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RESUMEN 

La empresa donde se realizó este proyecto, se dedica a la renta de plantas y torres de 

luz, ellos están certificados en la norma internacional ISO-9001, por lo tanto tienen por 

principio, la mejora continua de su sistema de calidad, y unos de los proyectos es la 

certificación de una norma ambiental internacional ISO-14001, para conocer los 

contaminantes de sus productos o servicios, y ser competentes al momento de 

concursar en el giro de dicha empresa, por lo tanto ellos deben garantizar la eficiencia 

en sus servicios, ya que las empresas son trasnacionales en el sector comercial, y otras 

más, del sector petrolero. 

 

El objetivo fue realizar un Ecodiseño aplicando la metodología de Análisis de Ciclo de 

vida (ACV) a una torre de luz marca Magnum Modelo MLT4060K, y a un Ecodiseño 

Sustentable, para el análisis de emisiones de CO2 en sus ciclos de vida, esto se realizó 

mediante una Guía de Evaluación de Aspectos Ambientales de Producto, que es una 

norma para la realización de Ecodiseño Certificable en Europa, la UNE-150301, pero 

que son compatibles con las normas ISO-9001 del Sistema de Gestión de Calidad y la 

ISO-14001 del Sistema de Gestión Ambiental, a través de ECOINDICADORES´99, 

utilizados para la medición de Huella de Carbono CO2, y fundamentadas en las bases 

científicas del IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), en donde existen 

diferentes indicadores e instrumentos de medición informáticos, precargados, el 

Software utilizado fue el Eco-it 1.4 Pres Consultans. 

 

Al final, en la comparativa de resultados, se vio favorecido el prototipo eco diseñado, 

por una diferencia de 7ton-CO2-Eq., ya que al momento de comparar el producto 

original, la mayor contaminación se generó en el ciclo de producción, de las materias 

primas para manufactura del producto dicho producto, debido a su tamaño y peso, y 

en el Ecodiseño de la torre, fue en el ciclo de producción y uso, ya que la producción 

del prototipo, es de menor tamaño y peso, pero sus materiales son de aleaciones que 

representan una mayor cantidad de emisiones de CO2, y el ciclo de uso, utiliza 

materiales pesados como el plomo y eso eleva los indicadores de Kg. CO2 Eq. 
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GLOSARIO 

 

ACV: Análisis de Ciclo de Vida 

ISO: International Standards Organization 

ISO 9001: Sistema de Gestión de Calidad 

ISO 14001: Sistema de Gestión Ambiental 

UNE-150301: Guía de Evaluación de Aspectos Ambientales de Producto 

IPCC: Panel Intergubernamental Sobre El Cambio Climático 

WMO: Organización Meteorológica Mundial 

UNEP: Programa Ambiental de las Naciones Unidas 

CMDES: Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible 

PCG: Potencial de Calentamiento Global 

Kg. Eq. CO2: Unidad de referencia de Potencial de Calentamiento Global 
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CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

RELESUR es una empresa mexicana y totalmente Tabasqueña, está recientemente 

certificada en la norma internacional ISO-9001, en su proceso de Rentas de Equipos 

generadores de corriente y torres de luz. Las metas de acuerdo a sus políticas, misión y 

visón de la empresa, dentro de la aplicación del Sistema de Gestión de Calidad, es la 

de plantear mejoras continuas a sus procesos, para que redunden en la calidad de los 

servicios y satisfacción de sus clientes. Uno de los proyectos a corto plazo es la 

certificación en la norma ISO 14001, ya que está orientada al medio ambiente, en la 

reducción de contaminantes. 

 

El objeto de estudio es una torre de luz marca Magnum Modelo MLT4060K de mayor 

uso y manufactura en América Latina y Europa, que funciona con un motor marca 

Kubota de combustión interna de 3 cilindros de cuatro tiempos, a base de combustible 

diésel, un generador de corriente alterna de 6KW, para alimentar un sistema de 4 

lámparas de 1000W, con un sistema de elevación de 9 metros y un sistema de 

enfriamiento como los automóviles convencionales. El tema de los productos 

amigables con el medio ambiente, es un tema de importancia a nivel mundial, en 

Europa ya llevan un buen avance en la aplicación de Ecodiseño en los productos. 

 

El sector de la industria en México, está siendo retroalimentada por las tecnologías de 

otros países a través de metodologías y normas internacionales, en la organización de 

sus procesos internos para lograr una mayor eficiencia y productividad, es el caso de la 

innovación tecnológica sustentable, lo que les ayuda a tener otra visión sobre los 

productos, pero ahora tomando en cuenta las normas ambientales internacionales. En 

nuestro país se decretó el Programa Especial de Producción y Consumo Sustentable 

2014-2018 y que hace referencia a las normas mexicanas de consulta  NMX-SAA-14044-

IMNC-2008 Gestión Ambiental-Análisis del Ciclo de Vida-Requisitos y Directrices, pero 

orientadas a la norma internacional ISO 14040:2006 Environmental management-Life 

cycle assessment-Principles and framework, esta última norma, no limita el uso de una 

metodología en específico, sino amplía la base de las investigaciones debido las 

múltiples guías y metodologías ya existentes y vigentes a nivel internacional.  
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1.2 Definición del problema   

La empresa RELESUR, está certificada en la Norma ISO-9001, y tiene la responsabilidad 

de realizar proyectos de mejora continua en sus procesos internos, una forma es con la 

metodología de Análisis de Ciclo de Vida, para conocer los contaminantes generados 

de sus productos o servicios, a través de indicadores de contaminación, y así, saber, 

cuáles son las emisiones de CO2, a través de una comparativa con un Ecodiseño que 

ayude a tener una referencia, si con las tecnologías que utilizan, son amigables o no 

con el medio ambiente, y por consecuencia, lograr la certificación de la norma 

ambiental ISO-14001. 
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1.3 Justificación  

El realizar una metodología de ACV Análisis de Ciclo de Vida, a una Torre de Luz 

Magnum MLT4060k, ayudará a la empresa a conocer las cantidades de materiales y 

pesos de los componentes de la torre, en su ciclo de vida, producción, uso y 

eliminación, a través, de los indicadores de IPCC. 

 

El ACV de la torre original, servirá como referencia, para realizar él Ecodiseño, ya que el 

nuevo prototipo debe considerar los materiales en su proceso de manufactura, como 

del esquema de funcionamiento, y los análisis de los factores que ayuden al prototipo 

a ser más eficiente, y si es posible menos contaminante, para impactar en las políticas 

del Sistema de Gestión de Calidad de la empresa. 

 

Las empresas certificadas y no certificadas con normas internacionales ambientales en 

México, no miden, en su totalidad el impacto de emisiones de CO2 a nivel producto, 

sino, sólo logran la identificación de residuos peligrosos o no peligrosos, para la 

separación de los desechos según sus componentes químicos y ser confinados 

adecuadamente. No existe una norma oficial mexicana que exija, una mejora 

continua en los materiales de los productos o servicios, que se comercializan en nuestro 

país, para que reduzcan considerablemente el impacto al medio ambiente por las 

emisiones. 
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1.4 Objetivos 

 

Objetivo general:  

Desarrollar un Ecodiseño de una torre de luz, a nivel de prototipo, para la 

empresa RELESUR S.A. de C.V. mediante la implementación de la metodología 

“Análisis de Ciclo de Vida (ACV)”; y de esta forma realizar un comparativo 

referente a las emisiones de CO2, entre una torre convencional de uso en la 

empresa basada en un motor a Diésel y el Ecodiseño. 

 

Objetivos específicos: 

 Aplicar la metodología de Análisis de Ciclo de Vida, a una torre de luz Marca 

Magnum MLT4060K, para su ciclo de vida, Producción, uso y eliminación, 

mediante software de análisis ACV. 

 Desarrollar un Ecodiseño de una torre de luz, a nivel de prototipo y en 3D, 

mediante el la Guía de Evaluación de Aspectos Ambientales. 

 Aplicar la Metodología ACV al Ecodiseño. 

 Realizar un análisis comparativo de contaminantes de Kg. CO2-Eq. entre la torre 

de luz convencional y el Ecodiseño. 
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1.5 Hipótesis 

 

Ho: La torre de luz basada en tecnologías sustentables, genera a partir del “Aná lisis de 

ciclo de vida” indicadores de contaminantes inferiores a los que genera la torre 

convencional basada en un motor a Diésel. 

 

Ha: La torre de luz basada en tecnologías sustentables, genera a partir del “Análisis de 

ciclo de vida” indicadores de contaminantes superiores o muy cercanos a los que 

genera la torre convencional basada en un motor a Diésel. 

 

1.6 Limitaciones al Estudio 

El análisis de ACV se realizará, a través, de un software diseñado para la cuantificación 

de contaminantes, en caracterización de impacto ambiental, en unidades de Kg. CO2 

Eq. y de acuerdo a la base de datos del IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 

Change).  

 

1.7 Delimitaciones 

El objeto de estudio es una torre de luz Marca Magnum MLT4060K, y no de toda la 

población, para posteriormente, realizar otro análisis al nuevo Ecodiseño. 
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CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO 

La metodología de Análisis de Ciclo de Vida UNE-150301, es una Guía de EVALUACIÓN 

DE ASPECTOS AMBIENTALES DE PRODUCTO [1], a través de sus sietes pasos para obtener 

la información precisa para el estudio, aplicada en el viejo continente, y que está 

relacionada y es compatible con las normas internacionales ISO-9001 del Sistema de 

Gestión de Calidad y la ISO-14001 del Sistema de Gestión Ambiental.  

 

Cabe mencionar que este proyecto se realizará, como una mejora para el área de 

Sistema de Gestión Calidad, que tienen como meta la certificación de la Norma 

Ambiental, donde, tienen que identificar los contaminantes derivados de sus productos 

o servicios de acuerdo al apartado (4.3.1.) de la norma antes mencionada. 

 

También “El ecodiseño consiste en integrar los aspectos ambientales en la concepción 

y desarrollo de un producto, con el objetivo de mejorar su calidad y, a la vez, reducir 

los costes de fabricación, a través de la metodologías basadas en el estudio de todas 

las etapas de su vida, desde la obtención de materias primas y componentes hasta su 

eliminación y reciclado una vez desechado”. [2] 

 

El proceso de desarrollo de productos, puede variar enormemente entre una empresa 

y otra, e incluso entre distintos productos dentro de una misma empresa. En las grandes 

organizaciones, el proceso de diseño suele estar formalizado y documentado con hitos 

que facilitan su gestión. Por el contrario, las empresas pequeñas pueden llevar a cabo 

dicho proceso de una manera mucho más intuitiva e informal. [3] (Ver ilustración No.1) 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1.- Metodología PROMISE en 

Estados Unidos de América, IHOBE en el 

continente europeo y CEGESTI en Chile 

para América Latina. 
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De acuerdo a lo que establece el decreto del 28 de abril del 2014, en el diario oficial 

de la federación [4], el programa Especial de Producción y Consumo Sustentable 2014-

2018, menciona como responsable del seguimiento oportuno a la Secretaria de Medio 

ambiente y Recursos naturales, y hace referencia a la Ley de Ciencia y Tecnología, 

para la asignación de recursos a los proyectos científicos de las entidades federativas 

que contribuyan al desarrollo económico y social sustentable. 

