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1 INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este documento es proporcionar información detallada acerca del 

desarrollo y validación de metodologías de ciclo de vida, centrándose en el 

análisis de ciclo de vida de estructuras de acero. Este documento se ha realizado 

en el marco del proyecto de difusión LVS3: Large Valorisation on Sustainability 

of Steel Structures (RFS2-CT-2013-00016).  

Este documento se centra en dos metodologías complementarias: 

(i) el enfoque de macro-componentes, dirigido al análisis de ciclo de 

vida de edificios y/o componentes de edificios sin incluir la energía 

necesaria durante la fase de uso del edificio; 

(ii) un enfoque centrado en la fase de uso del edificio y que permite 

cuantificar la energía operacional de las construcciones.  

Ambos enfoques fueron desarrollados y validados en el ámbito del proyecto RFCS 

europeo SB_Steel: Sustainability of Steel Buildings (SB_Steel, 2014). 

Los enfoques adoptados fueron implementados en las herramientas de software 

disponibles en el ámbito del proyecto LVS3. El primero fue implementado en LCA 

calculator, una herramienta desarrollada por la Universidad de Coimbra  (Portugal) 

junto a ECCS para aplicaciones de iPad e iPhone; así como en AMECO, una 

herramienta desarrollada por ArcelorMittal y CTICM. El segundo enfoque fue 

implementado a su vez por CTICM en AMECO. 

El documento se divide en tres partes principales. En la primera parte (Capítulo 2), 

se proporciona una breve introducción al concepto de ciclo de vida, seguida de la 

presentación de diferentes enfoques para el cálculo de la sostenibilidad de 

edificios y por una descripción del marco general del análisis de ciclo de vida, de 

acuerdo con lolas normas internacionales. La segunda parte de este documento 

(Capítulo 3) proporciona una descripción detallada de los enfoques adoptados 

para el cálculo de los impactos ambientales del ciclo de vida y para la evaluación 

de   las necesidades  energéticas del edificio durante su  fase de explotación. 

Finalmente, en la última parte de este documento (Capítulo 4), se muestra un 

caso, el cual fue usado para validar los métodos empleados. 
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2 ANALISIS DE CICLO DE VIDA DE EDIFICIOS 

2.1 Concepto de ciclo de vida 

El Análisis de Ciclo de Vida (ACV) es un procedimiento objetivo para evaluar las 

cargas ambientales asociadas al proceso o actividad productiva y evaluar e 

implementar acciones que conlleven mejoras medioambientales. 

Identifica y cuantifica el uso de materiales, necesidades energéticas, residuos 

sólidos, y emisiones atmosféricas y al agua a lo largo del ciclo de vida del 

producto (por ejemplo desde la compra de materias primas al fin de vida del 

producto), como se ilustra en la Fig.  2.1.  

Los análisis del Ciclo de Vida son recomendados por las Políticas Integradas de 

Producto (COM (2003)302) para la determinación del impacto potencial de los 

productos. 

Los potenciales impactos ambientales   suceden a lo largo de todas las etapas del 

ciclo de vida de un edificio u otra construcción.  La principal ventaja del concepto 

ciclo de vida es que evita el desplazamiento de las  cargas de una etapa del ciclo 

de vida a otra, de un área geográfica a otra y de un medio (por ejemplo aire) a otro 

(por ejemplo agua o suelo) (UNEP, 2004). 

 

Fig.  2.1: Metodología del Ciclo de Vida (por stalkretsloppet.se) 

 

Además, los análisis de ciclo de vida permiten mejores opciones a largo plazo. Lo 

que implica que todo el que forme parte de la cadena del ciclo de vida de un 

producto, de la cuna a la tumba, tiene una responsabilidad y un papel que 

desarrollar, teniendo en cuenta todos los impactos ambientales relevantes. 

(UNEP, 2004). Cuantificando todas las emisiones al aire, agua y suelo que tienen 
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lugar en cada fase del ciclo de vida, el análisis de ciclo de vida permite identificar 

los procesos más críticos en la vida del producto o sistema, mejorando por tanto la 

posibilidad de realizar mejoras ambientales durante la vida del producto. 

Sin embargo este tipo de análisis tiene algunas desventajas: 

 El ACV es normalmente largo y caro, precisando en general del 

conocimiento de expertos; 

 No existe una metodología de ACV globalmente aceptada;  

 Algunas de las hipótesis consideradas en el ACV pueden ser subjetivas 

(por ejemplo la determinación de los límites, la fuente de los datos y la 

elección de evaluación de impacto); 

 Los resultados del ACV pueden estar focalizados a nivel nacional o 

regional y por tanto no ser adecuados a aplicaciones locales; 

 La precisión del estudio de ACV depende de la calidad y disponibilidad de 

datos significativos. 

Los enfoques adoptados para el Análisis de Ciclo de Vida tienen como objetivo 

superar  algunos de los inconvenientes citados,  de acuerdo con lo descrito en el 

siguiente capítulo. 

En el siguiente apartado de este capítulo, se presenta un breve resumen de las 

diferentes metodologías y herramientas para el cálculo de la sostenibilidad de 

edificios. 

2.2 Metodologías y herramientas para el cálculo de la sostenibilidad de 

edificios 

La construcción es responsable de la mayor proporción de impactos ambientales 

en el sector industrial. A lo largo de los últimos años ha habido un incremento del 

interés en la evaluación ambiental del entorno construido.     

Actualmente existen dos clases principales de herramientas de evaluación para el 

entorno construido (Reijnders and Roekel, 1999):  

(i) Herramientas cualitativas basadas en puntuaciones y criterios; 

(ii) Herramientas empleando un análisis cuantitativo de las entradas y 

salidas basadas en un enfoque del ciclo de vida.  

Dentro del primer grupo de herramientas hay sistemas como LEED (en US), 

BREAM (en UK), GBTool (International Initiative for a Sustainable Built 

Environment (iiSBE)), etc. Estos métodos, también conocidos como sistemas de 

calificación, están usualmente basados en la auditoría de edificios y en la 

asignación de puntuaciones según parámetros predefinidos. Aunque mayormente 

cualitativos, algunos parámetros pueden ser también cuantitativos e incluso 

emplear el Análisis del Ciclo de Vida (ACV), principalmente en la cuantificación de 
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los créditos de los materiales. Normalmente, estos sistemas son utilizados para 

obtener la certificación de edificios verdes y eco-etiquetado. Sin embargo, este 

tipo de herramientas se encuentran fuera del alcance del presente documento, 

así, en lo sucesivo el trabajo se centrará en el segundo grupo de herramientas, 

que están basadas en enfoques del ciclo de vida.  

El ACV puede ser directamente aplicado al sector de la construcción. Sin 

embargo, debido a sus características surgen problemas adicionales en la 

aplicación del ciclo de vida estándar para edificios y otras construcciones. Las 

causas principales pueden ser enumeradas como (IEA, 2001):  

(i) La esperanza de vida de los edificios es larga y desconocida, y por lo 

tanto, sometida a un alto grado de incertidumbre,  

(ii) Los edificios son dependientes del sitio y muchos de los impactos son 

locales,  

(iii) Los productos de construcción están fabricados habitualmente de varios 

y diversos materiales, lo  que implica recopilar un mayor número de 

datos y  de procesos de fabricación asociados,  

(iv) El consumo de energía en la fase de utilización de un edificio es muy 

dependiente del comportamiento de los usuarios y de las instalaciones,  

(v) Un edificio es sumamente multifuncional, lo cual hace difícil escoger una 

unidad funcional apropiada,  

(vi) Los edificios están estrechamente integrados con otros elementos en el 

entorno construido, particularmente con la infraestructura urbana como 

carreteras, tuberías, espacios verdes e instalaciones de tratamiento y 

puede ser altamente engañoso llevar a cabo un ACV de  un edificio de 

forma aislada del entorno. 

Relacionada con la evaluación del ciclo de vida de los edificios y sus 

componentes, se debe considerar una distinción entre herramientas ACV 

desarrolladas con el fin de evaluar los materiales de construcción y sus 

componentes (p. ej. BEES (Lippiatt, 2002) y criterios ACV para evaluar el edificio 

como un todo (p. ej. Athena (Trusty, 1997), Envest (Howard et al. 1999), 

EcoQuantum (Kortman et al., 1998)). Los últimos son normalmente más complejos 

ya que el comportamiento general del edificio depende de las interacciones entre 

componentes individuales y subsistemas, así como las interacciones con los 

ocupantes y el medioambiente natural. La selección de una herramienta apropiada 

depende de los objetivos ambientales específicos del proyecto.  

La precisión y relevancia de las herramientas ACV como ayuda al diseño fueron 

analizadas en un proyecto desarrollado en el marco de la red temática europea 

PRESCO (Practical Recommendations for Sustainable Construction; 

Recomendaciones Prácticas para la Construcción Sostenible) (Kellenberger, 
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2005). En este proyecto, se compararon diversas herramientas ACV basándose 

en casos de estudio concretos, con el objetivo global de la armonización de los  

instrumentos de evaluación para edificios basadas en ACV. Otros análisis 

comparativos con respecto a los instrumentos de evaluación ambiental pueden ser 

encontrados en Jönsson (2000) y Forsberg & von Malmborg (2004).  

Como se indicó anteriormente, el presente documento se centra en el ACV y, 

particularmente, en su aplicación a las estructuras de acero. En los siguientes 

sub-apartados, se introduce el marco normativo para el ACV.  En primer lugar, se 

presentan las normas internacionales ISO 14040 (2006) e ISO 14044 (2006), 

estableciendo el marco general para el ACV, para a continuación detacar los 

nuevos estándares europeos para la sostenibilidad de los trabajos de 

construcción. Cabe destacar que mientras el primero tiene una aplicación general, 

los estándares europeos se centran en la evaluación de edificios y otros trabajos 

de construcción. 

2.3 Marco normativo para ACV  

Las normas internacionales ISO 14040 (2006) y 14044 (2006) especifican el 

marco general, principios y requerimientos para llevar a cabo y presentar informes 

sobre estudios de evaluación del ciclo de vida. Con respecto a estas  normas, la 

evaluación del ciclo de vida deben incluir una definición del objetivo y del alcance, 

análisis de inventario, evaluación del impacto e interpretación de los resultados. 

Como se representa en la Fig. 2.2, las varias fases están interrelacionadas y a 

veces es necesario un procedimiento iterativo para cumplir el objetivo y la meta 

del estudio. Las diferentes etapas se detallan en los siguientes sub-apartados. 

 

 

Fig. 2.2: Marco general ACV (ISO 14044:2006) 

Objetivo y alcance 

Inventario 

Evaluación de 

impacto 

 

 

 

Interpretación 
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2.3.1 Definición de objetivo y alcance 

El objetivo de un estudio ACV debe establecer claramente la aplicación 

pretendida, las razones para llevar a cabo el estudio y el público objetivo, p.ej. a 

quién se pretende comunicar los resultados del estudio. 

En el alcance de un estudio de ACV las unidades funcionales y los límites del 

sistema son las cuestiones principales a ser consideradas debiéndose ofrecer una 

descripción clara de las mismas. 

2.3.1.1 Función y unidad funcional 

El alcance de un estudio de ACV debe especificar claramente las funciones del 

sistema que está siendo estudiado. Una unidad funcional es una medida del 

comportamiento de las salidas funcionales del sistema  producto. 

El propósito principal de una unidad funcional es proporcionar una referencia a la 

cual están relacionadas las entradas y salidas. Esta referencia es necesaria para 

asegurar la comparabilidad de los resultados del ACV. La comparabilidad de los 

resultados es particularmente crítica cuando diferentes sistemas están siendo 

evaluados para asegurar que las citadas comparaciones se realizan según una 

base común. 

2.3.1.2 Límites del sistema 

Los límites del sistema determinan qué proceso unitario debería ser incluido en el 

ACV. Para un material general, un ACV cubre todas las etapas desde la 

extracción de materia prima hasta cumplir su vida útil, como se ilustra en la Fig. 

2.3. 

 

 

Fig. 2.3: Procesos incluidos en un ACV de un material genérico 

 

Cuando el ACV cubre solo las etapas iniciales de la producción de material, el 

ACV es considerado un análisis “de la cuna a la puerta”. Si es abordado el ciclo 

completo (desde la producción de materia prima hasta el final de vida útil) 

entonces el análisis es considerado “de la cuna a la tumba”. Cuando los procesos 

de reciclado son considerados al final de vida y los materiales secundarios evitan 

la producción de nuevos materiales, entonces el análisis es considerado “de la 

cuna a la cuna”.  

Extracción de 
materia prima

Producción de 
material

Uso del 
material

Fin de Vida
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Varios factores determinan los límites del sistema, incluyendo la aplicación 

deseada del estudio, las suposiciones realizadas, los criterios de reducción, las 

limitaciones de datos y costes y el público objetivo. 

La selección de entradas y salidas, el nivel de agregación en una categoría de 

datos y la modelización del sistema deben ser presentadas de tal manera que las 

entradas y salidas, en sus límites, sean flujos primarios. 

2.3.1.3 Exigencias de calidad de datos 

Con el fin de cumplir el objetivo y el alcance del análisis, se indican los siguientes 

requerimientos en ISO 14044:  

 Cobertura temporal: edad de los datos y el mínimo período de tiempo a lo 

largo del cual los datos deben ser recogidos; 

 Cobertura geográfica: área geográfica en la cual deben ser recogidos datos 

para procesos unitarios; 

 Cobertura tecnológica: tecnología específica o combinación de tecnologías; 

 Precisión: medida de la variabilidad de los valores de los datos para cada 

dato expresado (p. ej. varianza); 

 Exhaustividad: porcentaje de flujo de datos que es medido o estimado; 

 Representatividad: evaluación cualitativa del grado en el que los datos 

escogidos reflejan la realidad; 

 Consistencia: evaluación cualitativa de si la metodología del estudio es 

aplicada uniformemente  a la variedad; 

 Reproducibilidad: evaluación cualitativa de la amplitud de la información 

acerca de la metodología y de los datos; 

 Los valores permitirían a un usuario independiente reproducir los resultados 

relatados en el estudio; 

 Incertidumbre de la información (p. ej. datos, modelos y suposiciones). 

2.3.2 Análisis del inventario del ciclo de vida 

El análisis de inventario abarca la recopilación de datos y los procedimientos de 

cálculo para cuantificar las entradas y salidas relevantes del sistema de un 

producto. Estas entradas y salidas pueden incluir el uso de recursos y emisiones 

al aire, agua y tierra asociados con el sistema.  

Los datos cualitativos y cuantitativos para la inclusión en el inventario deben ser 

recogidos para cada  proceso unitario que esté incluida en los límites del sistema. 

La recogida de datos puede ser un proceso que requiere importantes recursos. 

Las limitaciones prácticas en la recogida de datos deberían ser consideradas 

dentro del alcance y documentadas en el informe del estudio.  



 

12 | LVS3 – Amplia Valorización en Sostenibilidad de Estructuras de Acero 

 

 

 
 

2.3.3 Evaluación del impacto del ciclo de vida 

2.3.3.1 Método general de cálculo 

La fase de evaluación del impacto del ACV tiene por objeto evaluar la importancia 

de potenciales impactos ambientales utilizando los resultados del análisis del 

inventario del ciclo de vida. En general, este proceso implica relacionar los datos 

de inventario con impactos ambientales específicos y está compuesto de dos 

partes: 

(i) Elementos obligatorios, como la clasificación y la caracterización;  

(ii) Elementos opcionales, como la normalización, ranking, agrupaciones y 

ponderaciones. 

La clasificación implica una selección previa de las categorías de impacto 

apropiadas, de acuerdo con el objetivo del estudio  y la asignación de los 

resultados ICV a las categorías de impacto escogidas. Los factores de 

caracterización son entonces utilizados representando la contribución relativa de 

un resultado LCI al indicador de resultado de la categoría de impacto. De acuerdo 

a este método, las categorías de impacto son funciones lineales, p.ej. los factores 

de caracterización son independientes de la magnitud de la intervención 

ambiental, como indica la expresión 2.1:  

 

 icat

i

icat caracterizfactormimpacto ,_  

Ec. (2.1)  

 

Donde mi es la masa del flujo de inventario i y factor_caracterizcat, i es el factor de 

caracterización del flujo de inventario i para la categoría de impacto considerada. 

 

En relación a los pasos opcionales en ACV, la normalización es usualmente 

necesaria para mostrar en qué medida una categoría de impacto tiene una 

contribución significativa al impacto ambiental general. En el paso de ponderación, 

son asignados factores numéricos a los indicadores de resultados normalizados 

para cada categoría de impacto, de acuerdo a su importancia relativa. La 

ponderación está basada en opciones de valores en lugar de las ciencias 

naturales, las cuales la ISO estándar 14044 distingue entre aplicaciones internas o 

externas y si los resultados están pensados para ser comparados y presentados  

públicamente, entonces la ponderación no debería utilizarse.  

