt/año
Producción de cemento por
año=
2,190,000 ton/año
Producción de cemento por
año= 2,190,000,000,000 g
Consumo por g= (Consumo de litros por año /producción por año en gramos)
Consumo=
1.7903E-07 lt/g
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1 litro de Gasolina=
Energía (J)=

3.49E+07 J/lt
6.24E+00 J/g

12 Materiales especiales para explotación de canteras
Consumo por año=
617,947
Producción de cemento por
año=
2,190,000
Producción de cemento por
año= 2,190,000,000,000
Consumo por g= (Consumo por año /producción por año en gramos)
Consumo=
2.82168E-07
Energía (J)=
2.82E-07

g/año
ton/año
g
g
g

13 Bolsa de papel
Consumo por año=
5,913,000,000
Producción de cemento por
año=
2,190,000
Producción de cemento por
año= 2,190,000,000,000
Consumo por g= (Consumo por año /producción por año en gramos)
Consumo=
0.0027
Energía (J)=
2.70E-03

g/año
ton/año
g
g
g

SERVICIOS
15 Mano de obra
Días trabajados por semana=
6 días
Horas por jornal=
7.2 horas
Trabajadores=
1500 personas
Producción de cemento por
año=
2,190,000 ton/año
Producción de cemento por
año= 2,190,000,000,000 g
Metabolismo humano=
125 Kcal/hr
4186 J/Kcal
Energía (J)=
2.58E-03 J/g
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Anexo 7. Cuantificación para el cálculo de eMergía del agua (2014)
RECURSOS RENOVABLES
Energía
1
solar
INEGI,
4.12E+08 m²
2014
KWh/m².
UNAM,
Insolación=
4.93 día
2012
859.85
Kcal= 1 KWh
Kcal/m².
Insolación=
1.55E+06 año
Albedo=
0.30 %, dado en decimal
Energía= (Área de estudio m²)(Insolación Kcal/m².día)(1-Albedo)(4186 J/Kcal)
Energía (J)=
1.30E+11 J/m³
Área territorial Tuxtla Gutiérrez=

2 Energía de la lluvia
Área territorial Tuxtla Gutiérrez=
4.12E+08 m²
Precipitación=
0.960 m/año
*CONAGUA 2014
Tasa de evapotranspiración=
0.71 m/año
71.6% - CONAGUA 2014
Tasa de escorrentía=
0.29 m/año
(1.0 - Evapotransp.)
Energía libre de Gibbs=
4940 J/Kg
Densidad del agua=
1000 kg/m³
Energía (Área Terr.) (J)=
(Área)(Precipitación)(Densidad del agua)(1-Coef. Escorrentía)(Energía libre Gibbs)
Energía Total (J) =
2.89E+08 J/m³
MATERIALES
3 Diesel
Camión pipa 10 000 litros
Consumo por día=
Volumen de extracción de agua por
día=
Consumo por m³=
Consumo por m³=
1 litro de Diesel=
Energía (J)=

40 lt
500 m³
(Consumo de litros por día/volumen de extracción por
día)
0.08 lt/m³
3.60E+07 J
2.88E+06 J/m³

4 Gasolina
Motobomba 12 H.P.
Consumo por día=
Volumen de extracción de agua por
día=
Consumo por m³=
Consumo por m³=
1 litro de Diesel=
Energía (J)=

10 lt
500 m³
(Consumo de litros por día/volumen de extracción por
día)
0.02 lt/m³
3.60E+07 J
7.20E+05 J/m³

5 Lubricante
Camión pipa 10 000 litros
Capacidad del carter=
8 lt
Tiempo de cambio de aceite=
3 meses
Consumo por día= 0.111111111
Volumen de extracción de agua por
día=
500 m³
Consumo por m³= 0.000222222
Consumo por m³= 0.000222222 lt/m³
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1 litro de Aceite=
Energía (J)=

3.60E+07 J
8.00E+03 J/m³

6 Energía eléctrica
Energía=
Volumen de extracción de agua por
día=
Energía (J)=

80 Kwh
9.86E+03 J/kwh
500 m³
1.58E+03 J

7 Tubo galvanizado
Profundidad del pozo=
Peso tubo galvanizado=
Total=
Volumen de extracción de agua por
día=
Vida útil=

25 m
3420 g/m
85500 g

500 m³
10 años
1/(Vida útil* 12 meses*4 sem* 6 días* Vol extración
Depreciación del tubo= por día)
Depreciación del tubo= 6.94444E-07
Energía (g)=
171 g/m³