 

Sin embargo en nuestro país aún no existe una norma u instrumento oficial que exija a 

las empresas a realizar Ecodiseños para cambiar o reducir los materiales de sus 

productos y contribuir a la sostenibilidad del medio ambiente, existen normas de 

referencia vinculadas con la producción y consumo sustentable de los recursos 

naturales como la NMX-SAA-14044-IMNC-2008 GESTION AMBIENTAL-ANALISIS DEL CICLO 

DE VIDA-REQUISITOS Y DIRECTRICES [5], que son una copia de la norma internacional 

ISO-14040:2006 (Environmental management-Life cycle assessment-Principles and 

framework) [6], y en la norma esta escrito lo siguiente el, “Objetivo de Campo de 

aplicación” “Esta norma no describe la técnica de ACV en detalle, ni especifica 

metodologías para las fases individuales del ACV” [5], por lo tanto, no limita el uso de 

otras metodologías, sino que es de libre selección, es así, que nos enfocaremos a unas 

de las metodologías más aplicadas en el sector industrial en Europa, la UNE-150301, 

puesto que han logrado grandes avances y aplicaciones con software, a partir de 

Ecoindicadores.  

 

2.1 GUÍA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES DE PRODUCTO 

 

Hasta ahora la afección que las diferentes políticas medioambientales tenían sobre los 

productos y servicios de una organización, eran aquellas relacionadas con fuentes de 

contaminación puntuales procedentes del proceso productivo como las cuestiones 

relacionadas con la gestión de residuos. Sin embargo, aun habiendo sido en gran 

medida eficaces, no han permitido frenar problemas tales como el agotamiento de 

recursos materiales o el aumento progresivo en el consumo de energía. Se hace 

necesario por tanto definir nuevas actuaciones centradas en el producto que 

conduzcan a una mejora ambiental global de los productos y servicios de una 

organización. 
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A. La cantidad total de productos que se ofertan aumenta día a día. 

B. La vida útil de los productos es cada vez menor. 

C. A mayor número de productos, mayor consumo energético en la fase de uso. 

D. Los productos se diseñan, fabrican y comercializan a escala mundial. 

E. Todos los productos, a la finalización de su vida útil, acaban como residuos. 

 

2.1.1 Conceptos claves en la mejora ambiental de producto 

 

El ciclo de vida del producto comprende, por tanto, diferentes fases que siguen el 

orden. (Ver ilustración No.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es por ello que al trabajar en la mejora ambiental de productos, hemos de centrarnos 

no solo en nuestro propio proceso productivo sino en todo el ciclo de vida desde la 

utilización de materias primas, fabricación de componentes del producto, producción 

en nuestra propia fábrica, transporte y logística, uso y fin de vida del producto, una vez 

que este ha sido desechado. 

Y todo ello porque, tal y como se puede apreciar en lo descrito en el punto anterior de 

esta guía, el producto genera impactos ambientales en todas y cada una de las 

etapas de su ciclo de vida, consumiendo una serie de entradas (materias primas y 

Ilustración 2.- Esquema de ciclo de vida de un producto analizado con la metodología ACV [1]. 
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energía) y generando unas salidas en forma de residuos y emisiones. Por ello, si nos 

centramos en nuestro proceso productivo, sólo podremos mejorar algunos de estos 

impactos, los cuales además pueden no ser siquiera los más importantes. 

SISTEMA DE PRODUCTO 

El concepto de sistema de producto cobra gran importancia al analizar el ciclo de 

vida de un producto, ya que en este estudio hay que considerar no sólo el producto tal 

cual, sino todo aquello que hace posible su distribución (por ejemplo, el embalaje, si 

este fuese necesario), su correcto funcionamiento durante el tiempo que dure su vida 

útil (consumibles, repuestos, energía...) y su tratamiento final, una vez que es convertido 

en residuos. De este modo, no basta con estudiar sólo el producto físico, sino que se 

requiere una visión del sistema del producto en su conjunto. el sistema de producto 

tiene una gran importancia en aquellos productos con una fase de uso de gran 

impacto ambiental, ya que hay que tener en cuenta todos aquellos elementos que 

intervienen en el producto a lo largo de toda su vida útil.  

Cuando estamos trabajando en la mejora ambiental de producto, a la hora de 

proceder a la acotación del sistema del producto podremos dejar fuera del sistema 

aquellos aspectos sobre los que no tenemos capacidad de actuación en el diseño. 

 

UNIDAD FUNCIONAL 

Cuando estamos trabajando en la mejora ambiental de producto, desde el rediseño 

del mismo, suele ser común llegar a través de la aplicación de diferentes estrategias de 

mejora, a diferentes alternativas conceptuales del producto, para saber cuál de estas 

alternativas es la mejor desde un punto de vista medioambiental, no siempre es 

correcto comparar dos unidades del mismo producto entre sí, ya que puede ocurrir 

que ambos tengan distinta vida útil. Del mismo modo, cuando sólo existen pequeñas 

diferencias de diseño entre ambos conceptos, calcular todos los aspectos ambientales 

a lo largo de todo el ciclo de vida de ambos conceptos, puede resultar un trabajo 

excesivo y poco útil. Se trata, por tanto, de ser capaces de definir correctamente la 

unidad funcional de estudio en cada caso. 
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ASPECTO AMBIENTAL DEL PRODUCTO 

De acuerdo a la norma UNE-EN ISO 14001:1996, aspecto ambiental se define como el 

elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede 

interactuar con el Medio Ambiente. 

Aspecto ambiental de producto son, por tanto, aquellos elementos del producto que 

pueden interactuar con el Medio Ambiente. Al ser, por tanto, el producto el elemento 

poseedor de estos elementos (y no la actividad de la empresa), en el estudio de estos 

aspectos hay que analizar todo el Ciclo de Vida del producto. 

Las categorías de aspectos ambientales de producto, son las mismas que las 

generadas por la propia actividad; la única diferencia es que tenemos que pensar 

también en las generadas en el resto de etapas de su Ciclo de Vida. 

Así pues, los productos pueden generar los siguientes aspectos ambientales: 

1. Consumo de Materiales. 

2. Utilización de Sustancias Tóxicas. 

3. Consumo de Energía. 

4. Consumo de Agua. 

5. Emisiones Atmosféricas. 

6. Vertidos Líquidos. 

7. Residuos. 

8. Contaminación Del Suelo. 

9. Ruido. 

10. Olores. 

 

IMPACTO AMBIENTAL 

2.1.2  La norma UNE-150301 de ecodiseño y su relación con ISO-14001 

Las organizaciones que empiezan a trabajar en mejora ambiental de productos suelen 

ser empresas con sistemas de gestión implantados como la ISO-14001 y la ISO-9001, por 

lo que en el desarrollo de la norma UNE-150301, relativa al sistema de gestión del 

proceso de diseño y desarrollo de productos (Ecodiseño), se vio la necesidad de que 

existiera un claro paralelismo con ellas, de modo que facilitara su integración. 

Sin embargo, una de las principales diferencias que actualmente existe entre la UNE- 

150301 y la ISO-14001 es la identificación y evaluación aspectos ambientales. A pesar 

de que la norma ISO-14001 también menciona en su apartado 4.3.1 el requisito de 
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identificar y evaluar los aspectos medioambientales generados por sus productos o 

servicios, en la práctica, las organizaciones con este sistema de gestión implantado se 

centran en la identificación de aspectos ambientales de su proceso productivo. 

“4.3.1. Aspectos ambientales. La organización debe establecer y mantener al día el 

(los) procedimiento(s) para identificar los aspectos ambientales de sus actividades, 

productos o servicios que pueda controlar y sobre el (los) que se espera pueda esperar 

que tenga influencia, para determinar aquellos que tienen o pueden tener impactos 

significativos en el medio ambiente.”  

Son varias las razones por las que las organizaciones que implantan y/o certifican su 

actividad según el modelo de Sistema de Gestión Ambiental ISO-14001 no ahondan en 

la identificación de los aspectos ambientales de producto, centrándose 

exclusivamente en su proceso productivo. (Ver ilustración No. 3) 

5. IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LOS ASPECTOS 

AMBIENTALES DE PRODUCTO  

 

 

 

 

 

A continuación, se facilitan 

algunas propuestas a tener en 

cuenta en la elaboración de un 

procedimiento para la 

identificación y evaluación de 

los aspectos ambientales de 

productos:  

 

La sistemática de 

identificación y evaluación 

de aspectos asociados a 

producto que se recoge a 

continuación es un 

ejemplo. 

Cada empresa elegirá el 

modelo que considere y 

que esté más adaptado a 

la realidad del producto. 

Ilustración 3.- Diagrama de flujo para la planeación del ACV [1]. 
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A. Identificar los aspectos ambientales de todas las etapas del ciclo de vida del 

producto. 

B. Priorizar los aspectos ambientales en todo el ciclo de vida y evitar el traslado de 

impactos de unas etapas a otras. 

C. Conocidos los aspectos ambientales prioritarios o significativos de un producto, 

incluir su mejora dentro de los principales factores motivantes que tiene la 

empresa a la hora de modificar el diseño de un producto: legislación, requisitos 

de los clientes, presiones sectoriales, necesidades de innovación, etc. 

D. Propuesta de flujograma del procedimiento de identificación y evaluación de 

aspectos ambientales de producto. 

 

2.1.3  Definiciones asociadas a la identificación  

Aspecto ambiental (ISO-14001): elementos de las actividades, productos o servicios de 

una organización que pueden interactuar con el medio ambiente. 

A efectos de la identificación y evaluación de aspectos ambientales se han definido 

varias categorías: 

• Aspectos de materiales del producto. 

• Aspectos de uso del producto. 

• Aspectos de transporte.  

Familia de productos: es un grupo de productos diseñados o desarrollados por la 

empresa con las mismas características funcionales y estructurales, es decir que 

emplea la misma función y dicha función la realiza de un modo similar. 

Ecoindicador: es una herramienta cuantitativa, esto es, un número, que indica el 

impacto ambiental unitario de un material, un proceso, un medio de transporte, del uso 

de un consumible o el impacto ambiental del desecho de un material. 

Se agrupan por lo tanto en las categorías mencionadas, Ecoindicadores de: 

Materiales, Procesos, Transporte, Uso, Desecho y están muy relacionadas con las 

diferentes etapas del ciclo de vida del producto. 

Los Ecoindicadores se miden en milipuntos/kg para materiales; milipuntos/m para 

procesos como, por ejemplo, corte; milipuntos/km.ton para transporte; milipuntos/ton 

para desecho. 

Despiece: es la subdivisión de un producto en todos sus componentes y cada 

componente en sus materiales con objeto de poder analizar cuáles son los 

componentes que generan aspectos ambientales significativos y debido a qué 
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materiales en concreto se generan dichos aspectos ambientales significativos, para 

intentar minimizar los aspectos. 

Vida útil del producto: es el período de tiempo en que un producto es utilizado por su 

usuario, y que comprende desde su adquisición por el usuario hasta su desecho.  