La agrupación es otro paso opcional del análisisde ciclo de vida, en el cual las 

categorías de impacto son agregadas en uno o más conjuntos. En este caso, de 

acuerdo a la ISO 14044, se pueden emplear dos posibles procedimientos: 
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ordenando los indicadores de categoría en una base nominal o clasificándolos en 

una escala ordinaria. 

Este documento se centra en los pasos obligatorios del ACV; por lo tanto, los 

elementos opcionales anteriormente mencionados no se analizan más adelante 

en este documento.  

2.3.3.2 Cálculo de impactos ambientales potenciales 

Se constata que el objetivo del ACV es evaluar los potenciales impactos 

ambientales asociados con aportaciones y emisiones relacionadas. En los 

párrafos siguientes se proporciona una breve introducción a las categorías 

ambientales más comunes en el ACV, junto con el respectivo método de cálculo 

adoptado en el enfoque simplificado descrito en el presente documento. 

2.3.3.2.1 Potencial de calentamiento atmosférico (GWP) 

El “Efecto Invernadero”, representado en la Fig. 2.4 es debido a los gases activos 

infrarrojos (IR), los cuales se encuentran naturalmente presentes en la atmósfera 

de la Tierra (p. ej. H2O, CO2 y O3), que absorben la energía terrestre (infrarrojo o 

radiación) que abandona la Tierra y reflejan parte de este a la misma, 

contribuyendo a calentar la superficie y la parte baja de la atmósfera. 

La concentración de estos gases, también conocidos como Gases de Efecto 

Invernadero (GHG, por sus siglas en inglés), ha ido en aumento desde el período 

industrial y está reforzando el Efecto Invernadero natural de la Tierra, causando 

un incremento de temperatura en la superficie de la misma y generando una cada 

vez mayor concienciación acerca de los potenciales resultados del cambio 

climático. 
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Fig. 2.4: Calentamiento global (EPS, 2009)  

No todos los GHG son 

iguales. Mientras el 

CO2 es el más ubicuo 

de los GHG, hay una 

serie de otros gases 

que contribuyen al 

cambio climático de la 

misma  manera que el 

CO2. El efecto de los 

diferentes GHG se 

presenta utilizando el 

Potencial de 

Calentamiento 

Atmosférico (GWP). 

 

El GWP es una medida relativa de la cantidad de CO2 que sería necesario liberar 

para tener el mismo efecto de empuje radiactivo que la liberación de 1 kg de GHG 

a lo largo de un período de tiempo determinado. El GWP es, por lo tanto, una 

manera de cuantificar el impacto potencial de un gas concreto en el calentamiento 

global. 

Los GWPs fueron calculados por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio 

Climático (IPCC, 2007) para tres horizontes temporales de 20, 100 y 500 años y 

están indicados en la Tabla 2.1 para tres de los gases de efecto invernadero más 

importantes y para los tres horizontes temporales. 

 

Tabla 2.1 – GWPs para los horizontes temporales dados (en kg CO2 Ec./kg) (IPCC, 2007) 

 20 años 100 años 500 años 

Dióxido de Carbono (CO2) 1 1 1 

Metano (CH4) 62 25 7 

Óxido de Nitrógeno (N2O) 275 298 156 

 

Por lo tanto, según a la expresión (2.2), se determina el indicador “Calentamiento 

Global” como,  

 

 i

i

i mGWP   WarmingGlobal  

Ec. (2.2)  

 

donde, mi es la masa de la sustancia i liberada (en kg). Este indicador está 

expresado en kg de CO2 equivalentes. 
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En el enfoque adoptado, solamente es considerado el horizonte temporal de 100 

años. 

2.3.3.2.2 Potencial de agotamiento del ozono (ODP) 

La reducción de los gases de ozono causan daño al ozono estratosférico o la  

“capa de ozono” liberando moléculas de radicales libres los cuales descomponen 

el ozono (O3).  

 

Fig. 2.5: Reducción del ozono (Blendspace, 2013) 

El daño a la capa de ozono 

reduce su habilidad para 

prevenir que la luz 

ultravioleta (UV) entre en la 

atmósfera terrestre, 

incrementando la cantidad 

de luz UVB cancerígena que 

incide sobre la superficie de 

la Tierra.  

Esto se traduce en 

problemas de salud para los 

humanos como cáncer de 

piel o cataratas y daño 

relacionado con el sol a los 

animales y cultivos.  

Los gases que más agotan el 

ozono son los CFCs, HCFCs 

y halones. 

 

El crecimiento de la preocupación en la década de 1980 produjo un esfuerzo 

mundial para reducir la destrucción de la capa de ozono, culminando en el 

protocolo de Montreal, donde se prohibieron muchos de los gases más potentes 

que reducen el ozono. 

El potencial de agotamiento del ozono está expresado como la pérdida global de 

ozono debido a una sustancia comparada con la pérdida global de ozono  

causada por la pérdida de la sustancia de referencia CFC-11. Esto otorga una 

unidad de referencia al ODP de kg de clorofluorocarbono-11 (CFC-11) 

equivalente. El modelo de caracterización ha sido desarrollado por la 

Organización Meteorológica Mundial (WMO) y define el potencial de agotamiento 

del ozono de diferentes gases. Por lo tanto están indicados los OPDs, asumiendo 

un estado estacionario, en la Tabla 2.2 para sustancias seleccionadas (Heijungs 

et al., 1999). 
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Tabla 2.2 – OPDs para algunas sustancias (en kg CFC-11 Ec./kg) (Heijungs et al., 1999)  

 Estado estacionario (t ≈) 

CFC-11 1 

CFC-10 1.2 

Halón 1211 6.0 

Halón 1301 12.0 

 

De este modo, la determinación del indicador del Agotamiento de Ozono es dado 

por,  

 i
i

i mODPDepletionOzone   

Ec. (2.3)  

 

donde, mi es la masa de la sustancia i liberada (en kg). Este indicador está 

expresado en kg de CFC-11 equivalentes. 

 

2.3.3.2.3 Potencial de acidificación (AP) 

La acidificación es el proceso en el la contaminación del aire (mayormente 

amoníaco (NH3), dióxido de sulfuro (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx)) se 

convierte en sustancias ácidas, como se ilustra en la Fig. 2.6. Los compuestos 

acidificantes emitidos a la atmósfera son transportados por aire y depositados 

como partículas ácidas o lluvia o nieve ácida. Cuando comienza esta lluvia, 

normalmente a una distancia considerable de la fuente original de gas, causa 

daño al ecosistema de grados variables, dependiendo de la naturaleza de los 

ecosistemas del paisaje. 
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Fig. 2.6: Potencial de acidificación (The energy library, 2013) 

 

El potencial de acidificación es medido utilizando la habilidad de una sustancia 

para liberar iones H+, que es la causa de la acidificación, o puede ser medido 

según una liberación equivalente relativa de SO2. 

Los factores de caracterización adoptados en este trabajo están basados en el 

modelo RAINS-LCA (Modelo de Simulación e Información de la contaminación 

Atmosférica Regional – Análisis del Ciclo de Vida), el cual tiene en cuenta el punto 

de llegada, las declaraciones de base y los efectos (Huijbregts, 2001). De este 

modo, la media de los factores de caracterización europeos para la acidificación 

se encuentran representados en la Tabla 2.3. 

 

Tabla 2.3 – Potenciales de acidificación (en kg SO2 Ec.) (Huijbregts, 2001) 

 Amoníaco (NH3) Óxido de nitrógeno (NOx) Dióxido de azufre (SO2) 

APi 1.60 0.50 1.20 

 

Así, la determinación del indicador de acidificación viene dado por,  

 i
i

i mAPionAcidificat   

Ec. (2.4)  

 

donde, mi es la masa de sustancia i liberada (en kg). Este indicador está 

expresado en kg de SO2 equivalentes. 
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2.3.3.2.4 Potencial de eutrofización (EP) 

Los nutrientes, como los nitratos y los fosfatos, son añadidos normalmente al 

terreno mediante fertilización para simular el crecimiento de las plantas y 

productos agrícolas. Estos nutrientes son esenciales para la vida, pero cuando 

terminan en agua natural sensible o en la superficie terrestre, esta fertilización no 

intencionada puede motivar la sobreproducción de plantas o algas, las cuales, a 

su vez, pueden asfixiar a otros organismos cuando mueren y comienzan a 

descomponerse. Por lo tanto, la eutrofización o el enriquecimiento de nutrientes, 

ilustrado en la Fig. 2.7, puede ser clasificado como el sobre enriquecimiento de los 

cursos del agua. Su acontecimiento puede llevar a daños en los ecosistemas, 

incrementando la mortalidad de la fauna y flora acuática y la pérdida de especies 

dependientes de  ambientes bajos en nutrientes. Esto conlleva una reducción 

general en la biodiversidad de estos ambientes y tiene efectos en cadena sobre 

los animales no acuáticos y los humanos que dependen de estos ecosistemas. 

La eutrofización es medida utilizando la unidad de referencia de kg de nitrógeno o 

equivalentes de fosfato. Como tal, se trata de una medida del grado en el cual una 

sustancia causa la proliferación de algas en el agua, con nitrógeno o fosfato como 

sustancia de referencia. Los contribuyentes más significativos a la eutrofización 

son los compuestos de nitrógeno, como los nitratos, amoníaco, ácido nítrico y 

compuestos de fósforo incluyendo los fosfatos y el ácido fosfórico. 

 

 

Fig. 2.7: Potencial de eutrofización (Wikipedia, 2013a) 
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Tomando el fosfato como sustancia de referencia, los factores de caracterización 

para las sustancias seleccionadas se indican en la Tabla 2.4 (Heijungs et al., 

1999). 

 

Tabla 2.4 – Potenciales de eutrofización (en kgPO4
3-

 Ec.) (Heijungs et al., 1999) 

 Amoníaco (NH3) Óxido de nitrógeno (NOx) Nitrato (N) Fosfato (P) 

EPi 0.35 0.13 0.10 1.00 

 

De ahí, el indicador de eutrofización viene dado por, 


i

i

i mEPtionEutrophica   

Ec. (2.5)  

 
donde, mi (kg) es la masa de sustancia i liberada al aire, agua o suelo. Este 

indicador está expresado en kg PO4
3-

 equivalentes.  

 

 

2.3.3.2.5 Potencial de generación fotoquímica de ozono (POCP) 

En atmósferas que contienen óxidos de nitrógeno (NOx), pueden crearse en  

presencia de la luz solar un contaminante común y compuestos volátiles orgánicos 

(VOCs), ozono y otros contaminantes del aire. Aunque el ozono es crítico en la 

alta atmósfera para proteger de la radiación ultravioleta (UV), el ozono a baja 

altitud está implicado en impactos tan diversos como el daño de cultivos y ha 

incrementado la incidencia de asma y otros problemas respiratorios.  

 

Fig. 2.8: Potencial de generación fotoquímica de ozono 

(EPD, 2013)  

La manifestación más común 

de los efectos de los altos 

niveles de los gases 

contribuyentes POCP están en 

la bruma industrial vista en 

grandes ciudades como Los 

Angeles o Beijing. La fuente 

principal de emisiones de NOx 

es la combustión de fuel 

mientras que los VOCs son 

emitidos comúnmente por los 

disolventes, que son 

mayormente utilizados en 

pinturas y revestimientos. 
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La categoría de impacto del POCP es una medida de la habilidad relativa de una 

sustancia para producir ozono en presencia de NOx y luz solar. El POCP es 

expresado utilizando el etileno como sustancia de referencia. Los factores de 

caracterización para el POCP han sido desarrollados empleando el modelo de 

trayectoria de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa 

(UNECE). 

 

Los POCPs fueron calculados para 2 escenarios (Heijungs et al., 1999): 

(i) Un escenario con una concentración de fondo relativamente alta de 

NOx; 

(ii) Un escenario con una concentración de fondo relativamente baja de 

NOx.  

 

Estos dos factores de caracterización están indicados en la Tabla 2.5 para 

algunas sustancias seleccionadas.  

Tabla 2.5 – POCPs para diferentes concentraciones de NOx y para algunas sustancias (en kg C2H4 
Ec./kg) (Heijungs et al., 1999) 

 Alto-NOx POCPs Bajo-NOx POCPs 

Acetaldehído (CH3CHO) 0.641 0.200 

Butano (C4H10) 0.352 0.500 

Monóxido de carbono (CO) 0.027 0.040 

Etino (C2H2) 0.085 0.400 

Metano (CH4) 0.006 0.007 

Óxido de nitrógeno (NOx) 0.028 no hay datos 

Propano (C3H6) 1.123 0.600 

Óxido de sulfuro (SOx) 0.048 no hay datos 

Tolueno (C6H5CH3) 0.637 0.500 

 

Así, la determinación del indicador de formación fotooxidante viene dado por,  

 i
i

i mPOCPformationoxidantPhoto    

Ec. (2.6)  

 

donde, mi es la masa de sustancia i liberada (en kg). Este indicador está 

expresado en kg de etileno (C2H4) equivalentes. 

En el enfoque adoptado, solamente son considerados los factores de 

caracterización relativos al escenario con una alta concentración de fondo de NOx. 

 

2.3.3.2.6 Potencial de Agotamiento Abiótico 
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Los indicadores de agotamiento abiótico pretenden  capturar la decreciente 

disponibilidad de los recursos no renovables como resultado de su extracción y su 

subyacente escasez. Son considerados dos tipos de indicadores:  

 Elementos de Agotamiento Abiótico, abordando la extracción de elementos 

escasos (y sus minerales); 

 Agotamiento Abiótico de los Combustibles Fósiles, abordando el uso de 

combustibles fósiles como combustible o materia prima. 

 

 

Fig. 2.9: Potencial de Agotamiento Abiótico (Wikipedia, 2013b) 

 

El Potencial de Agotamiento Abiótico para elementos (ADPelements) se determina 

para cada extracción de elementos, basado en las reservas restantes y la tasa de 

extracción. El ADP está basado en la ecuación (Producción)/(Reserva Última), 

que es comparada con el caso de referencia, Antimonio (Sb) (Guinée et al., 2002). 

Hay diferentes medidas que utilizan la reserva económica o última en la corteza 

terrestre.  

Por lo tanto, el Potencial de Agotamiento Abiótico (Elementos) del recurso i (ADPi) 

viene dado por el ratio entre la cantidad de recurso extraído y las reservas 

recuperables del mismo, expresadas en kg del recurso de referencia, Antimonio, y 

los factores de caracterización para algunos recursos seleccionados se muestran 

indicados en la Tabla 2.6. 

 

 

 

 



 

22 | LVS3 – Amplia Valorización en Sostenibilidad de Estructuras de Acero 

 

 

 
 

Tabla 2.6 – Potenciales de agotamiento abiótico para algunos elementos (en Sb Ec./kg) (Guinée et 
al., 2002) 

Recurso Elemento ADP  

Aluminio 1.09E-09 

Cadmio 1.57E-01 

Cobre 1.37E-03 

Hierro 5.24E-08 

Plomo 6.34E-03 

 

De ahí, la determinación del indicador de Agotamiento Abiótico (Elementos) viene 

dado por,  

 

 i
i

i mADPDepletionAbiotic   

Ec. (2.7)  

 

donde, mi es la cantidad de recurso i extraído (en kg). Este indicador está 

expresado en kg de antimonio (el recurso de referencia). 

 

Originalmente los combustibles fósiles  se medían de la misma manera, pero 

desde 2010 se vienen calculando de una manera ligeramente diferente. En este 

caso, se considera una medida absoluta, basada en el contenido de energía del 

combustible fósil (Guinée et al., 2002). Esto no tiene en cuenta la escasez relativa 

de diferentes combustibles fósiles ya que son en mayor parte recursos 

transferibles, puesto que   existe una variación en torno al  17% entre carbón (el 

más común) y gas (el más escaso). El indicador de Agotamiento Abiótico de un 

Fósil está expresado en MJ. 

 

2.3.4 Interpretación del ciclo de vida 

La interpretación es el último paso del ACV, en el cual se combinan los resultados 

del análisis de inventario y la evaluación del impacto. El objetivo principal de esta 

etapa es formular las conclusiones que pueden ser obtenidas de los resultados del 

ACV. Además, deben ser analizados los resultados de etapas previas del ACV y 

de las elecciones realizadas durante el proceso completo, concretamente las 

suposiciones, los modelos, los parámetros y los datos utilizados en el ACV deben 

ser consistentes con el Objetivo y el Alcance del estudio.  