MAQUINARIA
8 Camión pipa capacidad 10 000 litros 300HP
Peso total máquina=
Peso total máquina=
Vida útil del camión pipa=
Volumen de extracción de agua por
día=

23000 kg
23000000 g
5 años

Energía (J)=

3.19E+01 g/m³

9 Motobomba gasolina 12 H.P.
Peso total máquina=
Peso total máquina=
Vida útil de la máquina=
Volumen de extracción de agua por
día=

100 kg
100000 g
5 años

10 Motobomba eléctrica 8 H.P.
Peso total máquina=
Peso total máquina=
Vida útil de la máquina=
Volumen de extracción de agua por
día=

40 kg
40000 g
5 años

500 m³
1/(Vida útil* 12 meses*4 sem* 6 días* Vol extración
Depreciación de la máquina= por día)
Depreciación de la máquina= 1.38889E-06

500 m³
1/(Vida útil* 12 meses*4 sem* 6 días* Vol extración
Depreciación de la máquina= por día)
Depreciación de la máquina= 1.38889E-06
Energía (J)=
1.39E-01 g/m³

500 m³
1/(Vida útil* 12 meses*4 sem* 6 días* Vol extración
Depreciación de la máquina= por día)
Depreciación de la máquina= 1.38889E-06
Energía (J)=
5.56E-02 g/m³

SERVICIOS
8 Mano de obra
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Operador camión pipa
Días trabajados por semana=
Horas por jornal=
Volumen de extracción de agua por
día=
Metabolismo humano=
Energía
(J)=

6 días
7.2 horas
500 m³
125 Kcal/hr
4186 (J/Kcal)

7.53E+03 J/m³

Ayudante general
Días trabajados por semana=
Horas por jornal=
Volumen de extracción de agua por
día=
Metabolismo humano=
Energía
(J)=
Energía
(J)=

500 m³
125 Kcal/hr
4186 (J/Kcal)

8.37E+03 J/m³
1.59E+04 J/m³

9 Mantenimiento y seguros
Costo promedio mantenimiento
anual camión=
Valor actual dólar=
Energía=
Volumen de extracción de agua por
día=
Volumen de extracción de agua por
año=
Energía mantenimiento=
Costo del seguro de maquinaria=
Valor actual dólar=
Energía=
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6 días
8 horas

10000 $/año
16.25 $/US$
6.15E+02 US$/año

http://www.banamex.com
PROFECO
2012

5000 m³
1440000 m³
4.27E-04 US$/m³
8000 $/año
16.25 $/US$
4.92E+02 US$/año

Energía seguro=

3.42E-04 US$/m³

Energía =

7.69E-04 US$/m³
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Anexo 8. Cuantificación para el cálculo de eMergía del concreto elaborado con
medios manuales (2014)
MATERIALES
1 Cemento
Dosificación para concreto f´c =
325 kg/cm²
Peso en gramos=
Energía (g)=

402 kg
402000 g
402000 g/m³

Dosificación para concreto f´c =
325 kg/cm²
Peso en gramos=
Energía (g)=

724.87 kg
724870 g
724870 g/m³

3 Grava triturada T.M.A. 3/4"
Dosificación para concreto f´c =
325 kg/cm²
Peso en gramos=
Energía (g)=

903.5 kg
903500 g
903500 g/m³

2 Arena

4 Agua
Dosificación para concreto f´c =
325 kg/cm²
Peso en gramos=
Energía (g)=

232.63 kg
232630 g
232630 g/m³

HERRAMIENTA
5 Cabo de pala de madera
Peso del cabo=
0.41 kg
1 kg de madera=
1.51E+07 J/kg
Periodo de vida de la pala=
3 meses
Volumen de producción de
concreto por día=
10 m³
Depreciación del cabo por metro
cúbico= 1 cabo de pala/(3 meses * 4 semanas * 6 días) (10 m³)
Depreciación del cabo por metro
cúbico= 0.001388889
Número de palas=
15 pza
(Peso del cabo kg)(1 kg de madera J/kg)( Depreciación
Energía (g)= del cabo)
Energía (g)=
1.29E+05 g/m³
6 Cuchara y mango metálico de pala
Peso de la cuchara y mango=
1420 g
Vida útil de la cuchara y mango=
3 meses
Volumen de producción de
concreto por día=
10 m³
Depreciación de la cuchara y 1 cuchara de pala/(3 meses*4 sem*6 días)(Vol.
mango= Producción por día)
Depreciación de la cuchara y
mango= 0.001388889
Número de palas=
15 pza
(Peso de la cuchara y mango)(Depreciación de la
Energía (g)= cuchara y mango)
Energía (g)=
2.96E+01 g/m³