2.1.4 Identificación de aspectos ambientales 

Se tienen en cuenta dos casuísticas: 

1. La identificación de los aspectos generados por los productos ya existentes en la 

empresa: en este caso al partir de un producto real se identifican a partir de 

datos reales. Es el caso más sencillo. 

 

2. La identificación de los aspectos ambientales asociados a nuevos productos: en 

este caso, al no existir el producto, tenemos que trabajar sobre la idea o boceto 

que se tiene de él; estaremos hablando de aspectos potenciales. Estos se 

identificarán y evaluarán mediante la misma sistemática que se define a 

continuación. En este caso es interesante poder comparar diferentes 

alternativas de potenciales productos antes de proceder al diseño en detalle (a 

la selección de materiales, procesos asociados, consumos energéticos de forma 

que tengamos información de las diferentes alternativas y podamos elegir 

aquellas que generan menor impacto ambiental. 

2.1.5 Selección de familias de productos prioritarias 

Para la identificación de aspectos ambientales asociados a producto, es 

recomendable comenzar por la selección de una familia de productos concreta, en 

lugar de por todos los productos de la organización, para que el trabajo sea progresivo 

y no nos desborde en una primera fase. 

Esta selección dará como resultado una/s familia/s de productos prioritaria/s y, a 

continuación, identificaremos los aspectos ambientales significativos de esta/s familia/s 

de productos prioritaria/s. 

 

2.1.6 Selección del modelo representativo a analizar de cada familia 

Con objeto de simplificar el análisis de los aspectos medioambientales de la familia 

seleccionada, se deberá elegir un modelo representativo de forma que, inicialmente 

se identifiquen los aspectos de este modelo. Una vez identificados y evaluados, la 

empresa, en una etapa posterior, deberá identificar el resto de aspectos asociados a 

otros modelos de la misma familia, siendo posible una mayor simplificación de este 

análisis al conocer los aspectos prioritarios de este tipo de productos. 
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El criterio para la selección del modelo representativo es: 

“Que sea un modelo representativo, es decir, que se asemeje lo más posible al resto de 

productos de la familia con respecto a componentes y materiales en cuanto a sus 

destinos de distribución y desecho final”. 

 

2.1.7 Identificación de aspectos ambientales del modelo representativo 

Puede haber multitud de formas de identificar los aspectos ambientales del producto, 

pero en aras a la simplicidad, y a la vista de las herramientas que existen, se propone 

agrupar los aspectos ambientales en: aspectos de materiales, aspectos de uso y 

aspectos de transporte, al considerar que pueden englobar a todos los tipos de 

aspectos ambientales del ciclo de vida del producto. 

Por otra parte, esta identificación y posterior evaluación de aspectos ambientales 

puede hacerse: 

a) Sin Ecoindicadores: mediante un procedimiento que establezca criterios de 

evaluación, por ejemplo, magnitud o toxicidad, similar al que se utiliza habitualmente 

en los sistemas de gestión ambiental ISO-14001 o EMAS. 

b) Con Ecoindicadores: mediante un procedimiento que utiliza herramientas de 

cuantificación de aspectos ambientales, llamadas Ecoindicadores, y que cuantifican 

de partida los impactos unitarios generados por diferentes materiales, energía, 

procesos, medios de transporte y escenarios de desecho para los distintos materiales. 

La utilización de Ecoindicadores, aunque incide principalmente en la evaluación, 

afectará también a los formatos de identificación dado que se recogerá la 

información sobre aspectos en función de cómo vayan a ser evaluados a 

continuación. 

2.1.7.1 Aspectos ambientales de materiales 

Los aspectos de materiales recogen información sobre lo que supone la utilización de 

un determinado material, dependiendo de sus características (peso, toxicidad), lugar 

desde el que se transporta, proceso que hay que utilizar para su transformación y 

destino-efecto sobre el medio ambiente que puede tener su desecho al final de su 

vida. Esto permite comparar unos materiales con sus alternativos y elegir aquel/aquellos 

que menor impacto ambiental generen. 

Los aspectos de materiales los constituyen todos los componentes del producto, 

embalajes y materiales auxiliares utilizados a lo largo de todas las etapas del ciclo de 

vida del producto, y dependen de las características (pesos, etc.) de dichos 

materiales, sus procesos productivos, residuos generados y energía consumida en 

dichos procesos, lugares de procedencia y km recorridos. 
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En el caso de utilizar Ecoindicadores para la identificación-evaluación de aspectos 

ambientales (ver apartado 6 de la presente guía), no se identificarán las características 

de los residuos generados por los procesos asociados a un material, dado que los 

Ecoindicadores de procesos ya tienen en cuenta en su desarrollo los residuos 

generados por dichos procesos. 

 

2.1.7.2 Aspectos ambientales de transporte 

Los aspectos de transporte tienen en cuenta todos los transportes del producto final, 

una vez fabricado, para su distribución y venta. Eso es importante porque, a mayor 

lejanía, mayor impacto influyendo en el impacto ambiental, la distancia efectiva de las 

rutas de transporte, los medios de transporte utilizados y la cantidad de productos 

enviados en cada transporte (es decir el aprovechamiento o eficiencia de cada 

acción de transporte). 

Habrá que tener en cuenta para el cálculo de estos aspectos de transporte todos los 

destinos a los que se envían los productos, el % de productos enviados a cada destino, 

los kilómetros recorridos y el medio de transporte utilizado. 

 

2.1.7.3 Aspectos ambientales de uso 

Los aspectos de uso son los generados por los consumibles o energía que el producto 

utiliza para su funcionamiento a lo largo de toda su vida útil, sus cantidades, los 

procesos de obtención de dichos consumibles, los residuos que generan, el consumo 

de energía y el desecho final de dichos consumibles. 

Para identificar estas características de los aspectos de uso, se identifica previamente 

la vida útil del producto y ésta servirá como base de cálculo. Por tanto, se identificarán: 

la cantidad de cada consumible o energía, procesos productivos y energía del 

proceso productivo para obtenerlos, residuos generados, procedencia y km asociados 

a su transporte, y, en el caso de consumibles o recambios, destino de desecho, en 

toda la vida útil del producto. 

Estos aspectos son muy similares en su modo de cálculo a los aspectos de materiales, 

con la diferencia de que los aspectos de materiales se calculan para la cantidad de 

material que contiene el producto o que se utiliza en su producción, mientras que los 

aspectos de uso se calculan para la cantidad de consumible que el producto utiliza en 

toda su vida útil. 
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2.1.8 Evaluación y priorización de aspectos ambientales 

Evaluación con Ecoindicadores 

El valor del Ecoindicador es un número que expresa el impacto ambiental de un 

material, un producto, un consumo energético, un desecho de un material. Los valores 

de los Ecoindicadores son comparables entre sí, es decir, si el Ecoindicador del acero 

es 24 y el del PVC es 240, sabemos que es mayor el impacto medioambiental unitario 

asociado al segundo material que al primero, no en términos absolutos, pero siempre y 

cuando se utilice la misma cantidad de ambos materiales. Por tanto, utilizando la 

fórmula simplificada de: 

Valoración total aspecto = cantidad x Ecoindicador 

Y siendo: 

Cantidad: el valor asociado a los aspectos ambientales de materiales, de transporte, 

etc. en función de la base de cálculo definida por el Ecoindicador en cada caso. En el 

caso de materiales, la cantidad sería la del material que contiene el producto (el 

Ecoindicador está expresado en milipuntos/kg de material), en el caso de transporte los 

km medios recorridos x peso del producto (el Ecoindicador está expresado en 

milipuntos por km-kg) y, en el caso de aspectos de uso, la cantidad de consumible. 

En la práctica se emplean fórmulas más sofisticadas que nos muestran la significancia 

de los materiales, junto con su transporte asociado, sus procesos asociados y el 

deshecho/residuo asociado a dicho material. Mostramos a continuación estas fórmulas 

para cada bloque de aspectos ambientales de producto identificado: aspectos de 

materiales, de uso, energía y transporte. Estas son las fórmulas que se utilizan en el caso 

práctico de esta publicación. 

 

ASPECTOS AMBIENTALES DE MATERIALES: 

Valoración total = (Peso del material x Ecoindicador del material) + (peso del proceso 

asociado x Ecoindicador del proceso) + (peso del material x km x Ecoindicador de 

transporte) + (Peso del material x Ecoindicador de desecho del material). 

  



 

22 

 

2.2 GUÍA DE UTILIZACIÓN DE ECO-IT 1.4 

El software que se utilizará para calcular los puntos de contaminación fue utilizado para 

realizar un análisis de ACV de una torre de luz que se mencionará en el desarrollo de 

esta tesis y que fue publicado en un congreso, por lo tanto, le mencionamos los 

siguientes requerimientos para realizar el análisis correspondiente. (Ver ilustración No. 4) 

Guía de utilización de ECO-it 1.4 

PRé Consultants, Holanda www.pre.nl 

 

Paso 1: Establecer la finalidad del cálculo de indicadores  

 Describa el producto o componente del producto a analizar. 

 Determine si realizará un análisis del producto o una comparación con otro 

producto. 

 Defina el nivel de precisión requerido. 

Paso 2: Definir el ciclo de vida 

 Elabore una descripción esquemática del ciclo de vida del producto y tenga 

también en cuenta los procesos de producción, uso y eliminación. 

Paso 3: Cuantificar los materiales y procesos 

 Determine una unidad funcional. 

 Cuantifique todos los procesos relevantes del árbol del proceso. 

 Realice una estimación de los datos que faltan. 

Paso 4: Introducir los datos (ECO-it 1.4, IHOBE, 2009) 

 Defina los componentes, los procesos de uso y los productos adicionales. 

 Introduzca los materiales y procesos y añada las cantidades. 

Paso 5.- Interpretación de los resultados  

 Compare los resultados del ciclo de vida según sus etapas de vida para saber 

en qué momento se contamino más, si en la obtención de los materiales o en su 

proceso de uso del producto o en su desecho final. 

Paso 6 comparativa de gráficas según sus grados de contaminación  

 En este paso se dará una conclusión de los resultados y de la interpretación 

según las cantidades de contaminación. [7] 
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En la imagen de la ilustración No. 4 se muestra un ejemplo de la ventana del software 

Ecoit-1.4, de cómo se enlistan los componentes utilizados en el estudio para poder 

obtener los resultados y analizarlos para saber el impacto o huella de carbono. 

El primer paso, o etapa dentro del marco de un ACV es la selección de categorías de 

impacto ambiental a tener en cuenta en el estudio. Estas categorías representan los 

impactos ambientales de interés a los cuales se quieren asignar los resultados del EICV. 

Es decir, los impactos ambientales de los cuales se desean obtener resultados. 

Existen multitud de categorías de impacto ambiental, y la selección de unas u otras en 

el ACV que se esté llevando a cabo dependerá del objetivo del estudio, público 

objetivo y nivel de exactitud de los resultados requeridos. A modo orientativo, se 

indican a continuación las principales categorías de impacto ambiental contempladas 

por la SETAC (Sociedad de Toxicología y Química Ambiental). 