2.3.5 Ejemplo ilustrativo 

Para conseguir ilustrar los diferentes pasos de la evaluación del ciclo de vida 

descrita en los párrafos previos, se proporciona un pequeño ejemplo.  
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Asumiendo la producción de 1 kg de un material aislante genérico, se recogieron 

las siguientes emisiones en la etapa de inventario (ver Tabla 2.7): 

 

Tabla 2.7 – Emisiones recogidas de la producción de 1 kg de un material aislante 

Emisiones Valor (en kg) 

Monóxido de carbono (CO)  0.12 

Dióxido de carbono (CO2) 0.60 

Amoníaco (NH3)  0.01 

Metano (CH4)  0.05 

Óxidos de nitrógeno (NOx)  1.02 

Fósforo (P)  0.35 

Dióxido de azufre (SO2)  0.10 

 

Así, en el paso siguiente, la evaluación del impacto, las categorías ambientales 

seleccionadas son, por ejemplo:  

(i) Coeficiente de calentamiento global (GWP),  

(ii) Potencial de acidificación (AP), 

(iii) Potencial de eutrofización (EP).  

En la Tabla 2.8 se proporcionan los factores de caracterización de cada emisión 

para cada categoría ambiental. 

 

Tabla 2.8 – Factores de caracterización para las categorías ambientales seleccionadas 

 

GWP AP EP 

 

(kg CO2 Ec.) (kg SO2 Ec.) (kg PO4- Ec.) 

Monóxido de carbono (CO)  1.53  -  - 

Dióxido de carbono (CO2)  1.00  - -  

Amoníaco (NH3)   - 1.60 0.35 

Metano (CH4)  25.00  - -  

Óxidos de nitrógeno (NOx)   - 0.50 0.13 

Fósforo (P)   -  - 3.06 

Dióxido de azufre (SO2)   - 1.20 -  

 

De aquí, se obtienen los resultados para cada categoría ambiental del producto de 

cada emisión contribuyente por su respectivo factor de caracterización (p. ej., para 

GWP: 0.12 x 1.53 + 0.60 x 1.00 + 0.05 x 23 = 1.93 kg CO2 eq.) conduciendo a los 

resultados indicados en la Tabla 2.9. 

 

Tabla 2.9 – Resultados finales de los indicadores ambientales seleccionados 

GWP (kg CO2 Ec.) AP (kg SO2 Ec.) EP (kg PO4- Ec.) 

1.93 0.65 1.21 
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2.4 Normas europeas para la evaluación del ciclo de vida de edificios 

2.4.1 CEN TC350 

El Comité Europeo de Normalización (CEN) recibió el encargo en 2004 de 

desarrollar métodos de normalización horizontales para la evaluación del 

comportamiento medioambiental integrado de los edificios.   

El CEN TC350 expandió este mandato a la sostenibilidad y optó por un enfoque 

del ciclo de vida como la base para toda la evaluación. Así, el TC desarrolla 

normas, informes técnicos y especificaciones técnicas para proporcionar 

metodologías e indicadores para la evaluación de la sostenibilidad de los edificios.  

El marco normativo para la evaluación de la sostenibilidad de edificios, 

proporcionado por las series de normas del CEN-TC 350, cubre aspectos 

ambientales, económicos y sociales (EN 15643-1, 2010), tal y como ilustra la Fig. 

2.10. 

 

 

Fig. 2.10: Programa de trabajo de CEN TC350 (EN 15643-1, 2010) 

 

Se observa en la Fig. 2.10, que el TC trabaja en 4 niveles (concepto/ marco/ 

edificio/ producto) y para 5 tipos de comportamientos (ambiental/ social/ 
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económico/ técnico/ funcional). La evaluación ambiental es el aspecto más 

avanzado, con normas desarrolladas a nivel de edificio y a nivel de producto. 

El enfoque del ciclo de vida ambiental adoptado en este proyecto sigue los dos 

estándares dedicados a la evaluación de los impactos medioambientales de 

edificios: el EN 15978 (2011) y el EN 15804 (2012), para los niveles de edificio y 

material, respectivamente. 

2.4.2 Nivel de edificio (EN 15978) 

EN 15978 (2011) proporciona las reglas de cálculo para la evaluación del 

comportamiento ambiental de edificios nuevos y existentes basado en el enfoque 

del ciclo de vida. Está destinado a ayudar en el proceso de toma de decisiones y 

documentación de la evaluación del comportamiento medioambiental de un 

edificio.  

Para tener una visión completa de la metodología resulta necesario consultar la 

norma; esta sección se centra en los siguientes conceptos clave: equivalente 

funcional, etapas del ciclo de vida e indicadores ambientales. 

2.4.2.1 Equivalente funcional 

El equivalente funcional viene definido por la norma como los “requerimientos 

funcionales cuantificados y/o requerimientos técnicos para un edificio o un sistema 

ensamblado (parte de las obras) para su utilización como base de comparación”. 

De ahí que solamente sea aceptable la comparación entre edificios o sistemas si 

las funciones proporcionadas son las mismas. Al menos deben ser incluidos los 

siguientes aspectos en el equivalente funcional de un edificio:  

(i) Tipología del edificio (p. ej. residencial, oficina, etc);  

(ii) Patrón de uso;  

(iii) Requerimientos técnicos y funcionales relevantes; y  

(iv) Tiempo de vida requerido.  

2.4.2.2 Etapas del ciclo de vida 

Los límites del sistema establecen el alcance del análisis del ciclo de vida, p.ej., 

determina los procesos que son considerados en el análisis. Como establece la 

norma, la evaluación medioambiental “incluye todos los procesos aguas arriba y 

aguas abajo necesarios para establecer y mantener la función(es) del edificio”.  

Por supuesto, se requiere información relacionada con los productos integrados 

en el edificio para evaluar el comportamiento medioambiental a nivel de edificio. 

Esta información debe ser consistente, y por lo tanto seguir las reglas de categoría 

definidas en EN 15804 (véase siguiente sub-apartado). 
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En esta norma se representa el ciclo de vida del edificio basado en un concepto 

modular, como ilustra la Fig.  2.11. 

 

 

Fig.  2.11: Módulos del ciclo de vida de un edificio (EN 15978, 2011) 

 

Las etapas de producción incluyen los módulos A1 a A3, la etapa de construcción 

incluye los módulos A4 y A5, la etapa de uso incluye los módulos B1 a B7, los 

módulos de la etapa de fin de vida incluyen del C1 al C4 y el módulo D que incluye 

los beneficios y las cargas más allá de los límites del sistema. En los siguientes 

párrafos se proporciona una breve descripción de cada etapa y de los módulos 

correspondientes. 

2.4.2.2.1 Etapa de producto 

La etapa de producto incluye la información de los módulos A1 a A3. Los límites 

del sistema con la naturaleza están establecidos para incluir aquellos procesos 

que proporcionan el material y las entradas de energía al sistema y los siguientes 

procesos de fabricación y transporte hasta la puerta de la fábrica, como el 

tratamiento de cualquier residuo resultante de dichos procesos. Esta etapa 

incluye: 

 A1 – Extracción y tratamiento de materias primas; reutilización de 
productos o materiales de un sistema de producto previo; procesamiento de 
materiales secundarios utilizados como entradas para la fabricación del 
producto;  

 A2 – Transporte hasta la puerta de la fábrica y transporte interno; 

 A3 – Producción de materiales auxiliares, fabricación de productos y 
subproductos; y fabricación de envases. 
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2.4.2.2.2 Etapa de construcción 

La etapa del proceso de construcción incluye los módulos de información para: 

 A4 – Transporte desde la planta de producción al lugar de construcción; 

 A5 – Instalación del producto en el edificio incluyendo la fabricación y el 
transporte de materiales auxiliares y cualquier energía o agua requerida 
para la instalación u operación en la obra. También incluye operaciones in 
situ sobre el producto. 

2.4.2.2.3 Etapa de uso 

La etapa de uso incluye dos tipos de módulos de información. Módulos 

relacionados con las características de construcción (módulos B1-B5) y módulos 

relacionados con el funcionamiento del edificio (módulos B6-B7):  

 B1 – Utilización del producto instalado en términos de cualquier emisión al 
medio ambiente resultante de los componentes del edificio y trabajos de 
construcción durante su uso normal (p.ej. anticipado);  

 B2 – El mantenimiento cubre la combinación de todas las acciones técnicas 
planificadas así como las administrativas asociadas durante la vida útil para 
mantener el producto instalado en un edificio en un estado en el cual puede 
llevar a cabo su comportamiento funcional y técnico requerido, así como 
preservar las características estéticas del producto;  

 B3 – La reparación cubre una combinación de todas las acciones técnicas y 
administrativas asociadas durante la vida útil, relacionadas con un 
tratamiento correctivo, receptivo o reactivo de un producto de construcción 
o sus partes, instalado en el edificio para devolverlo a una condición 
aceptable en la cual puede realizar su comportamiento funcional y técnico 
requerido;  

 B4 – La sustitución cubre una combinación de todas las acciones técnicas y 
administrativas asociadas durante la vida útil, relacionadas con la 
recuperación de un producto de construcción a una condición en la cual 
puede realizar su comportamiento funcional y técnico requerido, 
reemplazando el elemento de construcción por completo;  

 B5 - La rehabilitación cubre una combinación de todas las acciones 
técnicas y administrativas asociadas durante la vida útil de un producto, 
relacionada con el retorno de un edificio a una condición en la cual puede 
proporcionar sus funciones requeridas; 

 B6 – La energía utilizada para operar con sistemas técnicos integrados en 
el edificio, junto con los aspectos medioambientales e impactos asociados 
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incluyendo el procesamiento y transporte de cualquier residuo que surja in 
situ como consecuencia  del uso de la energía ; 

 B7 – El consumo de agua por sistemas técnicos integrados en el edificio, 
junto con los aspectos medioambientales e impactos asociados 
considerando el ciclo de vida del agua incluyendo la producción y 
transporte y el tratamiento de las aguas residuales. 

2.4.2.2.4 Etapa de fin de vida 

La etapa de fin de vida del edificio incluye todas las salidas que han alcanzado el 

estado de “residuo final”, resultado del desmantelamiento, deconstrucción o 

demolición del edificio. La etapa de fin de vida incluye los módulos de información 

opcional: 

 C1 - Deconstrucción, incluyendo el desmantelamiento o demolición, de un 
producto del edificio, incluyendo la clasificación inicial de los materiales in 
situ; 

 C2 – Transporte de los productos descartados como parte del tratamiento 
de residuos, p. ej. a un lugar de reciclaje y transporte de desechos p. ej. al 
lugar de vertido final; 

 C3 – Procesamiento de residuos p. ej. recogida de fracciones de elementos 
de los flujos de deconstrucción y procesamiento de materiales de residuos  
empleados para la reutilización, reciclaje y recuperación de energía.  

 C4 – Eliminación de residuos incluyendo pre tratamiento físico y gestión del 
vertedero. 

2.4.2.2.5 Beneficios y cargas más allá de los límites del sistema del producto 

El módulo de información D incluye todos los beneficios netos o cargas 

resultantes de los productos reutilizables, materiales reciclables y/o portadores de 

energía útil dejando un sistema de producto p. ej. los materiales secundarios o 

combustibles.  

2.4.2.3 Evaluación del impacto del ciclo de vida 

Para la fase de evaluación del impacto de ciclo de vida, dos tipos de categorías 

medioambientales son consideradas de acuerdo con EN 15978: indicadores 

medioambientales describiendo impactos ambientales e indicadores ambientales 

describiendo flujos de entrada y salida. Ambos tipos de indicadores se muestran 

en los siguientes párrafos. 
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2.4.2.3.1 Indicadores que describen impactos ambientales 

Se proporcionan seis indicadores para la descripción de los impactos en el 

ambiente natural, los cuales son indicados en la Tabla 2.10. 

 

Tabla 2.10 – Indicadores que describen impactos ambientales (EN15978) 

Indicador Unidad 

Potencial de calentamiento global, GWP kg CO2 equiv 

Potencial de agotamiento de la capa de ozono estratosférica, ODP; kg CFC 11 equiv 

Potencial de acidificación de tierra y agua; AP; kg SO2- equiv  

Potencial de eutrofización, EP; kg (PO4)3- equiv 

Potencial de formación de oxidantes fotoquímicos del ozono troposférico, POCP; kg Etileno equiv  

Potencial de Agotamiento del Recurso Abiótico para elementos; ADP_elements kg Sb equiv  

Potencial de Agotamiento del Recurso Abiótico de combustibles fósiles ADP_fossil fuels MJ 

 

Estos indicadores ya han sido descrito en una sección previa de este documento. 

2.4.2.3.2 Indicadores que describen los flujos de entrada y salida 

Para describir los flujos de entrada y salida se deban considerar indicadores 

adicionales. Para ello, se muestran en la Tabla 2.11 los indicadores que describen 

el uso recursos. Estos indicadores, que son calculados directamente de los flujos 

de entrada del ICV, describen el uso de energía primaria renovable y no renovable 

así como los recursos de agua.  

 

Tabla 2.11 – Indicadores que describen la utilización de los recursos (EN15978) 

Indicador Unidad 

Uso de energía primaria renovable excluyendo los recursos 
de energía utilizados como materia prima 

MJ, valor calorífico neto 

Uso de recursos de energía primaria renovables empleados 
como materia prima 

MJ, valor calorífico neto 

Uso de energía primaria no renovable excluyendo los 

recursos de energía primaria utilizados como materia prima 

MJ, valor calorífico neto 

Uso de recursos de energía primaria no renovables 

empleados como materia prima 

MJ, valor calorífico neto 

Uso de  materiales secundarios kg 

Uso de combustibles secundarios renovables MJ 

Uso de combustibles secundarios no renovables MJ 

Uso de agua corriente neta m3 
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También se emplean  los indicadores que describen las categorías de residuos 

directamente basados en los flujos de entrada del ICV. Los anteriores están 

indicados en la Tabla 2.12 y los más nuevos en la  

 

Tabla 2.13. Además, para la cuantificación de estos indicadores, se establecen 

escenarios para los procesos y etapas apropiados. 

 

Tabla 2.12 – Indicadores que describen las categorías de residuos (EN15978) 

Indicador Unidad 

Residuos peligrosos vertidos kg 

Residuos no peligrosos vertidos kg 

Residuos radiactivos vertidos kg 

 

 

Tabla 2.13 – Indicadores que describen los flujos de salida que dejan el sistema (EN15978) 

Indicador Unidad 

Componentes para su reutilización kg 

Materiales para el reciclaje kg 

Materiales para recuperación de energía 
(sin considerar residuos de incineración) 

kg 

Energía exportada MJ por vector energético 

 

2.4.3 Nivel de producto (EN 15804) 

A nivel de producto, la norma EN 15804 define las reglas de categoría de producto 

para desarrollar Declaraciones Ambientales del Producto (DAP) de productos de 

construcción. Las DAPs son declaraciones ambientales de Tipo III, de acuerdo 

con la ISO 14025 (2006) y habitualmente resultan ser una buena fuente de datos 

ambientales para un análisis del ciclo de vida. 

Una DAPes un tipo particular de ACV , que se realiza empleando  una serie de 

Reglas de Categoría de Producto (RCP), como se ilustra en la Fig.  2.12. Muchas 

RCP pueden ser utilizadas para productos de construcción (CPA, 2012) pero 

únicamente pueden compararse las DAPs  que han sido elaboradas siguiendo el 

mismo RCP. 
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Fig.  2.12: Proceso DAP tal y como está descrito en CPA (2012) 

 

El objetivo del conjunto de reglas comunes contempladas en EN 15804 es el de 

proporcionar al usuario información consistente, comparable y fiable permitiendo 

la agregación en el nivel de edificio. 

Las reglas de cálculo para el ACV en el nivel de material son similares a las 

descritas anteriormente en el nivel de edificio. El alcance de un ACV llevado a 

cabo en el nivel de material puede ser el mismo que el descrito para el nivel de 

edificio (ver Fig.  2.11). Sin embargo, solamente es obligatoria la declaración de la 

etapa del producto (módulos A1 a A3) en EN 15804, la declaración de otras 

etapas del ciclo de vida es opcional. 

Asimismo, en esta norma la unidad funcional proporciona una referencia mediante 

la cual son normalizados los flujos de materiales de los resultados de ACVs para 

productos de construcción. Igualmente, en esta norma, se proporciona una unidad 

adicional: la unidad declarada. La unidad declarada puede ser utilizada en lugar 

de la unidad funcional cuando la función del producto en el nivel de edificio no 

está establecida o es desconocida. 

2.5 Otras normas y regulaciones (principalmente para la fase de utilización) 

Como se ha mencionado previamente, EN15978 (2011) asigna todos los 

potenciales impactos ambientales de todos los aspectos relacionados con el 

edificio a lo largo de su ciclo de vida a un sistema modular (Fig.  2.11). En este 

sistema, el Módulo B6 corresponde a la energía operacional, p.ej., energía 

utilizada por sistemas técnicos para la fase de uso integrados en los edificios. Así, 

incluye el consumo de energía para la calefacción y refrigeración de espacios, 

Agua Caliente Sanitaria (ACS) proporcionada, ventilación, iluminación y energía 

auxiliar utilizada por bombasy sistemas de control y automatización. Sin embargo, 

EN15978 no proporciona las reglas para el cálculo de la energía; aunque hace 
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referencia a que debe cumplir con la Directiva de Eficiencia Energética de los 

Edificios (EU 2002) y sus implementaciones a nivel Nacional. 