7 Botes de plástico capacidad 19 litros
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Peso del bote=
935 g
Vida útil del bote=
4 meses
Volumen de producción de
concreto por día=
10 m³
Depreciación del bote= 1bote/(4 meses*4 sem*6 días)(Vol. Producción por día)
Depreciación del bote= 0.001041667
Número de botes=
12
Energía (g)= (Peso del bote)(Depreciación del bote)
Energía (g)=
1.17E+01 g/m³
SERVICIOS
14 Peón
Días trabajados por semana=
Horas por jornal=
Número de personas=
Volumen de producción de
concreto por día=
Metabolismo humano=
Energía (J)=
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6 días
8 horas
15
10
125
4186
6.28E+06

m³
Kcal/hr
J/Kcal
J/m³
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Anexo 9. Cuantificación para el cálculo de eMergía del concreto semiindustrializado (2014)
MATERIALES
1 Cemento
Dosificación para concreto f´c = 325
kg/cm²
Peso en gramos=
Energía (g)=

402 kg
402000 g
402000 g/m³

Dosificación para concreto f´c = 325
kg/cm²
Peso en gramos=
Energía (g)=

724.87 kg
724870 g
724870 g/m³

3 Grava triturada T.M.A. 3/4"
Dosificación para concreto f´c = 325
kg/cm²
Peso en gramos=
Energía (g)=

903.5 kg
903500 g
903500 g/m³

2 Arena

4 Agua
Dosificación para concreto f´c = 325
kg/cm²
Peso en gramos=
Energía (g)=

232.63 kg
232630 g
232630 g/m³

5 Gasolina
Revolvedora capacidad 2 sacos
Consumo por día=
Volumen de producción por día=
Consumo por m³=
Consumo por m³=
1 litro de Diesel=
Energía (J)=

24 lt
45 m³
(Consumo de litros por día/volumen de extracción por
día)
0.533333333 lt/m³
3.60E+07 J
1.92E+07 J/m³

6 Aceite
Revolvedora capacidad 2 sacos
Capacidad del carter=
3 lt
Tiempo de cambio de aceite=
2 mes
Consumo por día= 0.041666667
Volumen de producción de concreto
por día=
45 m³
Consumo por m³= 0.000925926
Consumo por m³= 0.000925926 lt/m³
1 litro de Aceite=
3.60E+07 J
Energía (J)=
3.33E+04 J/m³
EQUIPO Y HERRAMIENTA
7 Cabo de pala de madera
Peso del cabo=
0.41 kg
1 kg de madera=
1.51E+07 J/kg
Periodo de vida de la pala=
6 meses
Volumen de producción de concreto
por día=
45 m³
Depreciación del cabo por metro
cúbico= 1 cabo de pala/(3 meses * 4 semanas * 6 días) (45 m³)
Depreciación del cabo por metro 0.000154321
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cúbico=
Número de palas=

4 pza
(Peso del cabo kg)(1 kg de madera J/kg)(
Energía (g)= Depreciación del cabo)
Energía (g)=
3.82E+03 g/m³

8 Cuchara de pala y mango
Peso de la cuchara=
Vida útil de la cuchara=
Volumen de producción de concreto
por día=
Depreciación de la pala=
Depreciación de la pala=
Número de palas=
Energía (g)=
Energía (g)=
9 Botes de plástico capacidad 19 litros
Peso del bote=
Vida útil del bote=
Volumen de producción de concreto
por día=
Depreciación de la pala=
Depreciación de la pala=
Número de botes=
Energía (g)=
Energía (g)=
10 Revolvedora capacidad 2 sacos
Peso total máquina=
Peso total máquina=
Peso total máquina=
Vida útil de la máquina=
Volumen de producción de concreto
por día=

1420 g
6 meses
45 m³
1 cuchara de pala/(3 meses*4 sem*6 días)(Vol.
Producción por día)
0.000154321
4 pza
(Peso de la pala)(Depreciación de la
pala)
8.77E-01 g/m³