  

Ilustración 4.- Ejemplo del ambiente del Software ECOIT 1.4. [7] 
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CATEGORIA DE IMPACTO AMBIENTAL 
UNIDAD DE 
REFERENCIA

FACTOR DE 
CARACTERIZACION

CALENTAMIENTO
GLOBAL

Fenómeno observado en las medidas de la
temperatura que muestra en promedio un aumento
en la temperatura de la atmósfera terrestre y de los

océanos en las últimas décadas.

Kg. Eq CO2 Potencial de 
Calentamiento 

Global (PCG)

CONSUMO
DE RECURSOS 
ENERGÉTICOS

Energía consumida en la obtención de las materias
primas, fabricación, distribución, uso y fin de vida
del elemento analizado.

MJ Cantidad
Consumida

REDUCCIÓN DE LA
CAPA DE OZ

Efectos negativos sobre la capacidad de protección
frente a las radiaciones ultravioletas solares de la
capa de ozono atmosférica.

Kg. Eq. CFC-11 Potencial de 
Agotamiento de 
la Capa de Ozono 

(PAO)

EUTROFIZACIÓN Crecimiento excesivo de la población de algas
originado por el enriquecimiento artificial de las
aguas de ríos y embalses como consecuencia del
empleo masivo de fertilizantes y detergentes que
provoca un alto consumo del oxigeno del agua.

Kg. Eq. de NO3 Potencial de 
Eutrofización

(PE)

ACIDIFICACIÓN Pérdida de la capacidad neutralizante del suelo y
del agua, como consecuencia del retorno a la
superficie de la tierra, en forma de ácidos, de los
óxidos de azufre y nitrógeno descargados a la
atmósfera.

Kg. Eq SO2 Potencial de 
Acidificación

(PA)

CONSUMO DE
MATERIAS PRIMAS

Consumo de materiales extraídos de la naturaleza. Tm Cantidad
Consumida

FORMACIÓN
DE OXIDANTES 

FOTOQUÍMICOS

Formación de los precursores que dan lugar a la
contaminación fotoquímica. La luz solar incide
sobre dichos precursores, provocando la formación
de una serie de compuestos conocidos como
oxidantes fotoquímicos (el ozono-O3 es el más
importante por su abundancia y toxicidad).

Kg. Eq. C2H4 Potencial de 
Formación 

de oxidantes 
fotoquímicos

(PFOF)

Durante la etapa de clasificación, los datos del ICV son asignados a categorías de 

impacto. Si una sustancia contribuye a varias categorías de impacto, tiene que 

tomarse en cuenta en todas estas categorías. [8] (Ver Ilustración No.5) 

 

 

 

  

Ilustración 5.- Principales categorías de impacto ambiental contempladas por la SETAC (Sociedad de Toxicología y 

Química Ambiental). [8] 
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2.3 FICHA TÉCNICA DE TORRE DE ILUMINACIÓN MAGNUM MLT4060K 

En este apartado mencionamos y mostramos las dimensiones y especificaciones 

técnicas del producto objeto de estudio para saber sus características de los 

materiales, sus conjuntos y ensambles. [9] (Ver ilustración No. 5 y Tabla No.1) 

 

Este equipo cuenta con los siguientes componentes que constituyen el producto final: 

1.- El Generador de corriente constituido por 14 piezas y 28 ensambles. 

2.- El mástil que contiene 49 piezas y 103 ensambles. 

3.- La carcasa contiene 31 piezas y 42 ensambles. 

4.- Estructura Remolque consta de 25 piezas y 86 ensambles. 

5.- Complementos del tanque de combustible con 20 piezas y 91 ensambles 

6.- El Motor MISTUBISHI es de 32 piezas y 37 ensambles 

7.- La lámpara es de 44 piezas y 75 ensambles.  

8.- EL Panel de control es de 23 piezas y 45 ensambles 

 
La mayoría de sus componentes son de acero al carbón, en el estudio de ACV se 

realiza un diagrama en donde se mencionan los componentes a utilizar en el estudio. 
 

 

 

 

Ilustración 6.- Vista posterior de la torre imagen izquierda y vista en isométrico sin carcasa del motor imagen 

derecha de la torre MLT4060K [9]. 
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Modelo Torre MLT 4060K

Fabricante Magnum

Motor Marca Kubota

Modelo L3E-W461ML

Tipo Diesel, enfriado por agua, 4-tiempos

Aspiración Natural

Potencia - Prime 8.2kW / 11.0 hp

Potencia - Stand By 9.1 kW / 12.2 hp

Desplazamiento 0.95 L

Cilindros 3

Consumo de combustible - Prime 1.78 Lph (0.47 gph)

Capacidad tanque 114 L (30 gal)

Generador Marca Marathon Electric

Tipo Sin escobillas

Aislamiento F

Potencia Salida Stand By 6 kW / 8.05 hp

Conjunto Motor Alternador

Potencia Stand By 6.0 kW / 6.0 kVA

Voltaje Salida 120 / 240 V

Amperaje de Salida 50 / 25 A

Frecuencia 60 Hz

Factor de Potencia 1.0 (1 Fase)

Luces

Tipo Haluro Metálico

Balastro Núcleo y Bobina

Lumens 440,000

Alcance 20,234 - 28,328 m2

Remolque

Peso torre seco  lbs (kg) 1679 (762)

Peso torre operativa lbs (kg) 1892 (859)

Capacidad - Eje 2,200 lbs / 998 kg

Tamaño del aro de llantas 13”

Acople para remolque Aro 2”

Máxima Presión de llanta 50 psi

Dimensiones

Longitud con mástil en posicion de transporte 170” / 4.32 m

Ancho 63” / 1.60 m

Ancho con estabilizadores extendidos 140” / 3.56 m

Alto con mástil en posición de transporte 70” / 1.78 m

Alto con mástil en posición de trabajo 30 ft / 9.14 m

Rotación de mástil 360°

Tabla 1.- Especificaciones técnicas de la torre de iluminación Magnum MLT4060K 

 

Se muestran las especificaciones técnicas de la torre de iluminación MLT4060K. [10] 

 

 

  



 

27 

 

CAPÍTULO 3 PROCEDIMIENTO 

En este capítulo se describen las características ambientales del producto que 

recomienda la Guía de Evaluación de Aspectos Ambientales de Producto, para la 

Metodología de Análisis de Ciclo de Vida de una Torre de Iluminación Magnum 

MLT4060K, por lo tanto, tomaremos en cuenta los siguientes aspectos. [1] (Ver ilustración 

No. 6 y 7) 

 

A. Identificar los aspectos ambientales de todas las etapas del ciclo de vida del 

producto. 

B. Priorizar los aspectos ambientales en todo el ciclo de vida y evitar el traslado de 

impactos de unas etapas a otras. 

C. Conocer los aspectos ambientales prioritarios o significativos de un producto, para 

incluir su mejora dentro de los principales factores motivantes que tiene la 

empresa a la hora de modificar el diseño de un producto: legislación, requisitos 

de los clientes, presiones sectoriales, necesidades de innovación, etc. 

D. Proponer de un flujograma del procedimiento de identificación y evaluación de 

aspectos ambientales de producto. 

  

Ilustración 7.- ACV a Torre de iluminación MLT4060K. [9] 

Consumo de Materiales. 

 

1. Utilización de Sustancias Tóxicas 

R= Anticongelante 

2. Consumo de Energía 

R= Diésel 

3. Emisiones Atmosféricas 

R= CO2 

4. Vertidos Líquidos 

R= Aceite quemado 

5. Residuos 

R= Filtro de aceite 

Aceite quemado 

Capacitor 

6. Contaminación Del Suelo 

R= Aguas subterráneas  

por Aceite quemado 

7. Ruido 

R= Motor de 3 cilindros  

8. Olores 

R= Humo negro de la mezcla  

de la conbustión del motor 
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3.1 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA ACV A TORRE MAGNUM MLT4060K 

 

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA (ACV) DE UNA 

TORRE DE LUZ 

 

Para contribuir al cuidado del medio ambiente, se requiere conocer cuáles son los 

puntos de contaminación de acuerdo a la metodología de análisis de ciclo de vida de 

un producto, el cambio climático es tema preocupante para todos los países 

interesados, y de las emisiones de CO2 a la atmósfera que se convierten en partículas 

suspendidas y reducen la funcionalidad de la capa de ozono, lo que conlleva a lo que 

se denomina efecto invernadero. La metodología que se emplea en este trabajo 

requiere describir las características de los materiales, lo cuales pueden ser un 

potencial de contaminación en su proceso de obtención de materia prima, proceso 

de producción, su uso en la sociedad, hasta su desecho final. Para obtener la 

información utilizaremos la metodología mencionada y un software que es usado en el 

gobierno de España y que ha dado buenos resultados en las empresas e 

investigaciones científicas, a través de un Ecoindicador 99[1] que es utilizado por la 

norma oficial UNE-150301, y que esta alineadas a las normas internacionales ISO 9001 y 

14001. 

 

DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO [1] 

 

3.1.1 Establecimiento de la finalidad del cálculo de indicadores 

Paso 1.- Establecimos la finalidad del cálculo de indicadores 

Esta torre de luz se utiliza para la iluminación de áreas de trabajo en el sector industrial y 

comercial. Funciona a través de un motor de combustión interna de 3 cilindros, a 

cuatro tiempos, a base de combustible diésel y tiene un sistema de enfriamiento con 

agua, un radiador y ventilador. 

  

Se realizará el Análisis de Ciclo de Vida de la torre, para conocer los puntos de 

contaminación en ton CO2-eq y con ello saber el impacto ambiental de acuerdo a la 

metodología de Huella de Carbono. 

3.1.2 Esquema ACV de torre de luz MTL4060K Magnum 



 

29 

 

 

Paso 2.- Se realizó el esquema siguiente de ACV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la parte superior de la imagen podemos visualizar las propiedades químicas de los 

componentes de la torre objeto de estudio, como son las llantas, el mástil, remolque, 

batería, motor, tapa de lámpara y foco de alógeno, cada uno con sus conceptos del 

proceso de manufactura por el cual paso para ser elaborado. También se muestra en 

la parte inferior izquierda, una lista de los consumibles que requiere el producto para su 

funcionamiento y el efecto que genera en el sistema de puesta en marcha, y en la 

parte inferior derecha, los conceptos de caracterización ambiental de la metodología 

de ACV. (Ver ilustración No. 8) 

 

 

 

 

 

Ilustración 8.- Esquema de Análisis de Ciclo de Vida de Torre de Luz MLT4060K. 
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3.1.3 Cuantificación de Materiales y Procesos 

 

Paso 3.- Cuantificación de Materiales y Procesos. 