La Directiva del eficiencia energética en edificios es el instrumento legislativo 

principal a nivel de la UE para mejorar el comportamiento  energético de los 

edificios. Los cuatro aspectos clave de la aplicación de la Directiva DEEE por los 

Estados Miembros son, los siguientes (EU 2002): 

 Metodología común para calcular de forma íntegral el rendimiento  

energético de edificios; 

 Estándares mínimos de eficiencia energética de edificios nuevos y 

existentes que son sujetos a rehabilitaciones relevantes 

 Sistemas para la certificación energética de edificios nuevos y existentes y, 

para edificios públicos, exposición destacada de su certificación y otra 

información relevante. 

 Inspección habitual de calderas y sistemas de aire acondicionado 

centralizados en edificios y además una evaluación de los sistemas de 

calefacción en los que las calderas tengan más de 15 años. 

La reforma de la DEEE (en 2010) establece un marco legal para actualizar los 

códigos nacionales de edificación y presenta una política de edificios de energía 

casi nula, de manera que todos los nuevos edificios sean de este tipo a partir del 

2020 (p. ej. en la Fig.  2.13 se indican las características clave para edificios de 

consumo de carbono nulo). 

 

Fig.  2.13: Características clave de vivienda de energía cero 

 

A pesar de los requisitos generales proporcionados por la Directiva DEEE, no se 

establece un  método de cálculo dejando que cada Estado Miembro en la CE  

escoga su propia implementación. La mayoría de los países reclaman la 
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utilización de normas CEN u otros estándares internacionales en cierta medida. A 

este respecto, en este documento se tienen en cuenta dos normas adicionales. :  

(i) ISO 13790 (2008), que cubre todos los aspectos de los componentes 

de calefacción implicados en los cálculos térmicos y proporciona 

factores de correlación para tener en cuenta en el cálculo los efectos 

térmicos dinámicos,  

(ii) EN 15316-3-1 (2007) que aborda las necesidades de energía para la 

producción de Agua Caliente Sanitaria (ACS). 
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3 METODOLOGÍAS SIMPLIFICADAS PARA LA EVALUACIÓN 

DE EDIFICIOS 

3.1 Introducción 

El sector de construcción está cada vez más sujeto a presiones en términos de 

sostenibilidad: declaraciones medioambientales de producto, edificios de baja 

energía, etc. Sin embargo, los agentes involucrados no siempre están 

convenientemente formadas para ser capaces de analizar y valorar los 

comportamientos ambientales de los diferentes productos de construcción.  

El comportamiento térmico de los nuevos edificios se ha visto  limitado en 

normativa de reciente desarrollo, acuciando a los arquitectos de la necesidad de 

controlar y conocer convenientemente la fase de utilización de los edificios. En el 

lado opuesto, la energía consumida y la huella de carbono de los materiales son 

términos menos familiares, pero que se van incorporando de forma progresiva  a 

las licitaciones. Pocos de los distintos participantes dentro del sector tienen la 

experiencia necesaria para abordar ambos aspectos. 

Por lo tanto, para fomentar la implementación del análisis del ciclo de vida en el 

sector de la construcción, este capítulo introduce dos enfoques simplificados: 

(i) Un enfoque simplificado del ciclo de vida basado en 

macrocomponentes; 

(ii) Un enfoque para el cálculo de las necesidades de energía de un edificio 

para la refrigeración y calefacción de locales, dentro del cual se 

consideran las necesidades de energía para la producción de agua 

caliente sanitaria.  

Ambos enfoques fueron desarrollados como parte del proyecto de Investigación 

Europeo SB_Steel (2014) y están basados en los principios de los estándares 

europeos recientes EN 15978 and EN 15804. 

En primer lugar, se describe la propuesta para la evaluación del ciclo de vida, para 

abordar a continuación el enfoque simplificado para el cálculo de energía y el 

procedimiento de calibración respectivo. 

3.2 Algoritmo para la evaluación del ciclo de vida basado en 

macrocomponentes 

La estructura del edificio, externa e interna, desempeña un papel importante en el 

comportamiento del edificio en términos de consumo de energía y cargas 
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ambientales. Esto llevó a la creación de soluciones pre-ensambladas para los 

principales componentes del edificio, p.ej., los macro-componentes. Por eso, los 

macro-componentes son ensamblajes predefinidos de diferentes materiales que 

constituyen completamente el mismo componente de un edificio (Gervásio et al., 

2014). 

Para cada componente de un edificio diferentes soluciones fueron pre-

ensambladas y el modelo utilizado para el análisis del ciclo de vida del edificio, 

basado en este enfoque de macro-componentes, se detalla en los párrafos 

siguientes. 

3.2.1 Pasos generales  

3.2.1.1 Objetivo y alcance 

El objetivo de la herramienta es cuantificar los impactos ambientales de un edificio 

sencillo o de sus componentes (en m2), utilizando macro-componentes 

predefinidos. Por eso, el planteamiento permite una evaluación a dos niveles 

diferentes: (i) a nivel de componente; y (ii) a nivel de edificio. 

3.2.1.1.1 Unidad funcional 

A nivel de edificio, la unidad funcional es un edificio con una tipología definida (p. 

ej. residencial, oficina, etc.) diseñado para un período predefinido de vida (p. ej. 50 

años) cumpliendo todos los requerimientos normativos.  

A nivel de componente del edificio, la unidad funcional (en m2) es un componente 

del mismo con una tipología definida (p. ej. pared externa, forjado interior, etc) 

utilizado durante un período de vida (p. ej. 50 años). En este caso, la función del 

componente del edificio puede ser incluida o no (en caso de afirmaciones 

comparativas, la función del componente del edificio sí debe ser incluida). 

3.2.1.1.2 Límites del sistema 

El análisis ambiental de ciclo de vida comprende la etapa de producción de 

material (módulos A1 a A3), la etapa de construcción (módulo A4), la etapa de uso 

(módulos B1 a B5), la etapa de fin de vida (módulos C1 a C4) y los beneficios y 

cargas debidos a procesos de reciclaje (módulo D), como se indica en la Tabla 

3.1.  

El módulo B6 no se considera en este planteamiento. Sin embargo, la 

metodología presentada en la próxima sección aborda los aspectos incluidos en 

dicho módulo. 

Asimismo, los módulos A5, B1 y B7 tampoco están incluidos. Se ha detectado que 

los efectos debidos al proceso de construcción (módulo A5) (incluyendo la 

utilización de herramientas y maquinaria, las operaciones en obray la generación 
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de residuos) a nivel de edificio no están convenientemente valoradas y 

documentadas (Gervásio et al., 2014).  

El módulo B1 cubre las emisiones debido al uso de materiales instalados en el 

edificio que no son considerados en el resto demódulos de la etapa de utilización. 

 

Tabla 3.1: Módulos de información del ciclo de vida de los edificios (de acuerdo con EN 15643-
2:2011) 
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A1 A2   A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D 

x x x x - -   x x x x x - x x x x x 

 

Tomando en consideración que actualmente los materiales de construcción son 

de bajas emisiones debido a la estricta legislación de materiales, este módulo 

tiene escasa relevancia. Finalmente, no se considera la cuantificación del uso de 

agua (módulo B7) ya que no depende de las variantes de construcción. 

3.2.1.2 Inventario de ciclo de vida 

Como se ha indicado anteriormente, la verificación de la calidad de los datos es 

un requisito de las normas ACV. Por lo tanto, en relación a los productos de 

construcción, los datos deben ser revisados en términos de (EN 15804): 

 Cobertura temporal: los conjuntos de datos deben haber sido actualizados 

en los últimos 10 años para los generales y en los últimos 5 años para los 

específicos; 

 Los conjuntos de datos deben basarse en los datos promedio de 1 año;  

 Cobertura geográfica: los conjuntos de datos deben reflejar el área 

geográfica para el producto o grupo de productos declarados; 

 Cobertura tecnológica: los conjuntos de datos deben reflejar la realidad 

física para el producto o grupo de productos declarados; 

 Exhaustividad: los conjuntos de datos deben completarse de acuerdo a los 

límites del sistema, según  los criterios establecidos para la exclusión de 

entradas y salidas. 
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Muchos conjuntos de datos ambientales son proporcionados por la base de datos 

PE Internacional (2006), excepto los del acero. Complementariamente, las bases  

de datos del acero son proporcionados por Worldsteel Association, Asociación 

Mundial del Acero (2002) en colaboración con el PE Internacional. Por lo tanto, la 

metodología es muy similar. Esto asegura una buena consistencia en términos de 

recogida y gestión de datos, al igual que la metodología para la distribución y 

reglas de corte, como las mostradas en la Tabla 3.2, para los principales 

materiales utilizados en los macro componentes. 

Tabla 3.2: Control de calidad para los principales materiales de los macro componentes 

3.2.1.3  Cobertura 

temporal 

Cobertura 

geográfica 

Cobertura 

tecnológica 

Coherencia 
Exhaustividad 

Perfil de acero 2007, media 

anual 

Europa Productores 

europeos 

> 99% de masa y 

energía 

Refuerzos de 

acero 

2007, media 

anual 

Mundo Productores 

mundiales 

> 99% de masa y 

energía 

Bobina de acero 2007, media 

anual 

Europa Productores 

europeos 

> 99% de masa y 

energía 

Hormigón C20/25 2011, media 

anual 

Alemania Productores 

alemanes 

> 95% de masa y 

energía 

Tableros de 

fibras orientadas 

OSB 

2008, media 

anual 

Alemania Productores 

alemanes 

> 99% de masa y 

energía 

Placas de yeso 

laminado 

2008, media 

anual 

Europa Productores 

europeos 

> 95% de masa y 

energía 

Ladrillos 2011, media 

anual 

Alemania Productores 

alemanes 

> 95% de masa y 

energía 

Lana de roca 2011, media 

anual 

Europa Productores 

europeos 

> 95% de masa y 

energía 

Poliestireno 

expandido EPS 

2011, no hay 

datos 

Europa No hay datos No hay datos 

Poliestireno 

extruido XPS 

2011, media 

anual 

Alemania Productores 

alemanes 

> 95% de masa y 

energía 

Espuma rígida de 

poliuretano PUR 

2011, media 

anual 

Alemania Productores 

alemanes 

> 95% de masa y 

energía 

Corcho 

expandido 

2011, media 

anual 

Alemania Productores 

alemanes 

> 95% de masa y 

energía 

Lana de vidrio 2011, media 

anual 

Europa Productores 

europeos 

> 95% de masa y 

energía 

Espuma de 

polietileno PE 

2011, media 

anual 

Alemania Productores 

alemanes 

> 95% de masa y 

energía 
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3.2.1.4 Evaluación del impacto del ciclo de vida 

Las categorías ambientales seleccionadas para describir los impactos ambientales 

del edificio están indicadas en la Tabla 2.10 y corresponden a las recomendadas 

en las normas europeas para la evaluación del comportamiento ambiental de 

edificios (EN 15643-2 y EN 15978). 

El enfoque modular de las citadas normas fue adoptado en el planteamiento 

desarrollado. Por eso se proporciona la salida del análisis ambiental del ciclo de 

vida de cada macro-componente por módulo o por el valor agregado de cada fase. 

El análisis ambiental del ciclo de vida de cada macro-componente se llevó a cabo 

con el software GaBi (2012). 

3.2.2 Asignación de materiales reciclables 

El acero es 100% reciclable y la chatarra puede ser reuperada hasta el mismo 

nivel de calidad del acero original dependiendo de la metalurgia y del proceso de 

reciclaje (Asociación Mundial del Acero, 2009). Por consiguiente, al finalizar la 

vida útil de una estructura de acero, la estructura es probablemente desmantelada 

y el acero es enviado para el reciclaje o reutilización (parcial o total). De acuerdo 

con los datos del Steel Recycling Institute, Instituto de Reciclaje del Acero (2009), 

en Norte América, la tasa de reciclaje del acero estructural es aproximadamente 

del 97.5%. Las gráficas representadas en la Fig. 3.1, muestran la tendencia de las 

tasas de reciclaje del acero estructural y el acero de refuerzo en el sector de la 

construcción, respectivamente. 

  

(a)                                                                                   (b) 

Fig. 3.1: Tasas de reciclaje de (a) acero estructural y (b) acero de refuerzo (Steel Recycling 

Institute, 2009) 

 

La reutilización y el reciclaje del acero es una cuestión multifuncional, requiriendo 

el uso de un proceso de asignación, como describe a continuación. 
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3.2.2.1 Introducción 

Muchos procesos industriales son polivalente, p.ej., su salida implica más de un 

producto y las entradas para la producción incluyen a menudo productos 

intermedios o rechazados. Un problema de asignación ocurre cuando se necesita 

adoptar una decisión adecuada  para asignar los flujos de entrada/salida a la 

unidad funcional proporcionada por el sistema de producto que se estudia. 

La asignación se encuentra definida en la norma ISO 14040 (2006) como “la 

división de: los flujos de entrada/salida de un proceso o sistema de un producto, 

entre el sistema del producto que se estudia y uno o más sistemas de productos 

diferentes”. Así, un proceso de asignación aborda la división de los flujos entre 

procesos unitarios o sistemas de producto.  

Según ISO 14044 (2006), en la asignación deberían evitarse métodos que 

dividieran el proceso unitario entre dos o más subprocesos y recogieran los datos 

de entrada y salida relacionados con los mismos así como la expansión del  

sistema de producto para incluir las funciones adicionales relacionadas con los 

subproductos (expansión del sistema).  

La expansión del sistema incluye el enfoque de carga evitado, lo cual elimina las 

funciones excedentes del proceso multifuncional restando los procesos 

equivalentes mono funcionales para obtener otro proceso mono funcional.  

Cuando no son factibles ni los procesos de subdivisión ni la expansión del sistema 

para el alcance y el objetivo del estudio, entonces la asignación es inevitable. En 

este caso, son recomendadas dos alternativas por la ISO 14044 (2006): (i) la 

partición de entradas y salidas del sistema está basada en relaciones físicas (o 

químicas o biológicas) causales; o (ii) la asignación está basada en otras 

relaciones (p. ej. valor económico de los productos). 

La consideración de la reutilización y el reciclaje de los materiales es un tema 

multifuncional, implicando el uso de procesos de asignación. Los principios y 

procesos de la asignación mencionados anteriormente también son aplicables a 

las situaciones de reciclaje y reutilización, aunque en este caso, deben tenerse en 

consideración los cambios de las propiedades inherentes de los materiales 

cuando se vaya escoger el procedimiento de asignación a  utilizar (ISO 14044, 

2006).  

En este caso, pueden ocurrir principalmente tres situaciones (Werner, 2005): 

i) Las propiedades inherentes del material no son modificadas en el sistema 

del producto considerado y el material puede ser reutilizado en la misma 

aplicación; 

ii) Las propiedades inherentes del material son modificadas en el sistema 

del producto considerado y el material puede ser reutilizado en la misma 

aplicación; 
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iii) Las propiedades inherentes del material son modificadas en el sistema 

de producto considerado y el material puede ser utilizado en otras 

aplicaciones. 

En el primer caso, hay una situación de circuito cerrado en la cual se supone que 

se completa la sustitución de un material primario y por lo tanto, no son asignadas 

cargas ambientales al sistema de producto desde la producción de material 

primario o la eliminación final. El segundo caso corresponde a un enfoque de 

circuito abierto asumiendo una situación de circuito cerrado. En este caso, son 

consideradas irrelevantes las modificaciones de las propiedades del material y el 

reciclaje es abordado como una situación de circuito cerrado. Finalmente, en el 

último caso, hay una situación de circuito abierto donde se asume la sustitución de 

material primario como parcial. En este caso, las cargas ambientales debido a la 

producción de material primario o eliminación final, tienen que ser parcialmente 

asignadas al sistema que está siendo estudiado.  

De acuerdo con ISO 14044 (2006), para el caso de situación de circuito cerrado 

se evita la asignación ya que el uso de material secundario reemplaza el uso de 

materia prima. 

