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ABSTRACT 
El medio ambiente se ha visto afectado 

por el avance y desarrollo tecnológico 

e industrial que existe.  

Lo que busca este proyecto es ser una 

alternativa para cambiar una de las 

principales fuentes de contaminación, 

en un medio que permita el cuidado 

del medio ambiente y al mismo tiempo 

ofrezca un beneficio para las empresas.  

JUSTIFICACIÓN 
Al implementar un modelo de nave indus-

trial sostenible se fomentará el cuidado del 

medio ambiente, las emisiones y residuos 

contaminantes disminuirán, al igual que la 

mentalidad ecológica y sustentable de las 

personas incrementará.  

M E T O D O L O G Í A  
1. Recopilar información sobre el 

número de empresas de autopartes 

existentes en Puebla. 

2. Investigar los tipos de naves in-

dustriales y su funcionamiento. 

3. Reportar la información obtenida y 

concluir el tipo de nave industrial más 

usado en la región.  

4. Encontrar los tipos de desechos 

que se emiten en este tipo de in-

dustria.  

5. Enlistar las consecuencias y re-

percusiones que traen los 

desechos en el medio ambiente. 

6. Plasmar en estadísticos y gráficas la 

cantidad de desechos producidos              

   en el sector de autopartes. 

7.  Investigar las tecnologías verdes 

en México.  

8.  Ubicar las tecnologías afines al 

entorno físico y geográfico de Pue-

bla.  

9.  Conocer los requisitos con los que 

debe cumplir la nave industrial en   

   base a la certificación LEED. 

   10. Describir los beneficios de la 

implementación del modelo. 11.   Diseñar el layout y renderizarlo.  

RESULTADOS 
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El consumo de energía eléctrica promedio en 

una nave industrial de autopartes es el siguiente: 
 

Las proyecciones sobre generación de purga y agua con aceite son las siguientes: 

El diseño del layout es el siguiente: 
 

CONCLUSIONES 

TECNOLOGÍA INVERSIÓN 

Techos verdes $     104,075.41 

Muros verdes 
$        

44,320.00 

Sistema de captación pluvial $     558,000.00 

Celdas fotovoltaicas $     167,109.00 

Iluminación LED 
$        

45,000.00 
INVERSIÓN TOTAL $     918,504.41 

La inversión requerida para la im-

plementación del modelo con las 

tecnologías seleccionadas se 

muestra a continuación: 

El objetivo general del proyecto se 

cumplió parcialmente. Se logró diseñar 

un modelo de nave sostenible y se es-

pecificaron las tecnologías verdes apli-

cables en Puebla.  

Por le contrario, la adaptabilidad del di-

seño se vió afectada debido a la inac-

cesibilidad de información por parte de 

las empresas.  
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