En este apartado, se realizó en el software la captura de los materiales que componen 

el producto, y de acuerdo a los indicadores de RECIPE e IPCC que ya están incluidos 

en la base de datos del programa, por lo tanto se consideraron los materiales de 

acuerdo al manual de ensamble del producto, el peso según las especificaciones 

técnicas del producto y los consumibles como el aceite, filtro de aceite, diésel, y otros 

accesorios de la torre de luz para especificar las cantidades en el software Ecoit 1.4, 

quedando de la siguiente manera. (Ver ilustración No. 9 y 10) 

 

Tabla 2.- Lista de Materiales en Kilogramos de la Torre Magnum MLT4060 

LLANTA    

Llanta y 

Rin 

   

 Caucho 28.4 Kg 

Acero 32.5 Kg 

MASTIL    

Mecanismo de mástil   

 Plástico 5.2 Kg 

Cobre 6.5 Kg 

Acero 130 Kg 

Estructural del mástil   

 Acero 55 Kg 

   

   

REMOLQUE   

Estructura    

 Acero 197 kg 

Plástico 13.5 kg 

Carcasa    

 Acero 65 kg 

Caucho 0.5 kg 

Plástico 5 kg 

Generador    

 Acero 45 kg 

Cobre 2.5 kg 
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Ilustración 9.- Lista 1 de materiales y procesos utilizados para la fabricación del producto. 

Motor    

 Acero 121 kg 

Cobre 2.5 kg 

Plástico 15 kg 

Caucho 1.3 kg 

Aluminio 0.8 kg 

Sistema de 

Lamparas 

  

 Acero 22 kg 

Cobre 1 kg 

Plástico 2 kg 

Aluminio 4.2 kg 

Cristal 5.8 kg 
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Ilustración 10.- Lista 2 de materiales y procesos utilizados para la fabricación del producto 

 

3.1.4 Introducción de variables de Materiales y Procesos 

 

Paso 4.- Introducir los datos en (ECO-it 1.4, IHOBE, 2009). 

Tomando en cuenta que el producto tiene una vida útil de 5 años de acuerdo al uso y 

su proceso de mantenimiento, logramos obtener los pesos de los componentes más 

importantes de la torre, como son el Mástil que soporta las lámparas, el remolque, el 

motor, la llanta del remolque, la tapa de la lámpara y el foco, como también los 

materiales, componentes y sus procesos de fabricación. 

 

En lo consecuente después de haber requisitado o introducido las especificaciones 

técnicas de los materiales y los procesos, en la pestaña de producción, ahora 

podemos visualizar la pestaña de uso, en la introducción de los consumibles que utiliza 

el producto durante el periodo de garantía mencionada anteriormente, para ello, se 

crearon, los ACV de cada uno de ellos, como; el aceite, la Batería de PL14 17Kg, el 

diésel, el filtro de aceite, las llantas 175/80/R13 y el transporte utilizado para el traslado 
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del producto desde su lugar de origen de ensamble hasta México, en este caso el 

transporte por medio de un vehículo con capacidad e 3.5 toneladas desde Wisconsin, 

EUA. de como se muestra en el software Ecoit. (Ver ilustración No. 11) 

 

 

 

En la ilustración 11 podemos visualizar cada una de las pestañas en la que estamos 

trabajando, y en esta en particular se puede observar que de acuerdo a la cantidad 

de cada producto se va generando al final en la parte derecha de la imagen la 

cantidad de Kg. Co2 Eq. Por cada producto, que al final lleva un registro de lo 

generado en cada uno de los ciclos, en el caso del aceite y diésel los ACV fueron 

creados con respecto a un lote de producción y la batería, el filtro y la llanta 

considerando los materiales para un producto, por lo tanto, en la cantidad de 

productos se modifica la cantidad de consumibles utilizados. (Ver ilustración No.11). 

 

 

Ilustración 11.- Características y recursos para el uso del Producto. 
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3.1.5 Eliminación e Interpretación de los resultados 

Paso 5.- Eliminación e Interpretación de los resultados. 

Tenemos al final el último apartado que es el de eliminación y es una tabla donde se 

interpreta el porcentaje de confinación final de los componentes del producto, existen 

diferentes rubros de confinación, uno puede ser Municipal, en el hogar, reciclaje, 

incineración y vertedero. (Ver ilustración No.12).  

 

 

En este rubro de eliminación se consideran los porcentajes de confinación de los 

materiales, que con respecto al sector comercial son los que más se compran para el 

reúso, después de un tratamiento de manufactura, a lo que se conoce como reciclaje 

tomando en cuenta que pueden ser en varios sitios, como se muestra en la imagen. 

 

Ahora analizaremos las gráficas que proporciona el software, en los puntos de 

contaminación del ciclo de vida como, Producción, Uso y Eliminación. (Ver ilustración 

No. 13) 

 

Ilustración 12.- Tabla del proceso de cálculo de porcentaje de Eliminación o confinación. 
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3.1.6 Comparativa de graficas según sus grados de contaminación 

 

Paso 6 comparativa de graficas según sus grados de contaminación. 

En el caso las gráficas muestran el resultado en la parte inferior de la imagen y del 

proceso que está midiendo según los parámetros ingresados durante el proceso de 

medición a través del software, obteniendo que la torre de luz MLT 4060K, está 

calculando para el proceso de producción 5.4 Ton CO2-eq, para el proceso de uso 78 

Ton CO2-eq y para el proceso de eliminación 4.7e-3 Ton CO2-eq, esto quiere decir que 

la torre de luz contamino más en su proceso de uso, que de fabricación de materiales, 

y en la eliminación se desprecia el resultado puesto que se recicla en la mayoría de sus 

partes, en su estructura del remolque junto con el mástil del soporte de la lámpara y el 

motor, ya que se componen de materiales metálicos y por lo general son recolectados 

o reciclados. (Ver Ilustración No. 14) 

 

Ilustración 13.- Grafica del Ciclo de Vida del producto, calculado en Toneladas de CO2-eq 
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En la gráfica de eliminación, las cantidades no fueron muy representativas, porque solo 

se considera la confinación adecuada, y no, su remanufactura en el tratamiento de los 

materiales reciclados para convertidos en nuevos productos, además el cálculo, es de 

una unidad y no es una cantidad representativa, pero esto no significa, que no existan 

emisiones de CO2 u otros contaminantes, por lo tanto, se desprecia este resultado. 

 

 

  

Ilustración 14.- Torre de Luz Magnum MLT4060K en funcionamiento. [10] 
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3.2 REALIZAR ECODISEÑO DE TORRE DE LUZ 

La actual necesidad de mejora de los productos sostenibles ha generado a lo largo de 

los años diferentes formas de llevar a cabo los procesos de diseño y desarrollo. 

 

“El diseño es un tema de gran importancia en el ámbito empresarial, aun existiendo 

empresas que comercializan productos con un largo ciclo de vida, la mayoría de ellos 

necesitan de una revisión constante para seguir formando parte de la oferta del 

mercado. El modelo propuesto se relaciona dentro de los ámbitos de investigación y 

actuación profesional de ecoinnovación, ecodiseño, ecoindustria y ecología industrial, 

bajo el enfoque de la Cuna a la Cuna (C2C)”. [12] [1] [8] 

 

 

 

El concepto de sostenibilidad se ha extendido rápidamente y ha alcanzado todas las 

escalas sociales, llegando a situarse como la base de la actividad gubernamental, 

industrial, empresarial, económica o social. La sostenibilidad se articula sobre tres 

vectores, que definen y desarrollan la estrategia sostenible 3E; Economía, Equidad y 

Ecología. [12] Ver ilustración No. 15  

Ilustración 15.- Esquema de Sostenibilidad. [12] 
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Los pasos a seguir para lograr la realización del prototipo son; 

I. Investigar las diferentes torres de luz convencionales y con nuevas tecnologías. 

II. Definición de los requisitos del nuevo producto 

III. Definición de las funciones del nuevo prototipo 

IV. Desarrollo de la ingeniería de diseño preliminar del prototipo 

V. Realización del detallado de los componentes del prototipo 

VI. Desarrollo del concepto de sistema de fabricación 

VII. Diseño del proceso de fabricación 

VIII. Realización del modelado del prototipo en 3D 

 

3.2.1 Modelos convencionales de torres de luz 

Las torres de iluminación convencionales en el mercado, están diseñadas de diferentes 

formas, hablando de su diseño como son: estructura, mástil, tipo de combustible, 

iluminación y combinación de tecnologías. 

Existen diferentes tecnologías de uso industrial por mencionar algunas las que 

funcionan con Gasolina, Diésel, las hibridas con Diésel, Banco de Baterías y las de 

fotoceldas con banco de baterías. [13] (Ver ilustraciones No. 16, 17 y 18) 

Haremos una tabla comparativa de las tecnologías mencionadas a continuación en la 

tabla No. 2. 

 

  

Ilustración 17.- Torre de Luz 

convencional con motor de combustión 

interna y mástil manual. [13] 

Ilustración 16.- Torre de luz 

Hibrido con Motor y Banco de 

Baterías y Mástil Hidráulico. [13] 

Ilustración 18.- Torre de luz con 

sistema fotovoltaico y banco de 

baterías y mástil manual. [13] 
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Se muestra la tabla comparativa de 3 productos con diferentes mecanismos y 

tecnologías producidos en China y otros más en México. [13] [14] (Ver tabla No. 2) 
 

Tabla 3.- Tabla comparativa de los productos y sus diferentes tecnologías en el mercado. 

 

 

En la tabla anterior se observa que el país chino ofrece una diversidad de tecnologías 

de torres de luz y en México solo se ofrecen las tecnologías convencionales, pero con 

la variabilidad de rendimiento y potencia.  

  CONCEPTOS MARCA MARCA MARCA MARCA MARCA MARCA 

FABRICA

NTE 

  MPMC 

[1] 

MPMC [1] MPMC 

[1] 

CIPSA CIPSA CIPSA 

PAIS CHINA CHINA CHINA MEXICO MEXICO MEXICO 

NOMBRE TECNOLOGIA CONVEN

CIONAL 

HIBRIDO PANEL 

SOLAR 

CONVEN

CIONAL 

CONVEN

CIONAL 

CONVEN

CIONAL 

CONVEN

CIONAL 

DIESEL SI SI NO SI SI SI 

GASOLINA NO   NO NO NO NO 

GENERA

DOR 

GENERADOR 

CORRIENTE 

SI SI NO SI SI SI 

RECARG

A 

BANCO DE 

BATERIAS 

NO SI SI NO NO NO 

HIBRIDO

S 

MOTOR Y 

BANCO DE 

BATERIAS 

NO SI NO NO NO NO 

RENOVA

BLES 

PANEL SOLAR 

Y BANCO DE 

BATERIAS 

NO NO SI NO NO NO 

REMOLQ

UE 

LLANTAS Y 

GATO 

SI SI SI SI SI SI 

LAMPAR

A 

LED NO SI SI NO NO NO 

ALOGENOS SI NO NO SI SI SI 

MASTIL MECANICO SI NO NO SI SI SI 

HIDRAULICO NO SI NO NO NO NO 

ALTURA 9 MTS 9 MTS 9 MTS 9 MTS 9 MTS 9 MTS 
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3.2.2 Definición de los requisitos del nuevo producto. 

El nuevo producto debe contaminar menos y proponer una fuente de energía limpia 

que supla al motor de combustión interna de preferencia. Comúnmente los sistemas 

más importantes son la estructura soporte, la fuente de energía, el mástil, las luces y su 

fuente de combustible a utilizar para hacer funcionar un periodo de alumbrado 

autónomo de 5 noches aproximadamente con una o dos baterías de ciclo profundo o, 

según la capacidad de almacenaje de energía, el sistema de iluminación debe 

ayudar a la visualización más directa al área de trabajo. 