3.2.2.2 Evitando la asignación de chatarra 

Durante el ciclo de vida del acero, la chatarra sale de la fase de fabricación, de la 

fase de procesamiento final y de la fase de fin de vida (ver Fig. 3.2). Por tanto, se 

tiene que considerar un procedimiento de asignación para las salidas de chatarra 

desde el sistema completo de vida. Además, como se describe a continuación, el 

acero es procesado según distintas rutas de producción, y la asignación de la 

chatarra de entrada a la siderurgia es otro factor a ser considerado. 
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Fabricación acero primario 

Fabricación producto acero 

Procesamiento final 

Fase de uso 

Fin de Vida 

Fabricación acero 
secundario 

chatarra 

chatarra 

chatarra 
 

Fig. 3.2: Límites del sistema del  ICV incluyendo los datos de din de vida de la chatarra (LCI, 2002) 

 

Finalmente, el acero puede ser reciclado o reutilizado muchas veces y se necesita 

un método apropiado de asignación para abordar el reciclaje múltiple y la 

reutilización de componentes de acero. 

Por eso, la metodología adoptada para abordar el problema de asignación del 

acero es el enfoque de ciclo cerrado de reciclaje de material, desarrollado por la 

Asociación Mundial del Acero ( ICV, 2002). Esta metodología fue desarrollada 

para generar datos  ICV de productos de acero, considerando el reciclaje al final 

de la vida útil. La adopción de un enfoque de ciclo cerrado está justificada por el 

hecho de que la chatarra es re-fundida para producir nuevo acero con poco o 

ningún cambio en sus propiedades inherentes. En este caso, siguiendo las 

indicaciones de la norma ISO 14044, se evita la necesidad de asignación ya que 

el empleo de un material secundario sustituye a las materias primas (primarias).  

El acero puede ser producido de dos maneras principales: en Horno Alto (HA) y el 

Horno de Arco Eléctrico ( HAE). La diferencia más importante entre las dos es la 

entrada de chatarra en el proceso de siderurgia: en la ruta  HA, el acero es 

producido casi exclusivamente con las materias primas; mientras, en la ruta  HAE, 

la producción del acero se basa fundamentalmente  en las entradas de chatarra. 

Así, considerando las dos rutas principales para el procesado del acero, y 

asumiendo los datos  ICV para la producción del acero mediante la ruta  HA 

(asumiendo un 100% de materia prima) dada por Xpr y los datos  ICV para la 

producción del acero mediante la ruta  HAE (asumiendo un 100% de acero 

secundario) dada por Xre, entonces los datos ICV asociados a la chatarra vienen 

dados por la expresión (3.1) 
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reprchatarra XXYICV   

Ec. (3.1)  

 

donde, Y es el rendimiento metálico, representando la eficiencia del proceso 

secundario al convertir desechos en acero. Según la Asociación Mundial del Acero 

( ICV, 2002), se necesitan alrededor de 1.05 kg de chatarra para producir 1 kg de 

acero secundario. 

Considerando la ruta  HA, asumiendo el 100% de entrada de materia prima y una 

tasa de recuperación (fracción de acero recuperada como chatarra a lo largo del 

ciclo de vida de un producto de acero) de RR, entonces, al final del ciclo de vida, 

la chatarra neta producida se determina por RR. Por lo tanto, el  ICV para 1 kg de 

acero, incluyendo fin de vida, es dado por el  ICV para la fabricación primaria con 

un crédito de la chatarra producida, como muestra la expresión (3.2) 

   reprpr XXYRRXICV   

Ec. (3.2)  

 

En el otro extremo, asumiendo que se utiliza 1 kg de acero secundario para 

producir nuevo acero mediante la ruta  HAE, y en el fin vida son recuperados  para 

reciclaje RR kg de acero, entonces, la chatarra neta consumida viene dada por 

(1/Y – RR). En este caso, el  ICV para 1 kg de acero, incluyendo  fin de vida, viene 

dado por el LCI para la fabricación secundaria con un débito para la chatarra 

consumida, expresado por (3.3) 


    

reprre
XXYRRYXLCI  1  

Ec. (3.3)  

 

Reorganizando la expresión (3.3) llegamos a la expresión (3.2), indicando que el 

ICV del sistema no depende de la fuente del material. Depende de la proporción 

de reciclado de acero al final de la vida útil y del rendimiento del proceso asociado 

con el reciclaje. De ahí, la expresión (3.3) permite la asignación de la chatarra de 

acero independientemente de la ruta de producción del acero.  

Las expresiones anteriores fueron obtenidas asumiendo un 100% de producción 

primaria o un 100% de producción secundaria. En realidad, los productos de acero 

producidos mediante la ruta primaria pueden incluir también algún consumo de 

chatarra y los productos del  HAE pueden incluir también un porcentaje pequeño 

de materias primas. En este caso, el débito o crédito dado por la expresión (3.1) 

puede ser reescrita como: 



 

Documento de Referencia | 43 

 

 


 

reprscrap
XXYSRRLCI  )(  

Ec. (3.4)  

 

donde, (RR - S) representa la chatarra  en el fin de vida. Considerando los datos  

ICV de un producto de acero terminado dados por X’, entonces el ICV para el 

producto, incluyendo el reciclaje tras  el fin de vida, viene dado por, 

 


    

repr
XXYSRRXLCI  '  

Ec. (3.5)  

 

La expresión (3.5) es la adoptada en las metodologías del ACV presentadas en el 

capítulo siguiente, para producir datos de ICV para productos de acero, 

incluyendo el reciclaje en el fin de vida.  

3.2.3 Caracterización de macro-componentes 

Los macro-componentes fueron definidos para diferentes componentes de un 

edificio según el esquema de clasificación UniFormat (2010). Se consideran las 

siguientes categorías: (A) Subestructura, (B) Envolevente y (C) Interiores. Cada 

categoría principal está, a su vez, subdividida. El esquema de clasificación 

detallado se encuentra representado en la Tabla 3.3.  
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Tabla 3.3: Esquema de clasificación de los componentes de un edificio (UniFormat, 2010)  

 (A) 
Subestructura 

(A40) Losas de  cimentación (A4010) Losas 
estándar de 
cimentación 

 

 

(B10) Superestructura 

(B1010) Estructura 
de forjado 

(B1010.10) Sistema 
estructural de forjado  

 (B1010.20) Sistemas 
colaborantes, losas y 
soleras 

 (B1020) Estructura 
de cubierta 

(B1020.10) Sistema 
estructural de cubierta 

 
(B)  
Envolvente  

(B1020.20) Sistemas 
ligeros, losas y 
revestimientos 

 

(B20) Cerramiento exteriores 
verticales 

(B2010) 
Cerramientos 
exteriores 

(B2010.10)  
Placas de  cerramiento 
ext. 

 (B2010.20) Cerramiento 
Estructural  ext. 

 (B2020) Ventanas 
exteriores 

 

 (B2050) Puertas 
exteriores 

 

 (B30) Cerramientos exteriores 
horizontales 

(B3010) Cubierta  

 (B3060) Aberturas 
horizontales 

 

(C) Interiores (C10) 
Construccionesinteriores 

(C1010) Divisiones 
interiores 

 

(C20) Acabados interiores 

(C2010) Acabados 
de paredes 

 

(C2030) Pavimento  
(C2050) Acabados 
del techo 

 

En cada componente del edificio (ver Tabla 3.3), los macro-componentes 

correspondientes tienen la misma función y propiedades similares. La unidad 

funcional de cada macro-componente es 1 m2 de un componente de edificio con 

características similares, para cumplir una vida de servicio de 50 años.  

Este enfoque fue desarrollado para la evaluación de edificios en fases 

preliminares  de diseño (Gervásio et al., 2014). Por lo eso, para hacer frente a la 

falta de datos de diseño en fases  iniciales de  conceptualización, se asigna la 

estructura portante (para estructura de acerp laminado en caliente, estructura 

ligera de acero  o estructura de hormigón) a los macro componentes referido a 

forjado estructural  (B1010.10) o  cubierta con capacidad estructural(B1020.10), 

por m2.  

La información proporcionada por cada macro-componente se ilustra en el 

ejemplo de la Tabla 3.4. Además de las características de las distintas  capas de 

material, también se  indica el coeficiente de transmisión térmica (U) (teniendo en 

cuenta puentes térmicos cuando sean aplicables) y la inercia térmica (m) para 

permitir la cuantificación de la energía en servicio durante la utilización del edificio. 
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Los macro-componentes fueron recopilados en una base de datos, proporcionada 

en el Apéndice 1 del presente documento. 

3.2.4 Ejemplo ilustrativo del ensamblaje de macro componentes 

En algunos casos, para cumplir la función del componente de un edificio, deben 

ser considerados simultáneamente diferentes macro-componentes. Es este 

documento se proporciona un ejemplo ilustrativo para un forjado interior de un 

edificio residencial. 

3.2.4.1 Ensamblaje de macro componentes 

Para un forjado interior del edificio se seleccionan los siguientes macro 

componentes:  

(i) Un macro-componente para  el pavimento (C2030),  

(ii) Un macro-componente para un sistema estructural de forjado 

(B1010.10),  

(iii) Un macro-componente para acabados de techo (C2050).  

El ensamblaje seleccionado de macro-componente se ilustra en la Tabla 3.4. 

En este caso, el valor de la transmisión térmica (U) no se proporciona ya que el 

macro-componente corresponde a un forjado interior y, por lo tanto, no influye en 

el cálculo energético. 
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Tabla 3.4: Ensamblaje de macro componentes para un  forjado interior  

Ensamblaje de macro 

componentes 

Macro-

componentes 
Material 

Espesor 

(mm)/ 

Densidad 

(kg/m2) 

Valor 

U 

(W/m2.

K) 

m 

(J/m2.

K) 

 

C2030  

Pavimento 

Baldosas 

cerámicas 

31 kg/m2   

Pavimento 

de 

hormigón 

13 mm   

B1010.10 

Sistema 

estructural del  

forjado 

OSB 18 mm   

Cavidad de 

aire 

160 mm   

Lana de 

roca 

40 mm - 61062 

Acero 

ligero 
14 kg/m2 

  

Placa de 

yeso 

laminado 

15 mm   

C2050 

Acabado de 

techos 

Pintura 0.125 

kg/m2 

  

3.2.4.2 Unidad funcional y vida útil estimada de los materiales 

La unidad funcional del componente del edificio es un  forjado interior (en m2) de 

un edificio residencial, con una exigencia de vida en servicio  de 50 años. Los 

macro-componentes seleccionados deben cumplir la misma unidad funcional del 

componente de un edificio. Por lo tanto, debe ser tenida en cuenta la vida en 

servicio estimada de los diferentes materiales. La Tabla 3.5 indica la vida en 

servicio estimada de los materiales. 

 

Tabla 3.5: Vida en servicio estimada de los materiales  

Macro componente Material Unidad 
Vida en servicio estimada 

[años] 

Pavimento Baldosas de cerámica m2 25 

Pavimento de hormigón m2 50 

Sistema estructural del 
forjado 

Acero Conformado en 
Frío 

kg/m2 50 

 Componentes del forjado Lana de roca m2 50 

OSB m2 50 

Placa de yeso m2 50 

Acabado del techo Pintura m2 10 

  

C2050 
B1010.2

C2030 
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Por lo tanto, para cumplir la unidad funcional, algunos de los materiales deben ser 

reemplazados o rehabilitados de acuerdo con un escenario predefinido. 

3.2.4.3 Escenarios y suposiciones 

Se necesitan escenarios y suposiciones para cubrir la información ambiental en 

todos los módulos.  

La unidad funcional está relacionada con un periodo de tiempo de 50 años. Esto 

quiere decir que cada material en el macro-componente necesita cumplir este 

requerimiento. De ahí que los materiales con una vida en  servicio esperada 

menor de 50 años necesiten ser mantenidos o reemplazados durante este 

período. Por lo tanto, se suponen diferentes escenarios para cada material con el 

fin de cumplir con el período de tiempo del análisis. Asimismo, en la etapa de  fin 

de vida, cada material tiene un destino diferente de acuerdo a sus características 

inherentes. Así, para cada material se considera un escenario de fin de vida 

teniendo en cuenta las propiedades del mismo. 

Todos los escenarios mencionados se establecen de conformidad con las reglas 

proporcionadas en las normas EN 15643-2 y EN 15978.  

3.2.4.3.1 Escenarios para el transporte de materiales (Módulos A4 y C2) 

Las distancias de transporte entre las plantas de producción  a la obra de 

construcción (módulo A4) y las distancias entre el lugar de demolición y los 

respectivos destinos para el reciclaje/eliminación (módulo C2) se suponen, por 

defecto, como 20 km y el transporte  realizado por camión con una carga útil de 22 

toneladas. Sin embargo, el diseñador puede especificar otras distancias, 

permitiendo la realización de un análisis de sensibilidad en relación al trasporte de 

diferentes materiales. 

3.2.4.3.2 Escenarios para la etapa de uso (Módulos B1:B7) 

Los escenarios están predefinidos para los diferentes materiales con el fin de 

cumplir el período de tiempo requerido de 50 años. Por lo tanto, en relación con el 

anterior ensamblaje de los macro-componentes, se establecen los siguientes 

escenarios: 

 Sustitución de baldosas cerámicas cada 25 años; 

 Pintura del techo cada 10 años. 

3.2.4.3.3 Escenarios para la etapa de fin de vida (Módulos C1:C4) y reciclaje (Módulo 

D) 

Se especifican diferentes escenarios de fin de vida para los materiales según sus 

características inherentes, tal y como se indica en la Tabla 3.6. Así, se considera 

el OSB incinerado (80%) en una central eléctrica de biomasa y otorgando así  
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créditos a la recuperación  energética. El acero se recicla, asumiendo una tasa de 

reciclaje del 90%, y se obtienen créditos debido a la chatarra neta en el proceso 

de  fin de vida del ciclo. Asimismo, se considera el reciclaje de la lana de roca 

(80%). Sin embargo, debido a la falta de datos del proceso de reciclado, no se 

obtienen créditos  más allá de aquellos obtenidos gracias  a la reducción de 

residuos  destinados al vertedero. 

 

Tabla 3.6:Opciones EOL para materiales 

Material Escenario de Eliminación/Reciclaje Créditos 

Baldosas  cerámicas Vertedero (100%) - 

Pavimento de hormigón Vertedero (100%) - 

Placa de yeso laminado Vertedero (100%) - 

Lana de roca Reciclaje (80%) + Vertedero (20%) - 

OSB 
Incineración (80%) + Vertedero 

(20%) 
Crédito debido a la recuperación  

energética  

Acero ligero Reciclaje (90%) + Vertedero (10%) Crédito debido a la chatarra neta 

 

Se considera que se destinan  al vertedero de materiales inertes todos los 

materiales restantes. 

3.2.4.4 Análisis ambiental 

Los resultados de ensamblajes de macro-componentes ilustrados en la Tabla 3.4, 

se representan en la Tabla 3.7, por m2. 

 

Tabla 3.7: Análisis ambiental de ciclo de vida de macro componentes (por m2) 

Categoría 
de impacto A1-A3 A4 B4 C2 C4 D TOTAL 

Elementos
ADP [kg 
Sb-Ec.] 1.86E-03 6.59E-09 1.83E-03 5.76E-09 5.93E-07 -1.96E-04 3.49E-03 

Combustibl
e ADP [MJ] 1.31E+03 2.45E+00 8.12E+02 2.14E+00 2.31E+01 

-
3.35E+02 1.82E+03 

AP [kg SO2 

Ec.] 2.47E-01 7.91E-04 9.14E-02 6.85E-04 1.01E-02 -4.45E-02 3.05E-01 

PA [kg PO4
-

Ec.] 2.61E-02 1.82E-04 1.40E-02 1.57E-04 1.54E-03 -1.01E-03 4.09E-02 

PCG [kg 
CO2 Ec.] 8.38E+01 1.77E-01 6.48E+01 1.54E-01 6.80E+00 

-
1.45E+01 1.41E+02 

PAO [kg 
R11 Ec.] 2.80E-06 3.09E-12 2.04E-06 2.70E-12 1.27E-09 1.76E-07 5.01E-06 

POCP [kg 
Etileno Ec.] 3.41E-02 -2.58E-04 1.43E-02 -2.23E-04 2.62E-03 -1.07E-02 3.98E-02 

 

El análisis de la contribución  de cada módulo se muestra en la Fig. 3.3. Los 

módulos A1-A3 predominan en todas las categorías de impacto (por encima del 
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50% para muchas categorías ambientales), seguidos del módulo B4 con una 

contribución variable del 10% al 20%. El módulo D tiene una contribución 

significativa (cercana al 10%) para muchas categorías de impacto. Menos 

significante es la contribución del módulo C4 (cercana al 5% en algunos casos), 

seguido de los módulos restantes, con una importancia inapreciable. 

 

Fig. 3.4: Impactos ambientales del ciclo de vida para un macro componente (por m2) 

 

Todos los macro componentes fueron calculados de una manera similar. Como se 

explicó anteriormente, estos macro-componentes permiten realizar el análisis de 

ciclo de vida a nivel del elemento o a nivel del edificio. 

 

  

- 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

- Equiv.] 

Combustible ADP [MJ] 

AP [kg SO2 - Equiv.] 