935 g
4 meses
45 m³
1bote/(4 meses*4 sem*6 días)(Vol. Producción por
día)
0.000231481
8 pza
(Peso del bote)(Depreciación de la
pala)
1.73E+00 g/m³

848
384.6528
384652.8
4

lb
kg
g
años

45 m³
1/(Vida útil* 12 meses*4 sem* 6 días* Vol extración de
Depreciación de la máquina= arena por día)
Depreciación de la máquina= 1.92901E-05
Energía (J)=
7.42E+00 J/m³

SERVICIOS
11 Peón
Días trabajados por semana=
Horas por jornal=
Número de personas=
Volumen de producción de concreto
por día=
Metabolismo humano=
Energía (J)=
12 Mantenimiento y seguros
Costo promedio mantenimiento
anual máquinaria=
Valor actual dólar=
Energía=
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6 días
8 horas
10
45
125
4186
9.30E+05

m³
Kcal/hr
J/Kcal
J/m³

5000 $/año
16.25 $/US$
3.08E+02 US$/año

http://www.banamex.com
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Volumen de extracción de agua por
día=
Volumen de extracción de agua por
año=
Energía mantenimiento=
Costo del seguro de maquinaria=
Valor actual dólar=
Energía=
Energía seguro=
Energía =

20000 m³
5760000 m³
5.34E-05 US$/m³
950
16.25
5.85E+01
1.01E-05

$/año
$/US$

LOPYSRM

US$/año
US$/m³

6.36E-05 US$/m³
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Anexo 10. Cuantificación para el cálculo de eMergía del concreto
industrializado (2014)
MATERIALES
1 Cemento
Dosificación para concreto f´c = 325
kg/cm²
Peso en gramos=
Energía (g)=

399.95 kg
399950 g
399950 g/m³

Dosificación para concreto f´c = 325
kg/cm²
Peso en gramos=
Energía (g)=

1073.9 kg
1073900 g
1073900 g/m³

3 Grava triturada T.M.A. 3/4"
Dosificación para concreto f´c = 325
kg/cm²
Peso en gramos=
Energía (g)=

1423.5 kg
1423500 g
1423500 g/m³

Arena de
2 río

4 Agua
Dosificación para concreto f´c = 325
kg/cm²
Peso en gramos=
Energía (g)=

232.63 kg
232630 g
2.33E+05 g/m³

Consumo por año=
361,000 lt/año
Consumo por año en gramos= 361,000,000 g
Producción de concreto por año=
20,000 m³
Consumo por g= (Consumo de litros por año /producción por año)
Consumo=
18050 g/m³
Energía (g)=
1.81E+04 g/m³
Energía (g)=
2.51E+05 g/m³
5 Diesel
Consumo por día=
210 lt
Producción de concreto por día=
70 m³
Consumo por m³= (Consumo de litros por día/producción por día)
Consumo por m³=
3 lt/m³
1 litro de Diesel=
3.60E+07 J
Energía (J)=
1.08E+08 J/m³
6 Lubricantes
Capacidad del carter=
45 lt
Tiempo de cambio de aceite=
3 meses
Consumo por día=
0.625
Producción de concreto por día=
70 m³
Consumo por m³= 0.008928571
Consumo por m³= 0.008928571 lt/m³
1 litro de Aceite=
3.60E+07 J
Energía (J)=
3.21E+05 J/m³
7 Energía eléctrica
Consumo por año=
1,530,800 KWh/año
Producción de concreto por año=
20,000 m³/año
Consumo por m³= (Consumo de KWh por año /producción por año)
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Consumo=
1 KWh de energía eléctrica=
Energía (J)=

76.54 KWh/m³
3.60E+06 J/KWh
2.76E+08 J/m³

PLANTA Y MAQUINARIA
8 Dosificadora de concreto
Peso total=
Peso máquina en gramos=
Vida útil de la máquina=
Producción de concreto por día=

15000 kg
15000000 g
4 años
70 m³
1/(Vida útil* 12 meses*4 sem* 6 días* Vol producción
Depreciación de la máquina= por día)
Depreciación de la máquina= 1.24008E-05
Energía (g)=
1.86E+02 g/m³

9 Silo de cemento
Peso total=
Peso máquina en gramos=
Vida útil de la máquina=
Producción de concreto por día=

6500 kg
6500000 g
4 años
70 m³
1/(Vida útil* 12 meses*4 sem* 6 días* Vol producción
Depreciación de la máquina= por día)
Depreciación de la máquina= 1.24008E-05
Energía (g)=
8.06E+01 g/m³