 

3.2.3 Definición de las funciones del nuevo prototipo. 

Este nuevo Ecodiseño deberá elevar el sistema de luces, por lo menos el doble de la 

altura de un operador, ya que estará diseñado para la iluminación durante el trabajo o 

mantenimiento en campo abierto y con baja o nula iluminación. 

1.- El soporte debe tener un diseño que ahorre material en su estructura, pero que 

tenga la estabilidad que requiere el mástil, también debe poder desplazarse hasta el 

área de servicio, como poder anclarse o fijarse antes de ser instalado. 

2.- El mástil debe elevarse en 3 etapas de manera manual y con un sistema de anclaje 

o seguro que permita anclar cada etapa de elevación del mástil. 

3.- Debe contar con un gabinete donde se resguarde el equipo electrónico y la fuente 

generadora de energía. 

4.- El sistema de luces deben ser ahorrativos de tecnología LED según la cantidad de 

iluminación, eficiencia y durabilidad de la misma, con un sistema de apagado de día y 

encendido de noche. 

5.- Tendrá un banco de batería, y la batería será de ciclo profundo de uso para temas 

fotovoltaicos, que servirá para dar la energía necesaria al sistema de luces. 

6.- Debe tener un sistema de celdas fotovoltaicas que genere energía, para recargar 

una batería alterna al banco de baterías, que alimentará el sistema electrónico del 

tablero de control que muestra el estado de la torre de luz. 

7.- El sistema electrónico debe estar programado para el funcionamiento de las luces 

con tres modalidades, modo ahorro de energía, modo normal y modo total. También 

deberá tener un tablero de control que muestre con luces la cantidad de energía 

almacenada en el banco de batería y el modo de encendido de luces, por otra parte, 

tendrá una extensión de cable eléctrico para recibir la alimentación de corriente 
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alterna para la recarga del banco de baterías, y por último la conexión de las celdas 

fotovoltaicas y el sensor de luz para mantener las luces apagadas cuando este de día, 

en caso de que este, en modo de encendido. 

 

3.2.4 Desarrollo de la ingeniería de diseño preliminar del prototipo. 

En esta imagen mostramos el plano de la estructura del Ecodiseño y sus dimensiones en 

planta, consta de tres llantas y patas para graduar la altura de anclaje y dar la 

estabilidad del mástil, dos patas en la parte posterior y una al frente, la estructura es en 

forma de diamante y estará fabricada con perfil galvanizado de ¾  pulgada, también 

se puede observar un rectángulo al centro y este será el soporte del gabinete donde 

se resguardará las beterías y el circuito electrónico, este gabinete será de lámina 

galvanizada calibre 22 y tendrá dos puertas en la parte posterior del gabinete con 

abatimiento hacia afuera de la caja, con un marco en forma de cubo con perfil 

galvanizado de ½” pulgada. (Ver ilustración 19 y 20) 

 

  

Ilustración 19.- Vista de plano de estructura del Ecodiseño con dimensiones en AutoCAD. 
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Ilustración 20.- Plano de propuesta de Ecodiseño preliminar para construcción dibujado en AutoCAD. 
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3.2.5 Realización del detallado de los componentes del prototipo 

Cada uno de los componentes del prototipo se menciona con las características 

técnicas de cada componente, para interpretar con mayor conocimiento las 

ilustraciones, en donde la imagen no se aprecia visualmente debido al formato y 

tamaño. 

 

1.- El soporte o la estructura principal de la torre en forma de diamante. 

El soporte está fabricado con perfil rectangular galvanizado de ¾ de pulgada en 

forma de diamante y en la zona central está considerado el soporte del gabinete de 

forma rectangular, también están incluidas tres patas de tubo circular galvanizado de 

¾ de pulgada con perforaciones de 1/8 de pulgada en donde se atraviesa un pasador 

de seguridad que no permite la caída de la estructura y en cada pata una arandela 

de 1 pulgada en la parte inferior de la pata, todo esto en unas guías de perfil 

rectangular de acero en ¾ de pulgada, soldadas a la estructura y reforzadas con 

soleras de ½ pulgada, también, cuenta con dos llantas fijas en la parte más amplia de 

la estructura y en la punta una llanta con giro de 360° y para terminar una herradura en 

forma de “U” soldada en la punta del diamante, para poder ser remolcada mediante 

un cable de acero y mango. (Ver ilustración No. 21) 

  

Guía rectangular de 

acero ¾ pulgada 

Pata de tubo circular 

galvanizado de ¾ pulgada 

Llanta para remolque de 2 

Pulgadas de diámetro Arandela de 1 pulgada en 

la parte inferior de la pata 

Perforaciones de 1/8 de 

pulgada en pata tubular 

Soporte de estructura en 

forma de diamante con 

perfil rectangular de ¾ 

de pulgada 

Ilustración 21.- Estructura Soporte en forma de diamante diseñado en Solidworks. 
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2.- El mástil que se elevará de manera manual en sus tres etapas. 

El Mástil tiene tres etapas para lograr una altura de 3.5 metros, el primer nivel 1 con 

perfil rectangular de acero de 1 pulgada, atornillada en la parte posterior del 

gabinete, el nivel 2 de perfil tubular de galvanizado de ¾ de pulgada, y tercer nivel de 

perfil tubular de galvanizado de ½ Pulgada, los tres con perforaciones de 1/8, para 

pasadores de seguridad manual, una solera de ½ pulgada en forma de “U” en cada 

tubular y un soporte en forma de rectángulo para el sujetador de las lámparas de perfil 

rectangular galvanizado de ½ pulgada. (Ver ilustración No. 22) 

3.- El gabinete que resguardará los componentes electrónicos del sistema.  

(Ver ilustración No.  21) 

4.- Las luces de tecnología LEDS con alimentación de 12volts, y 2450 lúmenes de 

capacidad de iluminación. (Ver ilustración No. 22) 

5.- Baterías de ciclo profundo: estarán dentro del gabinete. 

6.- Celdas Fotovoltáicas. (Ver ilustración No. 22) 

  

Ilustración 22.- Ecodiseño de torre de luz en vista isométrica en Solidworks. 

Soporte estructura en forma 

de diamante con perfil 

rectangular de ¾ de pulgada 

 

Gabinete y puertas con 

estructura de perfil galvanizado 

de ½ pulgada y tapas de lámina 

Galvanizada calibre 22 

 

Mástil de tres etapas de 

elevación y soporte de 

lámparas 

 

Sistema de Lámparas 

LED’S de 2450 lúmenes 

 
Los módulos 

Fotovoltaicos estarán 

sobre el gabinete en el 

ángulo recomendado 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1jrH4qLfUAhXBNSYKHUn5AvcQjRwIBw&url=http://www.carrod.mx/products/modulo-de-celda-solar-de-12-v-y-10-w-dbf10&psig=AFQjCNFY3ZH57Qgm5m5Ij_B7qdrNH_E5LQ&ust=1497322942260689
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7.- Esquemas de circuito electrónico de la torre. 

En el presente esquema de iluminación se muestra el sistema de funcionamiento de la 

torre, en donde las fotoceldas alimentan la batería más pequeña, que servirá para 

energizar el tablero de control, para que de manera permanente envíe la información 

de las variables del estado del banco de baterías de ciclo profundo y el banco de 

baterías alimentará al sistema de luces en sus tres modalidades, y este banco se podrá 

recargar con corriente alterna, para después convertirla a corriente directa, a través 

de un trasformador y recargar el banco de baterías. (Ver ilustración No. 23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la ilustración No.24 se muestra la capacidad de descarga por hora y por amperes 

de consumo, también se muestra las especificaciones técnicas, como dimensiones y 

peso.   

Ilustración 23.- Esquema de instrumentación del circuito Electrónico del Ecodiseño. 

Ilustración 24.- Ficha técnica de carga y descarga de la Batería de ciclo profundo. 
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Ecodiseño de Torre 
de Luz

Estructura Soporte

Diseño

Sistema de 
Estabilización

Sistema de 
Remolque

Sistema de 
Rodamiento

Mástil

Sistema de 
Elevación

Soporte de 
Lamparas

Gabinete

Tablero de Control

Cable de 
Alimentación

Banco de Baterías

Celdas 
Fotovoltaicas

Diagrama Conexión 
a Batería

Ángulo de 
inclinación

Sistema Electrónico

Diseño del sistema 
de iluminación

Dsieño de Banco de 
batería

Diseño Tablero de 
control

Estructura 
Soporte

• Corte

• Soldadura

• Pintura

• Taladrado

Mastil

• Corte

• Soldadura

• Pintura

• Taladrado

• Ensamble

Gabinete

• Corte

• Soldadura

• Pintura

• Taladrado

• Ensamble

Celda 
Fotovoltaica

• Ensamble

• Taladrado

• Conexión

Sistema 
Electrónico

• Ensamble

• Soldadura

• Conexión

3.2.6 Desarrollo del concepto del sistema de fabricación 

En el esquema siguiente estructuramos los rubros más importantes de toda la torre de 

luz para identificar sus componentes que están incluidos y que son de relevancia para 

el sistema de fabricación, ya que identifica los siguientes puntos. 

1. Estructura Soporte 

2. Mástil 

3. Gabinete 

4. Celdas Fotovoltáicas 

5. Sistema Electrónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.7 Diseño del proceso de fabricación 

En el siguiente esquema de proceso de fabricación describe los conceptos más 

importantes de la torre de luz, y cada método de trabajo que se realiza en los 

componentes durante su proceso de fabricación del Ecodiseño.  
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3.2.8 Realización del prototipo en 3D 

A continuación, se muestran las ilustraciones 25, 26, 27 y 28, de las vistas del Ecodiseño 

de la torre de luz, en donde se puede visualizar sus formas y componentes. 

  

Ilustración 28.- Vista superior del Ecodiseño en Solidworks. 

Ilustración 27.- Vista Inferior del Ecodiseño en 

Solidworks. 

Ilustración 26.- Vista Frontal del Ecodiseño 

en Solidworks 

Ilustración 25.- Vista Lateral del Ecodiseño 

en Solidworks. 
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3.3 APLICAR LA METODOLOGÍA (ACV) AL ECODISEÑO. 

Ahora es el momento de medir el ACV del nuevo Ecodiseño y lo vamos a lograr con la 

misma metodología utilizando el software Ecoit. 

 

La estructura del programa es muy simple. Dispone de una ventana principal con 

cuatro páginas: 

1. La página Ciclo de vida permite describir el ciclo de vida del producto a investigar. 

2. La página Producción permite introducir la estructura jerárquica del producto y 

especificar los materiales y los procesos de producción de cada pieza (parte). Los 

materiales y procesos se seleccionan en el cuadro de diálogo. La base de datos 

incluye los indicadores RCP e IPCC de los procesos de material, energía y transporte. 

3. La página Uso permite introducir los componentes de energía y transporte. Cuenta 

con la exclusiva función de ciclo de vida adicional, que permite vincular un producto 

definido previamente (como el envasado), con su propio ciclo de vida, en la fase de 

uso. 