EP [kg Phosphate - Equiv.] 

GWP [kg CO2 - Equiv.] 

ODP [kg R11 - Equiv.] 

POCP [kg Etano - Equiv.] 

A1 - A3 A4 B4 C2 C4 D 

Elementos ADP [kg Sb 
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3.3 Algoritmo para la cuantificación de energía (fase de  uso)  

3.3.1 Introducción 

Como se ha mencionado previamente, la norma EN 15978 (2011) asigna los 

potenciales impactos ambientales de todos los aspectos relacionados con el 

edificio a lo largo de su ciclo de vida (producción de materiales, uso,  fin de vida y 

reutilización, recuperación y potencial de reciclaje) en un sistema modular. Según 

este sistema, el Módulo B6 corresponde al uso de energía  en explotación, p.ej., 

consumo de energía del edificio. 

Los límites del Módulo B6 deben ser conformes al  DEEE según el uso de EN 

15603 (2008) y debe incluir la energía utilizada para calefacción, refrigeración, 

suministro de agua caliente sanitaria, ventilación, iluminación y sistemas 

auxiliares. 

El enfoque simplificado que se adopta está basado en las características del 

edificio y los equipos instalados. Aborda la cuantificación de las necesidades de 

energía  para calentar y refrigerar estancias y el suministro de agua caliente 

sanitaria. La necesidad de energía para ventilación mecánica e iluminación no es 

considerada, ya que estos dos componentes no están directamente relacionados 

con el sistema de construcción utilizado para el edificio. El cálculo de los 

consumos de calefacción y refrigeración sigue el método mensual de estado cuasi 

estático proporcionado por ISO 13790 (2008). Esta norma cubre todos los 

aspectos de los componentes  de calor involucrados en cálculos térmicos y 

proporciona factores de correlación para tener en cuenta los efectos térmicos 

dinámicos. Las necesidades de energía para la producción de ACS se calculan 

según la norma EN 15316-3-1 (2007). 

3.3.2 Localización del edificio y clima 

Con el fin de calcular la energía  en servicio de un edificio durante su fase de  uso, 

es importante tener en cuenta las variables de mayor influencia relacionadas con 

el comportamiento térmico y la eficiencia energética de un edificio.  

 

 



 

Documento de Referencia | 51 

 

 

 

Fig. 3.5: Factores clave más importantes con influencia en el consumo energético de edificios 

(Santos et al., 2012) 

 

Los parámetros pueden ser agrupados en cuatro conjuntos, llamados: clima; 

envolvente del edificio; instalaciones del edificio y factores humanos, como ilustra 

la Fig. 3.5. Muchos de esos factores se consideran en el algoritmo tal y como se 

describe detalladamente en los párrafos siguientes. 

La localización del edificio, en términos de las condiciones climáticas, es de vital 

importancia en los cálculos de comportamiento térmico (Santos et al., 2011, 

2012). En relación con este tema, deben ser definidos dos parámetros importantes 

del clima con el fin de llevar a cabo el cálculo de necesidades de energía:  

i) Temperatura del aire;  

ii) Radiación solar en una superficie con una orientación dada.  

La Fig. 3.6 ilustra gráficamente los datos medios mensuales para la ciudad de 

Timisoara en Rumanía. 

 

Fig. 3.6: Temperatura media del aire exterior y radiación solar incidente mensual: Timisoara (RU) 
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La metodología es actualmente calibrada para cinco regiones climáticas 

(clasificadas según  Köppen-Geiger): (i) Csa; (ii) Csb; (iii) Cfb; (iv) Dfb; (v) Dfc. La 

clasificación climática Köppen-Geiger es una de las más ampliamente utilizadas 

como sistema de clasificación climáticos (Kottek at al., 2006). La Fig. 3.7 presenta 

la clasificación climática Köppen-Geiger para Europa. Se ve claramente la 

importancia de la latitud, altitud y proximidad a la costa en el clima para estas 

regiones. En regiones de menor latitud (por debajo de 45ºN) (sur de Europa, p. ej. 

Países mediterráneos) el clima es etiquetado como Csa and Csb, p.ej., “C – 

templado cálido” con “s – verano seco” y “a – verano caluroso” ó “b – verano 

cálido”. 

Por encima de estas latitudes (entre 45-55ºN), en países de  Europa central 

occidental, el clima es mayormente categorizado como Cfb, p.ej., “C – templado 

cálido” con “f – totalmente húmedo” y “b – verano cálido”. En países de la Europa 

central este (lejos de la costa atlántica) el clima es etiquetado como Dfb, p.ej., “D - 

nieve” con “f – totalmente húmedo” y “b – verano cálido”. 

En regiones con latitudes incluso mayores (por encima de 55ºN), en países 

europeos nórdicos, el clima es frecuentemente etiquetado como Dfc, p.ej., “D - 

nieve” con “f – totalmente húmedo” y “c – verano frío”. Este clima tiene algunas 

similitudes con países de la Europa central oriental, la diferencia más importante 

es la estación de verano más fría. 

 



 

Documento de Referencia | 53 

 

 

 

 

 
Climas principales: Precipitación: Temperatura: 

A: ecuatorial 

B: árido 

C: templado 

D: nieve 

E: polar 

W: desierto 

S: estepa 

F: completamente húmedo 

S: verano seco 

W: invierno seco 

M: monzónico 

h: árido caluroso 

k árido frío 

a: verano caluroso 

b: verano cálido 

c: verano fresco 

d: extremadamente continental 

F: helado polar 

T: tundra polar 

Fig. 3.7: Mapa europeo de clasificación climática Köppen-Geiger (Kottek et al., 2006; Google Earth, 

2014). 

 

Se implementará una base de datos para diferentes localizaciones europeas. La 

Tabla 3.8 presenta una lista de 48 ciudades para las cuales ya se cuenta con esta 

información. Muchos de estos datos climáticos se han obtenido mediante el 

software de simulación energético EnergyPlus con la base de datos  climática 

Csb 

Csa 

Cfb 

Dfb 

Dfc 
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(EERE-USDoE, 2014) y los restantes fueron proporcionados por los socios 

participante en el proyecto de investigación. 

 

Tabla 3.8: Lista de localizaciones con los datos climáticos obtenidos 

Ciudad País 
Región 

climática Latitud 

Ámsterdam Países Bajos Cfb 52 
Ankara Turquía Csb 39 
Arcángel Rusia Dfc 64 
Atenas Grecia Csa 37 

Barcelona España Csa 41 
Berlín Alemania Cfb 52 
Bilbao España Cfb 43 
Bratislava Eslovaquia Cfb 48 
Bruselas Bélgica Cfb 50 
Bucarest Rumanía Cfa 44 
Coímbra Portugal Csb 40 
Génova Italia Csb 44 
Graz Austria Dfb 47 
Hamburgo Alemania Cfb 53 
Helsinki Finlandia Dfb 60 

Estambul Turquía Csa 40 
Kiev Ucrania Dfb 50 
Kiruna Suecia Dfc 67 
La Coruña España Csb 43 
Lisboa Portugal Csa 38 

Liubliana Eslovenia Cfb 46 
Londres Inglaterra Cfb 50 
Madrid España Csa 40 
Marsella Francia Csa 43 
Milán Italia Cfb 45 
Minsk Bielorrusia Dfb 53 
Montpellier Francia Csa 43 

Moscú Rusia Dfb 55 
Múnich Alemania Cfb 48 
Nantes Francia Cfb 47 
Niza Francia Csb 43 
Oslo Noruega Dfb 59 
Östersund Suecia Dfc 63 
París Francia Cfb 48 
Oporto Portugal Csb 41 
Praga Repúblic. Checa Cfb 50 
Roma Italia Csa 41 
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Salamanca España Csb 40 
San Remo Italia Csb 43 
Sevilla España Csa 37 
Estocolmo Suecia Dfb 59 
Tampere Finlandia Dfc 61 
Tesalónica Grecia Cfa 40 
Timisoara Rumanía Cfb 45 
Viena Austria Dfb 48 
Vigo España Csb 42 
Varsovia Polonia Dfb 52 

Zúrich Suiza Cfb 47 
 

3.3.3 Método de cálculo de la demanda energética 

El enfoque adoptado permite calcular las necesidades de energía en una base 

mensual para   la calefacción y refrigeración de espaciós así como para la 

producción de ACS. Con el fin de determinar la contribución de cada término 

involucrado en los cálculos térmicos es necesario contar con varias normas, como 

muestra la Fig. 3.8, para la calefacción y  refrigeración de espacios. 

 

 

 

Fig. 3.8: Diagrama de flujo del algoritmo y normas de referencia para el acondicionamiento de 

espacios 
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Como se observa en la Fig. 3.8, ISO 13790 (2008) es la principal norma  de 

referencia, que considera cálculos específicos a otras  normas. Teniendo en 

cuenta la importancia de la producción de ACS en el consumo de energía del 

edificio, principalmente en edificios residenciales, es también esencial estimar su 

contribución. Como se ha mencionado anteriormente, esto se lleva a cabo de 

acuerdo con lo indicado en  la norma EN 15316-3-1 (2007). 

El procedimiento y arquitectura del algoritmo utilizado para calcular las 

necesidades energéticas se presenta en la Fig. 3.9. 

 

 

 

Fig. 3.9: Diagrama de flujo del cálculo del consumo de energía del edificio 

 

Los submódulos 1 y 2, correspondientes, respectivamente, al valor U y capacidad 

calorífica de los elementos de la envolvente, fueron previamente calculados por 

los macro componentes seleccionados por el usuario. El submódulo 3 considera la 

transferencia de calor a través del  terreno. Los submódulos 4, 5 y 6 abarcan las 

subrutinas empleadas para calcular los efectos de dispositivos de sombreamiento 

y sombras generadas   por la forma  en planta del edificio . No obstante, 

únicamente,  las plantas rectangulares son consideradas en la versión actual de 

AMECO. 
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3.3.3.1  Demanda de energía para el calefactado  y refrigeración de los espacios 

las ecuaciones principales básicas definidas en ISO 13790 (2008) son Ec. (3.6) y 

Ec. (3.7), que sirven para cuantificar la necesidad de energía mensual , (𝑚), 

asumiendo sistemas continuos de operación, (𝑐𝑜𝑛𝑡) (referido a ISO 13790 para las 

nomenclaturas): 

 

𝑄𝐻,𝑛𝑑,𝑐𝑜𝑛𝑡,𝑚 = (𝑄
𝐻,𝑡𝑟,𝑚

+ 𝑄𝐻,𝑣𝑒,𝑚) − 𝜂𝐻,𝑔𝑛.𝑚. 𝑄𝐻,𝑔𝑛,𝑚 

Ec. (3.6)  

𝑄𝐶,𝑛𝑑,𝑐𝑜𝑛𝑡,𝑚 = 𝑄𝐶,𝑔𝑛,𝑚 − 𝜂𝐶,𝑙𝑠,𝑚. (𝑄
𝐶,𝑡𝑟,𝑚

+ 𝑄𝐶,𝑣𝑒,𝑚) 

Ec. (3.7) 
 

donde, 

𝑄𝐻,𝑛𝑑 , Demanda de energía térmica (kWh); 

𝑄𝐶,𝑛𝑑 , Demanda  de energía de refrigeración (kWh); 

𝑄𝑡𝑟 , calor total transferido por transmisión (kWh); 

𝑄𝑣𝑒 , calor total transferido por ventilación (kWh); 

𝜂𝐻,𝑔𝑛 , factor de ganancia de utilización (-); 

𝜂𝐶,𝐼𝑠 , factor de pérdida de utilización (-). 

 

La metodología seguida para calcular todos estos grupos de necesidades 

energéticas se aborda en las secciones siguientes. 

3.3.3.1.1 TRANSFERENCIA DE CALOR POR TRANSMISIÓN 

El balance de calor del edificio incluye todos los tipos de transferencia de calor por 

transmisión:  

(i) muros; 

(ii)  cubierta; 

(iii) forjados en contacto con el exterior (si existen); 

(iv) acristalamiento (cristal + marcos); 

(v) forjado inferior en contacto con el terreno. 

La transferencia de calor por transmisión de los tipos i) a iv) se lleva a cabo 

teniendo en cuenta el mecanismo de conducción sin efectos de masa (implícitos), 

de ahí, que la pérdida o ganancia de calor sea proporcional a la diferencia de 

temperatura entre ambientes interiores y exteriores y al coeficiente de transmisión 

térmica del elemento, como se concluye de la Ec. (3.8), Ec. (3.9) y Ec. (3.10). La 

transferencia de calor por transmisión al terreno incluye implícitamente los efectos 



 

58 | LVS3 – Amplia Valorización en Sostenibilidad de Estructuras de Acero 

 

 

 
 

de la inercia del mismo. Esto significa que el coeficiente de transmisión de calor se 

calcula mediante un enfoque diferente al de los otros componentes, Ec. (3.11). 

 

𝑄𝑡𝑟 = 𝐻𝑡𝑟,𝑎𝑑𝑗(𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑠𝑒𝑐 − 𝜃𝑒). 𝑡 

Ec. (3.8)  
 

Htr,adj =  HD,W + HD,R + HD,EF + HD,Gl + HGF 

Ec. (3.9)  
 

𝐻𝐷 = ∑ 𝐴𝑖 . 𝑈𝑖

𝑖

 

Ec. (3.10)  
 

𝐻𝐺𝐹 = 𝑏𝑡𝑟,𝑔. 𝐴𝑖. 𝑈𝐺𝐹 

Ec. (3.11)  
 

donde,  

𝑄𝑡𝑟 , transferencia total de calor por transmisión (kWh); 

𝐻𝑡𝑟,𝑎𝑑𝑗, coeficiente medio de transmisión de calor (W/K); 

𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑠𝑒𝑐,𝐻  y 𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑠𝑒𝑐,𝐶, temperaturas de consigna de la zona del edificio en 

modos de calefacción y refrigeración, respectivamente (ºC); 

𝑡, duración en meses dada por ISO 13790 (Ms); 

𝐻𝐷, coeficiente de transferencia de calor por transmisión al ambiente exterior 

(W/K), a través de: muros, 𝐻𝐷,𝑊; cubierta, 𝐻𝐷,𝑅; forjados exteriores, 𝐻𝐷,𝐸𝐹; 

elementos acristalados, 𝐻𝐷,𝐺𝑙; 

𝐻𝐺𝐹, coeficiente de transferencia de calor por transmisión al terreno (W/K); 

𝑏𝑡𝑟,𝑔, factor mensual de ajuste del terreno (W/K); 

𝐴𝑖, área del elemento i (m2); 

𝑈𝑖,  transmitancia  térmica del elemento i (W/m2.K); 

𝑈𝐺𝐹, transmitancia  térmica del elemento compuesto por el sistema  losa + 

terreno (W/m2.K). 

 

Los parámetros temporales utilizados en los cálculos fueron obtenidos en 

ISO13790 y se presentan en la Tabla 3.9. 
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Tabla 3.9: Valores temporales 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DEC 

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

Longitud del 

mes, 𝑡 (Ms) 
2.6784 2.4192 2.6784 2.5920 2.6784 2.5920 2.6784 2.6784 2.5920 2.6784 2.5920 2.6784 

Día del mes  

(días) 
31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

Num. de días 

hábiles 

(días) 

23 20 21 22 23 20 23 22 21 23 21 22 

 

Todos los coeficientes de transmitancia  térmica, excepto el referido a la 

transferencia de calor a través del terreno, se calculan según la EN ISO 

6946:2007. 

 

Transferencia de calor al terreno 

La transferencia de calor al terreno está cuantificada de manera diferente para 

cada tipo de sistemas de  forjado inferior presentados en la Fig. 3.10. 

 

   

a) Losa en contacto con 

el terreno 

b) Forjado sanitario c) Sótano enterrado 

(calefactado o no) 

Fig. 3.10: Tipos de forjados inferiores en contacto con el terreno 

 

Esto se calcula de acurdo con la guía de ISO 13370:2007. El aumento de calor 

transferido a (o desde) el terreno se calcula modificando el coeficiente de 

transmisión térmica, para tener en cuenta el aislamiento adicional proporcionado 

por el terreno. Además, el coeficiente de transferencia de calor también se 

modifica para incluir el incremento mensual de flujo de calor, que se calcula 

teniendo en cuenta el efecto de la inercia del terreno. Las propiedades térmicas 

adoptadas en el terreno se presentan en la Tabla 3.10. 
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Tabla 3.10: Propiedades térmicas del terreno (ISO 13370:2007) 

 

Conductividad térmica 

λ [W/(m·K)]  

Capacidad calorífica  por 

volumen 

ρc [MJ/(m3·K)] 

Arcilla o limo 1.5 3.00 

Arena o grava 2.0 2.00 

Roca homogénea 3.5 2.00 

Por defecto 2.0 2.00 

 

 

Transferencia de calor a través de ventanas 

El algoritmo contiene una base de datos con valores medios de propiedades 

ópticas y térmicas para algunos tipos de ventanas (EN 15193) como las de la 

Tabla 3.11, donde 𝑔𝑔𝑙,𝑛 es la transmitancia de energía solar por radiación 

perpendicular al acristalamiento y 𝑈𝐺𝑙 es la transmitancia térmica de la ventana. 