10 Tolva de agregados
Peso total=
Peso máquina en gramos=
Vida útil de la máquina=
Producción de concreto por día=

4500 kg
4500000 g
4 años
70 m³
1/(Vida útil* 12 meses*4 sem* 6 días* Vol producción
Depreciación de la máquina= por día)
Depreciación de la máquina= 1.24008E-05
Energía (g)=
5.58E+01 g/m³

11 Transportador de banda
Peso total=
Peso máquina en gramos=
Vida útil de la máquina=
Producción de concreto por día=

2500 kg
2500000 g
4 años
70 m³
1/(Vida útil* 12 meses*4 sem* 6 días* Vol producción
Depreciación de la máquina= por día)
Depreciación de la máquina= 1.24008E-05
Energía (g)=
3.10E+01 g/m³

12 Báscula de cemento
Peso total=
Peso máquina en gramos=
Vida útil de la máquina=
Producción de concreto por día=

2250 kg
2250000 g
5 años
70 m³
1/(Vida útil* 12 meses*4 sem* 6 días* Vol producción
Depreciación de la máquina= por día)
Depreciación de la máquina= 9.92063E-06
Energía (g)=
2.23E+01 g/m³

13 Báscula de agregados
Peso total=
Peso máquina en gramos=
Vida útil de la máquina=

3500 kg
3500000 g
5 años
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Producción de concreto por día=

70 m³
1/(Vida útil* 12 meses*4 sem* 6 días* Vol producción
Depreciación de la máquina= por día)
Depreciación de la máquina= 9.92063E-06
Energía (g)=
3.47E+01 g/m³

14 Dosificador de agua
Peso total=
Peso máquina en gramos=
Vida útil de la máquina=
Producción de concreto por día=

2500 kg
2500000 g
5 años
70 m³
1/(Vida útil* 12 meses*4 sem* 6 días* Vol producción
Depreciación de la máquina= por día)
Depreciación de la máquina= 9.92063E-06
Energía (g)=
2.48E+01 g/m³

15 Cargador frontal
Peso total máquina=
Peso máquina en gramos=
Vida útil de la máquina=
Producción de concreto por día=

43365 kg
43365000 g
5 años
70 m³
1/(Vida útil* 12 meses*4 sem* 6 días* Vol producción
Depreciación de la máquina= por día)
Depreciación de la máquina= 9.92063E-06
Energía (J)=
4.30E+02 g/m³

16 Camión revolvedora
Peso total máquina=
Peso máquina en gramos=
Vida útil de la máquina=
Producción de concreto por día=

9200 kg
9200000 g
4 años
70 m³
1/(Vida útil* 12 meses*4 sem* 6 días* Vol producción
Depreciación de la máquina= por día)
Depreciación de la máquina= 1.24008E-05
Energía (J)=
1.14E+02 g/m³

17 Camión volteo acarreo de agregados
Peso total máquina=
Peso máquina en gramos=
Vida útil de la máquina=
Producción de concreto por día=

6000 kg
6000000 g
5 años
70 m³
1/(Vida útil* 12 meses*4 sem* 6 días* Vol producción
Depreciación de la máquina= por día)
Depreciación de la máquina= 9.92063E-06
Energía (J)=
5.95E+01 g/m³

SERVICIOS
18 Mano de obra
Días trabajados por semana=
Horas por jornal=
Número de personas=
Volumen de producción de concreto
por día=
Metabolismo humano=
Energía (J)=
19 Mantenimiento y seguros
Costo promedio mantenimiento
anual máquinaria=
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6 días
8 horas
8
70
125
4186
4.78E+05

m³
Kcal/hr
J/Kcal
J/m³

250000 $/año

_____________________________________________________________________________Anexos
Valor actual dólar=
Energía=
Producción de concreto por día=
Producción de concreto por año=
Energía mantenimiento=

16.25
1.54E+04
70
20160
7.63E-01

$/US$

http://www.banamex.com

US$/año
m³
m³
US$/m³

PROFECO 2012

Costo del seguro de maquinaria=
Valor actual dólar=
Energía=
Energía seguro=

60000
16.25
3.69E+03
1.83E-01

$/año
$/US$

LOPYSRM

Energía =

US$/año
US$/m³

9.46E-01 US$/m³
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