4. La página Eliminación permite especificar dónde se desecha el producto o las 

distintas piezas o materiales. 

 

3.3.1 Establecimiento de la finalidad del cálculo de indicadores 

 

Paso 1: Establecer la finalidad del cálculo de indicadores 

 

Descripción: se realizará el estudio de Análisis de ciclo de vida al Ecodiseño de la 

propuesta de la torre de luz sustentable, para conocer los puntos de contaminación en 

ton CO2-eq y con ello saber el impacto ambiental. 

Este Ecodiseño, está diseñado para la iluminación de las actividades de trabajo en el 

sector industrial y comercial. Funciona a través de un banco de baterías de ciclo 

profundo de Pb-Calcio libre de mantenimiento y sellado hermético, cuatro lámparas 

de led de iluminación directa, una estructura de acero galvanizado y un sistema de 

circuito electrónico alimentado por una batería y fotoceldas. 
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3.3.2 Esquema ACV de Ecodiseño torre de luz 

Paso 2: Definir el ciclo de vida 

Se muestra en el siguiente esquema los componentes y materiales más importantes del 

Ecodiseño de la torre de luz sustentable. (Ver ilustración No.29) 

 

 

 

3.3.3 Cuantificación de Materiales y Procesos 

Paso 3: Cuantificar los materiales y procesos 

En este paso, se muestra la lista de materiales y procesos considerados en el esquema 

realizado para el Ecodiseño, con los componentes del mástil, remolque, gabinete, 

batería de 27kg, batería de 2.5 kg, modulo fotovoltaico y el sistema de lamparas.  

 

En la lista se muestra una batería de 27kg, pero en el proyecto se consideran dos 

baterías, y una de 2.5kg, considerando una vida útil de 5 años, que es la garantía que 

ofrece el fabricante. 

 

Ilustración 29.- Esquema de Componentes y Materiales del Ecodiseño de torre de luz sustentable 
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Por lo tanto, se describen los componentes en cada uno de los rubros en la siguiente 

lista.   

  

Tabla 4 .-Lista de Materiales en Kilogramos de la Torre Ecodiseño 

MASTIL    

Mecanismo de mástil   

 Plástico 1.1 Kg 

Cobre 1.2 Kg 

Acero 8 Kg 

REMOLQUE   

Estructura    

 Acero 8.5 kg 

Plástico 0.7 kg 

Gabinete    

 Acero 7.5 kg 

Plástico 1.8 kg 

Batería (2) 27 kg   

Plástico 2.5 5 kg 

Químicos 2 4 kg 

Plomo 22.5 45 kg 

Batería 2.5 kg   

 Plástico 0.6 kg 

Químicos 0.5 kg 

Plomo 1.4 kg 

Modulo Fotovoltaico   

 Cobre 0.6 kg 

Aluminio 0.8 kg 

Plástico 0.8 kg 

SISTEMA DE LAMPARAS   

 Cobre 0.3 kg 

 Acero 0.2 kg 

 Plástico 0.15 kg 

 Aluminio 0.35 kg 

  Cristal 0.3 Kg 
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En la siguiente ilustración se muestra la pantalla del software en donde se enlistan todo 

los materiales y el proceso para la realización del ACV. (Ver ilustración No. 30) 

 

En la ilustración 30 se muestran los materiales considerados para el mástil, en donde se 

considera el acero utilizado el kilogramos, el proceso de manufactura, la extracción de 

los materiales virgenes, la producción del acero por impacto caliente, también, del 

cobre considerado en este componente, ya que el cable que alimentará las lámparas. 

Se considera, el proceso de trefilado para la fabricación de cables, la betería de 27kg 

de ácido plomo de ciclo profundo, el plástico por inyección caliente, el transporte de 

la Ciudad de México a al estado de Tabasco, según las especificaciones del 

fabricante, también una batería pequeña de 2.5 kg, considerando la batería anterior, 

de fabricación china y el transporte por buque al puerto de Veracruz y el módulo 

fotovoltáico. 

     

 

Ilustración 30.- Lista 1 de materiales y procesos en la fabricación del producto, en el ambiente de Ecoit 1.4. 
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En la ilustración 31, se siguen describiendo los materiales utilizados de acuerdo al rubro, 

por ejemplo, en la parte del módulo fotovoltaico está considerado el cable que 

alimenta la batería y se considera el cobre como en la ilustración anterior, a diferencia 

que se agrega un nuevo material no metal como el aluminio, con su respectivo 

proceso de anodización, para la producción de los perfiles de aluminio utilizados en la 

fabricación, también, un plástico de alta temperatura, por inyección de molde 

caliente y al final un transporte por unos 4350 kilómetros, desde Watertown, NY, EUA, 

hasta el estado de Tabasco. Así también con la lámpara LED, considerando los 

materiales como los ejemplos anteriores, con la diferencia de que se agrega un nuevo 

material, pero siguiendo la misma metodología. (Ver ilustración No. 30 y 31) 

 

 

 

 

Ilustración 31.- Lista 2 de materiales y procesos en la fabricación del producto, en el ambiente de Ecoit 1.4. 
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3.3.4 Introducción de variables de Materiales y Procesos 

Paso 4: Introducir los datos en (ECO-it 1.4, IHOBE, 2009) 

En este apartado se consideraron el uso de materias por 10 años, que es la garantía 

que ofrece el proveedor, las 4 lámparas LED que también su vida útil es de una 

década, y la electricidad utilizada a través de una fuente de energía a base de un 

motor. (Ver ilustración No. 32) 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.5 Eliminación e Interpretación de los resultados 

Paso 5.- Eliminación e Interpretación de los resultados  

En este último paso se visualiza los resultados, en cantidad de toneladas equivalentes 

de CO2, durante los procesos de eliminación. (Ver ilustración No.33) 

 

   

Ilustración 33.- Eliminación e Interpretación de los resultados. 

Ilustración 32.- Características y recursos para el uso del Producto 
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3.3.6 Comparativa de gráficas según sus grados de contaminación 

Paso 6 comparativa de gráficas según sus grados de contaminación  

En este caso los resultados son favorables, debido a que en este nuevo Ecodiseño la 

producción se calcula 45 Ton CO2-eq, en el uso 31 Ton CO2-eq y en la eliminación 

4.4e-3 Ton CO2-eq. Por lo tanto, el análisis de ciclo de vida marca 77 Ton CO2-eq, como 

un total de contaminación de CO2 liberados al medio ambiente, pero siempre 

considerando sus puntajes por separado en cada ciclo, por lo tanto, es menor al ACV 

de la torre original. (Ver ilustración No.34) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Unión Europea se realizó un estudio sobre las luminarias de alumbrado público y se 

detectó que lámparas de Alta Presión de Sodio HPS, no cumplían con las normas 

ecológicas y de eficiencia energética, por lo tanto, tuvieron la necesidad de estudiar 

las eficiencias de las diferentes tecnologías utilizando análisis de ciclo de vida, a través 

de la caracterización mediante las categorías de impacto ambiental y la comparativa 

fue las luminarias de tecnología HPS y LED. Teniendo como resultado que para la 

categoría Cambio climático con abreviación (GWP), en unidas de Kg CO2-eq, en 

impacto de ciclo de vida por Giga-lumen-hora, para las Luminarias HPS=7920 y para las 

luminarias LED=6620 [16].  

 

 

Ilustración 34.- Análisis de Ciclo de Vida del Ecodiseño 
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CAPÍTULO 4 RESULTADOS 

Este trabajo resulta utíl para conocer los puntos de contaminación de la torre de luz 

convencional Magnum MLT4060K, de los procesos y materiales usados para su 

producción, uso y confinación, y al mismo tiempo, para la realización de un Ecodiseño 

de una torre de luz, considerando los materiales al momento del diseño. 

 

El nuevo Ecodiseño servirá de base, para otros nuevos modelos, con diferentes 

capacidades de recarga de baterías, iluminación y horas de autonomía, según, sean 

los requerimientos del servicio y del conocimiento técnico y empírico del personal del 

área de mantenimiento de la empresa. También se aplicó la metodología de ACV al 

nuevo Ecodiseño, para conocer sus componentes y características, y después hacer 

una comparativa de ambos productos. 

 

La forma de interpretar los resultados, es, no sumar los resultados por cada etapa, sino, 

considerarla de manera individual para verificar las emisiones de CO2 por cada ciclo, 

una vez introducidos los datos, se recibe información inmediata sobre el impacto 

medioambiental. De manera predeterminada, este impacto se muestra en cada línea 

mediante una barra roja (valor positivo) o amarilla (valor negativo). 

 

En la ilustración siguiente, se muestra la gráfica del software Eco-it 1.4, donde mide la 

generación de CO2, en el ciclo de producción de la torre de luz Magnum MLT4060K y el 

Ecodiseño. (Ver ilustración No.35) 

 

  

Ilustración 35.- Gráfica de la izquierda: Emisiones en Kg CO2-eq, por la producción de la Torre de Luz Magnum 

MLT4060K, gráfica de la derecha: Emisiones en Kg CO2-eq, por la producción del Ecodiseño. 
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Ilustración 36.- Gráfica de la izquierda: Emisiones en Kg CO2-eq, por el uso de la Torre de Luz Magnum MLT4060K, la 

gráfica de la derecha: Emisiones en Kg CO2-eq, por el uso del Ecodiseño. 

En las gráficas anteriores, se logra observar que en la torre convencional, la producción 

del remolque refleja un color rojo en la barra, por lo tanto, el manual de software 

describe que es un puntaje menos peligroso, que la de color amarillo, en la producción 

de la lámpara de halógeno.  

En la gráfica del Ecodiseño a diferencia de la torre original, se logra observar que el 

módulo fotovoltaico, por ser fabricado en Estados Unidos y transportado por vía 

terrestre, logra una mayor contaminación debido al color de la barra amarilla, no 

siendo así la batería que es de procedencia del país chino, pero que es transportada 

vía marítima, y eso lo hace menos contaminante. 

 

En la ilustración siguiente, se muestra la gráfica del software Eco-it 1.4, donde mide la 

generación de CO2, en el ciclo de uso, de la torre de luz Magnum MLT4060K y el 

Ecodiseño. (Ver ilustración No.36) 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

En las gráficas anteriores en los ciclo de uso de la torre convencional y del Ecodiseño, 

se logra observar, que en la torre original, muestra el uso del filtro de aceite como un 

puntaje negativo y en el uso del combustible como un puntaje positivo, puesto que la 

contaminación del aire, es un contaminante que ha agregado Dióxido de Carbono 

CO2 a la atmosfera, y existen formas de recuperación natural, pero por parte del 

aceite, en vertederos municipales el aceite llega directamente al suelo contaminando 

el agua, y este es el 2% potable para el consumo humano a nivel mundial,. 
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En la ilustración siguiente, se muestra la gráfica del software Eco-it 1.4, donde mide la 

generación de CO2, en el ciclo de eliminación de la torre de luz Magnum MLT4060K y el 

Ecodiseño. (Ver ilustración No.35) 

 

    

Ilustración 37.- Gráfica de la izquierda: Emisiones en Kg CO2-eq, por la eliminación de la Torre de Luz Magnum 

MLT4060K, la gráfica de la derecha: Emisiones en Kg CO2-eq, por la eliminación del Ecodiseño. 