 

Tabla 3.11: Valores por defecto para propiedades ópticas y térmicas de las ventanas 

Tipo de apertura 𝑔𝑔𝑙,𝑛, 𝑈𝐺𝑙 

Acristalamiento simple 0.87 5.8 

Acristalamiento doble 0.78 2.9 

Acristalamiento doble de baja emisividad 1 0.72 1.7 

Acristalamiento doble de baja emisividad 2 0.67 1.4 

Acristalamiento doble de baja emisividad 3 0.65 1.2 

Acristalamiento triple 0.7 2.0 

Acristalamiento triple de baja emisividad 1 0.5 0.8 

Acristalamiento triple de baja emisividad 2 0.5 0.6 

 

La transferencia de calor a través de las ventanas se calcula mediante la Ec. 

(3.10). Sin embargo, para considerar el efecto positivo de los dispositivos de 

sombreamiento activados durante la noche, es necesario modificar el coeficiente 

de transmitancia  térmica. La transmitancia térmica corregida, 𝑈𝐺𝑙,𝑐𝑜𝑟𝑟 en W/m2.K, 

se obtiene mediante: 

 

𝑈𝐺𝑙,𝑐𝑜𝑟𝑟 = 𝑈𝐺𝑙+𝑠ℎ𝑢𝑡. 𝑓𝑠ℎ𝑢𝑡 + 𝑈𝐺𝑙 . (1 − 𝑓𝑠ℎ𝑢𝑡) 

Ec. (3.12) 

 

donde, 

𝑈𝐺𝑙+𝑠ℎ𝑢𝑡, transmitancia térmica conjunta de  ventana y persianas  (W/m2K); 



 

Documento de Referencia | 61 

 

 

𝑓𝑠ℎ𝑢𝑡, fracción adimensional de diferencia de temperatura acumulada para 

el período con persiana; 

𝑈𝐺𝑙, transmitancia térmica de la ventana sin persiana. 

 

La transmitancia térmica de la ventana con el dispositivo de sombreado activado, 

𝑈𝐺𝑙+𝑠ℎ𝑢𝑡, se calcula con la ecuación: 

 

𝑈𝐺𝑙+𝑠ℎ𝑢𝑡 =
1

1
𝑈𝐺𝑙

+ 𝑅𝑠ℎ + ∆𝑅
 

Ec. (3.13) 

 

donde, 

 𝑅𝑠ℎ, Resistencia térmica de la persiana (m2.K/W); 

∆𝑅, Resistencia térmica adicional para una permeabilidad del aire 

específica de la persiana (m2.K/W). 

 

En el algoritmo, se proporcionan valores por defecto para el 𝑅𝑠ℎ y ∆𝑅, los cuales 

fueron obtenidos de la norma ISO 10077-1 (2007). Estos valores dependen del 

tipo de material de la persiana y su permeabilidad al aire, como se ilustra en la 

Tabla 3.12. 

 

 

Tabla 3.12 – Resistencia térmica de persianas 

Tipo de persiana 
Rsh 

[m2.K/W] 

Permeabilidad en el aire 

Alta/Muy 

Alta 

Media Justa o 

Baja 

ΔR [m2.K/W] 

Persiana exterior enrollable  de aluminio (sin aislar) 0.01 0.00 0.12 0.00 

Elemento exterior opaco de madera (sin aislar) 0.10 0.00 0.16 0.00 

Persiana exterior enrollable de madera (sin aislar) 0.10 0.00 0.16 0.00 

Persiana exterior enrollable de plástico (sin aislar) 0.10 0.00 0.16 0.00 

Persianas venecianas exteriores de madera 0.01 0.09 0.00 0.00 

Persianas venecianas exteriores de metal 0.01 0.09 0.00 0.00 

Persiana exterior opaca enrollable  0.01 0.09 0.00 0.00 

Persiana exterior traslúcida enrollable  0.01 0.09 0.00 0.00 

Persiana interior 0.01 0.00 0.00 0.24 

Cortinas opacas interiores 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cortinas transparentes interiores 0.00 0.00 0.00 0.00 

Elemento interior opaco de madera 0.10 0.00 0.00 0.31 
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Persianas enrollables de plástico con relleno de 

espuma 

0.15 0.00 0.19 0.00 

Contraventanas de madera, 25mm a 30mm de 

espesor 

0.20 0.00 0.22 0.00 

 

La fracción adimensional de diferencia de temperatura acumulada para un período 

con persiana, 𝑓𝑠ℎ𝑢𝑡, presentada en la herramienta se derivó tomando valores 

horarios. Y se consideró igual a la fracción de tiempo nocturno (protección 

nocturna). 

 

3.3.3.1.2 TRANSFERENCIA DE CALOR POR VENTILACIÓN 

Un tipo de técnica de calefacción/refrigeración pasiva es establecer las 

condiciones más ventajosas de ventilación en el edificio con el fin de optimizar el 

rendimiento térmico del edificio. En invierno, es preferible reducir el flujo de aire 

para ventilar  con el fin de reducir las pérdidas de calor, mientras, en verano 

puede ser ventajoso incrementar las renovaciones de aire del interior, si la 

temperatura del exterior es favorable y beneficia  esta técnica pasiva. Así, el 

algoritmo permite definir diferentes tasas de flujo del aire para calefacción y 

refrigeración. 

La metodología para tener en cuenta la transferencia de calor por ventilación se 

establece en la norma ISO 13790:2008, apartado 9.3 y se muestra en las fórmulas 

siguientes, 

 

𝑄 𝑣𝑒 = 𝐻𝑣𝑒,𝑎𝑑𝑗(𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑠𝑒𝑐 − 𝜃𝑒). 𝑡 

Ec. (3.14) 
 

𝐻𝑣𝑒,𝑎𝑑𝑗 = 𝜌𝑎 . 𝑐𝑎. (∑ 𝑏𝑣𝑒,𝑘 . 𝑞𝑣𝑒,𝑘,𝑚𝑛

𝑘

) 

Ec. (3.15) 
 

𝑞𝑣𝑒,𝑘,𝑚𝑛 = 𝑓𝑣𝑒,𝑡,𝑘. 𝑞𝑣𝑒,𝑘 

Ec. (3.16) 
 

donde, 

𝜌𝑎 . 𝑐𝑎, capacidad calorífica del aire por volumen (J/m3.K); 

𝑞𝑣𝑒,𝑘,𝑚𝑛, tasa media temporal de flujo de aire del elemento k (m3/s); 

𝑏𝑣𝑒,𝑘, factor de ajuste de temperatura del flujo de aire del elemento k (-). 
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Si no hay sistema de precalentamiento (p. ej. unidad de recuperación de calor), 

entonces el factor de ajuste de temperatura, 𝑏𝑣𝑒,𝑘, es 1. Para el caso de un edificio 

equipado con una unidad de recuperación de calor: 

 

𝑏𝑣𝑒,𝑘 = (1 − 𝑓𝑣𝑒,𝑓𝑟𝑎𝑐,𝑘. 𝜂ℎ𝑟𝑢) 

Ec. (3.17) 
 

donde, 

𝑓𝑣𝑒,𝑓𝑟𝑎𝑐,𝑘, fracción de flujo de aire del elemento k que pasa a través de la 

unidad de recuperación de calor; 

𝜂ℎ𝑟𝑢, eficiencia de la unidad de recuperación de calor. 

 

3.3.3.1.3 GANANCIAS INTERNAS DE CALOR  

El calor generado por los usuarios y los equipos se calcula a través de las 

ganancias internas. Esta es una parcela importante en el balance de calor del 

edificio. El algoritmo puede considerar tanto datos del usuario como valores por 

defecto (tomados de ISO 13790:2008) compuestos de un horario de ocupación 

semanal y la correspondiente tasa de flujo de calor. La fórmula empleada para 

calcular las ganancias de calor debido a fuentes internas es: 

 

𝑄𝑖𝑛𝑡 = (∑ 𝛷𝑖𝑛𝑡,𝑚𝑛,𝑘

𝑘

) . 𝑡 + (∑(1 − 𝑏𝑡𝑟.𝑙)𝛷𝑖𝑛𝑡,𝑚𝑛,𝑢,𝑙

𝑘

) . 𝑡 

Ec. (3.18) 
 

donde, 

 𝛷𝑖𝑛𝑡,𝑚𝑛,𝑘, incremento de flujo de calor medio temporal de una fuente interna 

k (W); 

𝛷𝑖𝑛𝑡,𝑚𝑛,𝑢,𝑙, incremento de flujo de calor medio temporal de una fuente 

interna 𝑙 en un espacio adyacente no acondicionado (W); 

𝑏𝑡𝑟.𝑙, factor de reducción para el espacio adyacente  no acondicionado; 

𝑡, longitud del mes (Ms). 

 

Los flujos de calor internos en un edificio pueden ser por: i) usuarios; ii) equipos. 

En la Tabla 3.13 se presentan valores de referencia para los flujos de calor de los  

usuarios y equipos. 
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Tabla 3.13 – Incremento de flujo de calor por los usuarios y equipos en edificios residenciales; 
horarios (según ISO 13790:2008) 

Días Horas 

Salón y cocina 

(𝛷𝑖𝑛𝑡,𝑂𝑐 + 𝛷𝑖𝑛𝑡,𝐴)/𝐴𝑓 

[W/m2] 

Otras áreas 
acondicionadas (p. ej. 

dormitorios) 

(𝛷𝑖𝑛𝑡,𝑂𝑐 + 𝛷𝑖𝑛𝑡,𝐴)/𝐴𝑓 

[W/m2] 

Lunes a 
Viernes 

07:00 to 17:00 8.0 1.0 

17:00 to 23:00 20.0 1.0 

23:00 to 07:00 2.0 6.0 

Sábado y 
Domingo 

07:00 to 17:00 8.0 2.0 

17:00 to 23:00 20.0 4.0 

23:00 to 07:00 2.0 6.0 

 

3.3.3.1.4 GANANCIAS POR RADIACIÓN SOLAR 

Este tipo de ganancia térmica es otra variable principal en la construcción de la 

ecuación del balance de energía. La fórmula general para la calcularla es: 

 

𝑄𝑠𝑜𝑙 = (∑ 𝛷𝑠𝑜𝑙,𝑚𝑛,𝑘

𝑘

) . 𝑡 + (∑(1 − 𝑏𝑡𝑟.𝑙)𝛷𝑠𝑜𝑙,𝑚𝑛,𝑢,𝑙

𝑘

) . 𝑡 

Ec. (3.19) 
 

donde, 

 𝛷𝑠𝑜𝑙,𝑚𝑛,𝑘, flujo de calor medio de una fuente de calor solar k (W); 

𝛷𝑠𝑜𝑙,𝑚𝑛,𝑢,𝑙, flujo de calor medio de una fuente de calor l en una zona sin 

acondicionar adyacente (W); 

𝑏𝑡𝑟.𝑙, el factor de reducción para la zona sin acondicionar adyacente; 

𝑡, duración del mes (Ms). 

 

Es necesario calcular el área efectiva de colector de cada elemento sometido a 

radiación solar. Los métodos presentados en la ISO 13790 (2008) permiten tomar 

en consideración el efecto de los sistemas de protección solar, la sombra debida 

al propio edificio y otros fenómenos dependientes de la climatología. A esto se 

hace referencia en los párrafos que siguen.  

 

El flujo de calor por las ganancias devidas a la radiación solar se obtiene según: 

 

𝛷𝑠𝑜𝑙,𝑚𝑛,𝑘 = 𝐹𝑠ℎ,𝑜𝑏,𝑘. 𝐴𝑠𝑜𝑙,𝑘. 𝐼𝑠𝑜𝑙,𝑘 − 𝐹𝑟,𝑘. 𝛷𝑟,𝑘 

Ec. (3.20) 
 

donde, 
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 𝐹𝑠ℎ,𝑜𝑏,𝑘, factor de sombra por obstáculos externos (-); 

𝐴𝑠𝑜𝑙,𝑘, área efectiva de colector del elemento k (-); 

𝐼𝑠𝑜𝑙,𝑘, radiación solar incidente por metro cuadrado de superficie colectora k  

(W/m2); 

𝐹𝑟,𝑘, factor de forma entre el elemento k y el cielo (-); 

𝛷𝑟,𝑘, flujo de calor extra debido a la radiación térmica al cielo desde el 

elemento k (W/m2). 

 

El factor de sombra para obstáculos externos, 𝐹𝑠ℎ,𝑜𝑏,𝑘, no se toma en 

consideración  en esta versión de AMECO. El área efectiva de la superficie 

colectora para elementos vidriados se calcula como: 

 

𝐴𝑠𝑜𝑙 = 𝐹𝑠ℎ,𝑔𝑙. 𝑔𝑔𝑙. (1 − 𝐹𝐹). 𝐴𝑤,𝑝 

Ec. (3.21) 
 

donde, 

 𝐹𝑠ℎ,𝑔𝑙, factor de sombra para elementos de sombreamiento móviles  (-); 

𝑔𝑔𝑙, transmitancia total de energía solar  de la parte transparente del 

elemento (-); 

𝐹𝐹, fracción del área de la ventana correspondiente al marco (-); 

𝐴𝑤,𝑝, área total proyectada de la ventana (m2). 

 

Es posible tener en cuenta el efecto positivo (durante la temporada con 

refrigeración, por ejemplo) de los sistemas de protección solar de las ventanas. 

Para ellos es necesario determinar el factor de reducción obtenido por el 

sombreamiento mediante, 

 

𝐹𝑠ℎ,𝑔𝑙 =
(1 − 𝑓𝑠ℎ,𝑤𝑖𝑡ℎ). 𝑔𝑔𝑙 + 𝑓𝑠ℎ,𝑤𝑖𝑡ℎ. 𝑔𝑔𝑙+𝑠ℎ

𝑔𝑔𝑙
 

Ec. (3.22) 
 

donde, 

𝑔𝑔𝑙+𝑠ℎ, transmitancia total de energía solar de la ventana con el sistema de 

protección solar activo; 
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𝑓𝑠ℎ,𝑤𝑖𝑡ℎ, fracción de tiempo durante la que el sistema de protección solar 

permanece activo. 

 

Los valores tomados para la transmitancia de energía solar de la ventana con la 

7protección solar activa, 𝑔𝑔𝑙+𝑠ℎ, se presentan en la Tabla 3.14 y se han obtenido 

de RCCTE (2006).  

 

Tabla 3.14: Transmitancia total de energía solar de la ventana con el sistema de protección solar 
activo, 𝑔𝑔𝑙+𝑠ℎ 

 

Color del elemento 

Tipo de sistema de protección solar Claro Intermedio Oscuro 

Exterior: contraventana de madera (sin aislamiento) 0.03 0.05 0.06 

Exterior: persiana enrollable de madera (sin aislamiento) 0.04 0.05 0.07 

Exterior: persiana enrollable de aluminio (sin aislamiento) 0.04 0.07 0.09 

Exterior: persiana enrollable de plástico (sin aislamiento) 0.04 0.07 0.09 

Exterior: persiana veneciana de madera 0.08 0.08 0.08 

Exterior: persiana veneciana de metal 0.09 0.09 0.09 

Exterior: persiana enrollable opaca 0.04 0.06 0.08 

Exterior: persiana enrollable translucida 0.16 0.18 0.2 

Interior: persiana 0.47 0.59 0.69 

Interior: cortinas opacas 0.37 0.46 0.55 

Interior: cortinas transparentes 0.39 0.48 0.58 

Interior: elemento opaco de madera  0.35 0.46 0.58 

Exterior: persianas enrollable de plástico (con 

aislamiento) 0.04 0.07 0.09 

Contraventanas de madera, espesor de 25mm a 30mm 0.04 0.05 0.07 

 

La fracción de tiempo durante la que el sistema de protección solar permanece 

activo, 𝑓𝑠ℎ,𝑤𝑖𝑡ℎ, se calcula para cada orientación y está basada en valores horarios 

de radiación solar (determinados usando EnergyPlus, que se basa en el modelo 

de Perez para realizar cálculos de radiación solar). Es la fracción de tiempo en la 

que la radiación solar está por encima del valor  de consigna para una 

determinada orientación. 

En el caso de una ventana con vidrio transparente y sin elemento de protección 

solar, la transmitancia de energía solar total, 𝑔𝑔𝑙, se calcula según:  

 

𝑔𝑔𝑙 = 𝑔𝑔𝑙,𝑛. 𝐹𝑤 

Ec. (3.23) 
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donde, 

 𝐹𝑤, factor de corrección para vidrio transparente (-); 

𝑔𝑔𝑙,𝑛, transmitancia de energía solar para radiación perpendicular al vidriado 

o SHGC (-). 