En las gráficas anteriores en el ciclo de eliminación para las torres ya mencionadas, 

podemos observar que para la torre original, el remolque en sus componentes de 

acero genera un puntaje positivo, ya que en el proceso de recuperación y confinación 

de acero ya no contamina o tiene la misma cantidad de emisiones de CO2, como 

cuando se extrae por primera vez, solo en su transporte, por lo tanto en la eliminación 

de las lámparas, al momento de romperlas, se liberan los gases que están comprimidos 

dentro de la misma, siendo liberados a la atmósfera directamente. Para el Ecodiseño 

en el proceso de confinación y recuperación de las placas de plomo en las baterías, el 

proceso es controlado a través de procedimientos debido al tipo de material, logrando 

un puntaje positivo, en comparación del módulo fotovoltáico, el color amarillo nos 

maneja un puntaje negativo, debido a que los componentes químicos de las 

fotoceldas son de mucho concentración química, para poder lograr su trabajo de 

excitación de sus átomos a través del haz de luz, pero estos al momento de tener 

contacto con la humanidad, o la naturaleza, son altamente tóxicos en 

concentraciones considerables. 

 

En la ilustración siguiente, se muestra la gráfica del software Eco-it 1.4, donde mide la 

generación de CO2, en los ciclos de vida, de la torre de luz Magnum MLT4060K y el 

Ecodiseño. (Ver ilustración No.35) 
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Ilustración 38.- Gráfica de la izquierda: Emisiones en Kg CO2-eq, del ciclo de vida de la Torre de Luz Magnum 

MLT4060K, la gráfica de la derecha: Emisiones en Kg CO2-eq, del ciclo del Ecodiseño. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

En las imágenes anteriores, podemos observar que en la producción del Ecodiseño 

genera mayor contaminación, que la producción de la torre original, debido a que las 

baterías de ciclo profundo utilizan una mayor cantidad de plomo y ácidos, que en su 

proceso de manufactura, representa una mayor contaminación en su extracción y 

manejo, sin embargo, en el ciclo de uso, la torre original, genera una gran 

contaminación de CO2, ya que el motor, utiliza grandes cantidades de combustibles y 

aceite lubricante, que explicamos en los comentarios anteriores sobre sus 

características de contaminación, por otra parte, en el ciclo de eliminación, las 

cantidades no son muy representativas, debido, a que al final de la vida útil de cada 

torre, los materiales son recuperables, y tienen un proceso de manufactura para la 

generación de otros productos. La siguiente tabla, se muestra una concentración de 

todos los ciclos comentados anteriormente y la suma de todos ellos para tener un 

puntaje final por cada torre. 

 

Tabla 5.- Tabla comparativa de ACV de ambos productos. 

 

 

 

 

 

 

 

ACV Magnum MLT4060K Ecodiseño 

PRODUCCIÓN 5.4 Ton CO2-eq. 45 ton CO2-eq. 

USO  78 ton CO2-eq. 32 ton CO2-eq. 

ELIMINACIÓN  4.4e-2 Ton CO2-eq. 4.4e-3 Ton CO2-eq. 

CICLO DE VIDA 84 ton CO2-eq. 77 ton CO2-eq. 
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Definitivamente la torre de luz convencional Magnum MLT4060K, generó mayor 

contaminación de CO2 en su producción y uso, debido a la gran cantidad de materia 

prima utilizada para su fabricación, y el uso de combustibles fósiles durante su 

funcionamiento, como otros derivados del petróleo por el mantenimiento y el tipo de 

tecnología utilizada para la generación de energía. 

 

La torre de luz convencional tiene aproximadamente 500 ensambles en todo el 

conjunto de la torre MLT4060K, por lo tanto, sus metales no son galvanizados, y sólo 

están recubiertos de pintura y anti corrosivos, logrando tener un peso aproximado de 

762 kilogramos en seco. 

 

El nuevo Ecodiseño, está compuesto de 35% de acero galvanizado, que es más 

resistente a la oxidación y prolonga la vida útil de su estructura, tiene menos de 150 

ensambles aproximadamente, pesa alrededor de 88 kilogramos, ya en operación, sus 

baterías son herméticamente selladas y libres de mantenimiento, su garantía hasta por 

más de 10 años, las luces son de LED, con una garantía de más de 5 años. 

 

En el cálculo de eficiencia de la batería se logró obtener qué; el consumo por cada 

lámpara es de 2 Amperes , en una batería de ciclo profundo de 110Ah, tomando en 

cuenta las características de funcionamiento, en sus tres fases de uso, para el 

funcionamiento del modo económico, con dos lámparas tendría una eficiencia de 

27.5 horas, para el modo normal con tres lámparas tendría una eficiencia de 18.5 horas 

y para el modo potencia total, con cuatro lámparas tendría una eficiencia de 14 horas 

de trabajo, logrando superar con una batería una jornada de trabajo nocturno, por lo 

tanto, este resultado es positivo, para diseño de la función de la torre, también, en el 

espacio del gabinete, pueden instalarse hasta dos baterías de ciclo profundo logrando 

duplicar las horas de trabajo en las tres fases de funcionamiento, y así, sucesivamente ir 

aumentando la capacidad de eficiencia de iluminación de la misma. 

 

Este prototipo está sujeto a un proyecto de ingeniería, describiendo y definiendo las 

especificaciones técnicas, a través de un análisis de mercado, y la elaboración de la 

ingeniería de manufactura del producto, en donde se realicen los planos de corte, 

soldadura, ensamble, instalación de lámparas LED, Programación, Conexión del banco 
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de baterías y de los módulos solares. Asi mismo, después de realizar esta ingeniería se 

podrá inscribir en el registro de patente para saber la factibilidad del mismo, como 

también del proyecto económico para introducir el producto al mercado. En cuanto a 

los costos de los productos, la torre convencional fluctúa alrededor de los $110,500 a 

$155,000 pesos mexicanos, y el prototipo llego a generar un costo por la unidad no 

industrializada, de $12,500 pesos mexicanos. Cabe mencionar que la empresa RELESUR, 

no cuenta con las áreas de fabricación del producto, como de la ingeniería, puesto 

que sus servicios son de renta, mantenimiento y venta de equipo. 

 

En la publicación (Attributional life cycle assessment of mounted 1.8kWp 

monocrystalline photovoltaic system with battery and comparision with fossil energy 

production system), Evaluación del ciclo de vida atribucional del sistema fotovoltaico 

mono cristalino montado de 1.8kWp con batería y comparación con el sistema de 

producción de energía fósil, lograron hacer una tabla comparativa de impactos 

caracterizados de la electricidad libanesa con y sin grupos electrógenos diésel, y de un 

sistema fotovoltaico (con y sin batería), por 1 kWh de electricidad suministrada 

(Método: Receta Endpoint (E) v1.07 / World ReCiPe E / E / Caracterización ), en donde 

se describen que los generadores de electricidad a base de combustibles fósiles, son 

más impactantes para el cambio climático de la salud humana y los cambios 

climáticos para los ecosistemas. Al final son varios los factores que impactan al país 

libanes en su particularidad, pero el estudio no se limita a una frontera o país, sino 

también abarca de manera internacional, debido a que si en otro país con las mismas 

características ambientales y con los mismos principios de generación de energía, 

podría aplicar los mismos resultados, debido a los indicadores internacionales. Por lo 

tanto, la contaminación de una instalación de Sistema fotovoltaico (PV) con y sin 

baterías de plomo-ácido (PbA), será siempre menor, al compararlo, con los sistemas 

centralizados existente a base de combustibles fósiles. [17] 
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CAPÍTULO 5 METODOLOGIA 

5.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

Correlacional y cualitativa: consiste en rediseñar un producto comercializado para 

mejorar ambientalmente las características competitivas de su ciclo de vida, a través 

de una metodología y Análisis de Ciclo de Vida con indicadores IPCC, como la 

comparación de los resultados de ambos productos. 

 

CONCLUSIONES 

En la empresa RELESUR, existe un prototipo nuevo con energía renovables, pero, 

conservando las mismas dimensiones y casi las mismas cantidades de peso, utilizando 

grandes piezas de módulos de fotoceldas sobre la estructura de la Torre de Luz, que no 

deja de estar propensos a vibraciones y golpes durante el transporte de los equipos al 

lugar donde se requiere el servicio. 

 

Por lo tanto, son productos muy costosos, en donde no existe la integración 

tecnológica y sólo la innovación sustentable, haciéndolos más costosos, sin que 

puedan ser atractivos al mercado. En el nuevo Ecodiseño, se podrán realizar varios 

modelos con diferentes dimensiones, y capacidades de bancos de baterías, y 

también, en las tecnologías de iluminación, que cada vez son más eficientes en todo 

sentido, en el consumo, capacidad de iluminación, materiales y diseño. 

 

Para el  2005, según, la “Policies for Energy-efficient Lighting” [15], mencionan que el 

incremento del consumo energético para América del Norte, incluyendo nuestro país, 

tendrá un mayor consumo energético en mega lúmenes, que el del continente 

Europeo y el resto del mundo, puesto que la demanda de productos de iluminación 

incrementan cada periodo de evaluación de las investigaciones de las Políticas para la 

iluminación Eficiente de la Energía, esto quiere decir que la demanda de productos de 

iluminación o aparatos electrónicos, tuvo un crecimiento considerable por el 

crecimiento de la población desmedida de la humanidad, y que esto aumenta la de 

manda de productos de uso personal, que se reflejan en la demanda de los procesos 

de manufactura y por consecuencia, las emisiones de contaminantes de gases de 

efecto invernadero en el planeta.  
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RECOMENDACIONES 

 

El realizar un proyecto de investigación con la empresa, se cumple con los objetivos de 

agregar valor en el sector industrial, al realizar un proyecto de mejora continua, que 

contribuya al medio ambiente, en la economía del país, y por consecuencia a la 

humanidad para una mayor calidad de vida. 

 

Las implantaciones de los sistemas de calidad en la industria son de vital importancia 

para todos, ya que a través de ellos se puede lograr la eficiencia, eficacia y mejora 

continua de los procesos internos de una empresa. Las interpretaciones de los sistemas 

de calidad son importantes, ya que la responsabilidad de la alta dirección tiene que 

ser de mucho compromiso con los clientes y con el medio ambiente, y no solo, pensar 

en una salida de ahorro, económicamente hablando, en el sostenimiento de su sistema 

de calidad, mantenimiento y retroalimentación. Este proyecto también podrá ser 

complementado, como un proyecto para las empresas desarrolladoras de productos o 

centros de investigaciones de procesos de manufactura. 

 

Por todo esto, resulta necesario que en nuestro pais, surjan proyectos de politicas 

publicas para normar el uso e implementacion de tecnologias sustentables, a trevez de 

metodologias existentes, como también, el gran compromiso que representa la 

calidad y la responsabilidad social con el medio ambiente, para fabricar nuevos 

productos eco industriales y sostenibles. 
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