 

Sin embargo, si hay elementos de protección solar en la ventana, o si el vidrio es 

translucido, entonces es necesario calcular un transmitancia solar media basada 

en la suma pondera de las fracciones directa y difusa de la radiación solar. Este 

parámetro se calcula según una base mensual mediante la Ec. (3.24). 

 

𝑔𝑔𝑙 = 𝑎𝑔𝑙 . 𝑔𝑔𝑙,𝑎𝑙𝑡 + (1 − 𝑎𝑔𝑙). 𝑔𝑔𝑙,𝑑𝑖𝑓 

Ec. (3.24) 
 

𝑎𝑙𝑡𝑔 =
∑ 𝛼𝑖 . 𝐼𝑑𝑖𝑟,𝑖

𝑛
1

∑ 𝐼𝑑𝑖𝑟,𝑖
𝑛
1

 

Ec. (3.25) 
 

𝑎𝑔𝑙 =
∑ 𝐼𝑑𝑖𝑟,𝑖

𝑛
1

∑ 𝐼𝑠𝑜𝑙,𝑖
𝑛
1

 

Ec. (3.26) 
 

donde, 

𝑎𝑔𝑙, factor de ponderación, depende de la posición (orientación, inclinación) 

de la ventana, clima y estación (-); 

𝑔𝑔𝑙,𝑎𝑙𝑡, transmitancia de energía solar para radiación para un ángulo de 

altitud dado, 𝑎𝑙𝑡𝑔𝑙, depende de la posición (orientación, inclinación) 

de la ventana, clima y estación (-); 

𝑔𝑔𝑙,𝑑𝑖𝑓,  transmitancia de energía solar para radiación solar isotrópica difusa 

(-); 

𝐼𝑑𝑖𝑟,𝑖,  radiación solar directa media en la hora i (W/m2); 

𝐼𝑠𝑜𝑙,  radiación solar media en la hora i (W/m2); 

𝛼𝑖,  ángulo de incidencia solar (˚); 

𝑛,  número de horas en el mes. 
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La radiación solar directa y total y el ángulo de incidencia solar, 𝐼𝑑𝑖𝑟,𝑖, 𝐼𝑠𝑜𝑙 y 𝛼𝑖, 

respectivamente, se obtuvieron mediante EnergyPlus, que se basa en el modelo 

de Perez para realizar cálculos de radiación solar.  

La fracción del área de la ventana correspondiente al marco, 𝐹𝐹, se calcula según 

la norma ISO 10077-1 (2006). Los valores de 0.2 o 0.3 pueden usarse, 

independientemente de cuál proporcione el máximo valor de transmitancia para la 

ventana. Para climas en los que predomina el uso de la calefacción se toma el 

valor 0.3 (ISO 13790, nota del apartado 11.4.5). 

El área total proyectada de la ventana, 𝐴𝑤,𝑝, incluye el vidrio y los marcos, ya que 

las propiedades térmicas de la ventana asignadas en la herramienta se 

corresponden al elemento completo (vidrio y marco). Además, esta metodología 

estaría recomendada por la norma ISO 13789:2007, Anexo B. 

El área efectiva de superficie colectora para elementos opacos se calcula 

mediante la ecuación, 

 

𝐴𝑠𝑜𝑙 = 𝛼𝑆,𝑐. 𝑅𝑠𝑒 . 𝑈𝑐. 𝐴𝑐 

Ec. (3.27) 
 

donde, 

𝛼𝑆,𝑐, coeficiente adimensional de absorción de radiación solar del elemento 

opaco;  

𝑅𝑠𝑒, resistencia térmica de la superficie externa, obtenido de la norma ISO 

6946:2007 (m2.K/W); 

𝑈𝑐, transmitancia térmica de la parte opaca, calculada de acuerdo con la 

norma ISO 6946:2007 (W/m2.K); 

𝐴𝑐, área proyectada (sobre a un plano paralelo a la superficie) el elemento 

opaco (m2); 

El coeficiente adimensional de absorción de la radicación solar depende del color 

de la superficie externa de los elementos opacos, como se indica en la siguiente 

tabla (RCCTE, 2006). 

Tabla 3.15: Coeficiente de absorción de la radicación solar para el elemento opaco (RCCTE, 2006) 

Color S,c 

Claro 0.3 

Medio 0.5 

Oscuro 0.8 
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La radiación solar incidente, 𝐼𝑠𝑜𝑙,𝑘, es un valor medio para el mes de cálculo. 

Obviamente, depende del clima, latitud y posición (orientación e inclinación). 

El factor de forma entre el elemento y el cielo, 𝐹𝑟,𝑘 , se considera 1.0 y 0.5 para 

elementos sin sombreamiento horizontales  y verticales, respectivamente. 

La radiación térmica hacia el cielo, 𝛷𝑟,𝑘, se calcula como ganancias solares. Sin 

embargo, esta en una transferencia de calor por radiación debida a la diferencia 

de temperatura entre la superficie del elemento (asumiéndola igual a la 

temperatura externa) y la bóveda celeste. La Ec. (3.28) indica  cómo calcular este 

fenómeno de transferencia,  

 

𝛷𝑟,𝑘 = 𝑅𝑠𝑒 . 𝑈𝑐. 𝐴𝑐 . ℎ𝑟 . ∆𝜃𝑒𝑟 

Ec. (3.28) 
 

donde, 

ℎ𝑟, coeficiente de transmisión de calor externo por radiación (W/m2.K); 

∆𝜃𝑒𝑟, diferencia entre la temperatura exterior del aire  y la temperatura  

aparente  del cielo (˚C). 

 

La norma ISO 13790:2008 propone que el coeficiente de transmisión de calor 

externo por radiación, ℎ𝑟 (W/m2.K), se considere de valor 5.ε (donde ε es la 

emisividad del material), que corresponde con una temperatura media de 10 ˚C de 

la superficie y la temperatura del cielo.  

De acuerdo con la ISO 13790 (apartado 11.4.6) la diferencia entre la temperatura 

exterior del airey la temperatura aparente del cielo, ∆𝜃𝑒𝑟, se puede tomar como 

9˚C en regiones sub-polares, 13˚C en los trópicos y 11˚C en zonas intermedias. 

3.3.3.1.5 PARÁMETROS DINÁMICOS 

Para el modo de calefacción, el factor de utilización, 𝜂𝐻,𝑔𝑛.𝑚, se obtiene a través 

de las siguientes ecuaciones: 

 

Si 𝛾𝐻 > 0 y 𝛾𝐻 ≠ 1, entonces:  𝜂𝐻,𝑔𝑛 =
1−𝛾𝐻

𝑎𝐻

1−𝛾𝐻
𝑎𝐻+1 

Ec. (3.29) 
 

Si 𝛾𝐻 = 1, entonces:  𝜂𝐻,𝑔𝑛 =
𝑎𝐻

𝑎𝐻+1
 

Ec. (3.30) 
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Si 𝛾𝐻 < 0, entonces:  𝜂𝐻,𝑔𝑛 =
1

𝛾𝐻
 

Ec. (3.31) 
 

donde,  

𝛾𝐻 = 𝑄𝐻,𝑔𝑛/𝑄𝐻,ℎ𝑡 es una relación de balances de calor;  

𝑎𝐻 = 𝑎𝐻,0 + 𝜏/𝜏𝐻,0 es un parámetro adimensional;  

𝜏 = 𝐶𝑚/𝐻 es la constante de tiempo de la zona edificada y tiene en cuenta 

la inercia térmica del edificio y la transferencia de calor por 

transmisión y ventilación; 

𝑎𝐻,0 y 𝜏𝐻,0 son parámetros adimensionales, que toman un valor de 1 y 15, 

respectivamente (valores ISO 13790). 

 

El factor de utilización mensual para el modo de refrigeración se obtiene mediante 

una de las siguientes fórmulas: 

 

Si 𝛾𝐶 > 0 entonces 𝛾𝐶 ≠ 1, entonces:  𝜂𝐶,𝐼𝑠 =
1−𝛾𝐶

−𝑎𝐶

1−𝛾𝐶
−(𝑎𝐶+1) 

Ec. (3.32) 
 

Si 𝛾𝐶 = 1, entonces:  𝜂𝐶,𝐼𝑠 =
𝑎𝐶

𝑎𝐶+1
 

Ec. (3.33) 
 

Si 𝛾𝐶 < 0, entonces:  𝜂𝐶,𝐼𝑠 = 1 

Ec. (3.34) 
 

Los parámetros considerados para obtener los factores de utilización son similares 

a los presentados para el modo de calefacción, pero con valores correspondientes 

al modo de refrigeración (los parámetros adimensionales 𝑎𝐶,0 y 𝜏𝐶,0 se consideran 

también 1 y 15 según la norma ISO 13790, respectivamente). 

 

La masa interna del edificio se introduce en los cálculos a través de la constante 

de tiempo de la zona edificada, 𝜏, expresada en horas. Esta se calcula como, 

 

𝜏 =
𝐶𝑚

3600. (𝐻𝑡𝑟,𝑎𝑑𝑗 + 𝐻𝑣𝑒,𝑎𝑑𝑗)
 

Ec. (3.35) 
 

donde, 

𝐶𝑚, capacidad calorífica interna del edificio o la zona edificada (J/K); 
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𝐻𝑡𝑟,𝑎𝑑𝑗, coeficiente representativo de la transmisión global de calor obtenido 

de Ec. (3.9); 

𝐻𝑣𝑒,𝑎𝑑𝑗, coeficiente representativo de la transmisión global de calor obtenido 

de Ec. (3.15). 

 

La capacidad calorífica interna del edificio, 𝐶𝑚 (J/K), se calcula como la suma de 

las capacidades caloríficas de todos los elementos constructivos en contacto 

térmico directo con el aire contenido dentro del edificio (ISO 13790), como 

muestra la ecuación, 

 

𝐶𝑚 = ∑ 𝑘𝑗 .

𝑗

𝐴𝑗 

Ec. (3.36) 
 

donde, 

𝑘𝑗 es la capacidad calorífica interna por unidad de área del elemento 

constructivo 𝑗 (J/K.m2); 

𝐴𝑗 es la superficie del elemento constructivo 𝑗 (m2). 

 

La capacidad calorífica interna por unidad de área, 𝑘𝑗, se calculó para cada 

macro-componente guiándose por la norma EN ISO 13786:2077, Anexo A, la cual 

contempla un método simplificado para este cálculo. 

Con el fin de determinar de un modo rápido la capacidad calorífica interna del 

edificio, la ISO 13790 proporciona valores por defecto por metro cuadrado para 

determinados tipos de edificio. Estos se presentan en la Tabla 3.16 para el 

método mensual y estacional. 

Tabla 3.16 – Valores por defecto de capacidad calorífica interna (ISO 13790, 2008) 

Tipo 
𝑪𝒎 

[J/K] 

Muy ligero 80000.𝐴𝑓 

Ligero 110000. 𝐴𝑓 

Medio 165000. 𝐴𝑓 

Pesado 260000. 𝐴𝑓 

Muy pesado 370000. 𝐴𝑓 

fA  - Área de forjado 
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Duración de los meses de calefacción y refrigeración 

Con el fin de estimar los meses con demandas energéticas para calefacción o 

refrigeración, la norma ISO 13790 proporciona dos métodos de cálculo, basados 

en la relación de transferencias de calor y los parámetros adimensionales 𝑎𝐶 y 𝑎𝐻. 

A pesar de que la norma a la que se hace referencia propone dos métodos, aquí 

solo se detalla y aborda uno (apartado 7.4.1.1 – método b), ya que es aquel que 

permite la implementación en la herramienta.  

 

Modo de calefacción: 

La estimación de la fracción del mes en la que se necesita energía para calentar 

el espacio comienza con el cálculo de una relación ideal de balances de calor, 

𝛾𝐻,𝑙𝑖𝑚, que corresponde con un factor de ganacia ideal para su utilización, 𝜂𝐻,𝑔𝑛. El 

último, toma un valor que hace nula la energía necesaria para calefacción. Este 

razonamiento está adaptado a partir de la consideración  de un edificio ideal de 

inercia térmica infinita, donde 𝛾𝐻,𝑙𝑖𝑚 = 1.0 y, por tanto, 𝜂𝐻,𝑔𝑛 = 1.0. Como un 

edificio real tiene inercia térmica finita, no todas las ganancias térmicas son 

válidas para el calentamiento del espacio y contribuyen a elevar la temperatura del 

interior a la temperatura de confort (debido al sobrecalentamiento). Por tanto, el 

factor ganancia para su utilización es menor y es necesario disponer de más 

entradas de calor para igualar el balance de la ecuación y hacer nula la energía 

necesaria. Este razonamiento no es válido para la transferencia de calor  (si la 

relación de balances de calor es menor que 1, esto significa que el calor 

transferido es mayor que las aportaciones; como el factor de utilización no puede 

tomar un valor mayor a 1, no es posible hacer la energía necesaria nula, por tanto 

se podría determinar una relación de balances de calor óptima menor que 1.0). 

Esto se explica de manera gráfica en la Fig. 3.11. 



 

Documento de Referencia | 73 

 

 

 

Fig. 3.11: Parámetros relevantes para determinar la fracción de mes en la que se necesita energía 

para refrigeración o calefacción. 

La relación óptima de balances de calor se calcula: 

 

𝛾𝐻,𝑙𝑖𝑚 =
(𝑎𝐻 + 1)

𝑎𝐻
 

Ec. (3.37) 
 

Para el cálculo de la fracción del mes en la que se requiere energía para 

calefacción es necesario determinar 𝛾𝐻 al principio y al final del mes. El valor de 

𝛾𝐻 para el principio del mes se obtiene como la media entre 𝛾𝐻 del mes analizado 

y 𝛾𝐻 del mes anterior. Análogamente 𝛾𝐻  para el final del mes se obtiene como la 

media entre el valor de 𝛾𝐻 del mes analizado y el del siguiente mes. Se necesitan 

además otros dos parámetros: 𝛾𝐻,1 y 𝛾𝐻,2. El primero es el mínimo entre los dos 𝛾𝐻 

calculados en el anterior proceso y 𝛾𝐻,2 se corresponde con el máximo. Estos 

parámetros (𝛾𝐻,1 y 𝛾𝐻,2) son las relaciones de balances de calor al principio y al 

final del mes, respectivamente, y se calculan como sigue: 

 

Si 𝛾𝐻,2 < 𝛾𝐻,𝑙𝑖𝑚,  𝑓𝐻 = 1 

Ec. (3.38) 
 

Si 𝛾𝐻,1 > 𝛾𝐻,𝑙𝑖𝑚,  𝑓𝐻 = 0 

Ec. (3.39) 
 

 Curva ideal (alta inercia) 

 Inercia térmica real 
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La ecuación (3.39) indica que si la relación de balances de calor mínimo de un 

mes es mayor que la óptima, entonces no será necesaria calefacción en ese mes. 

Sin embargo si no se cumple ninguna de estas condiciones, se utiliza lo siguiente: 

Si 𝛾𝐻 > 𝛾𝐻,𝑙𝑖𝑚, 𝑓𝐻 = 0,5.
𝛾𝐻,𝑙𝑖𝑚−𝛾𝐻,1

𝛾𝐻−𝛾𝐻,1
 

Ec. (3.40) 
 

Si 𝛾𝐻 ≤ 𝛾𝐻,𝑙𝑖𝑚, 𝑓𝐻 = 0,5 + 0,5.
𝛾𝐻,𝑙𝑖𝑚−𝛾𝐻

𝛾𝐻,2−𝛾𝐻
 

Ec. (3.41) 
 

Estas ecuaciones siguen la misma lógica que las ecuaciones (3.38) y (3.39), con 

la diferencia que en el caso de las ecuaciones (3.40) y (3.41) 𝛾𝐻 está referido a 

una media mensual y no a la  del principio o final del mes. 

La duración de la temporada de calefacción también se puede determinar como la 

suma de los 𝑓𝐻 calculados para cada mes, es decir: 

 

𝐿𝐻 = ∑ 𝑓𝐻,𝑚

12

𝑚=1

 

Ec. (3.42) 
 

Modo de refrigeración: 

El razonamiento realizado en el caso del modo de calefacción se puede aplicar 

también para el caso del modo de refrigeración. Por tanto, no se volverá a explicar 

este en detalle. El cálculo de la fracción del mes que requiere energía para 

refrigeración se realiza usando el inverso de la relación de balances de calor 

óptima, (1
𝛾𝐶

⁄ )
𝑙𝑖𝑚

. El parámetro se calcula como: 

 

(1
𝛾𝐶

⁄ )
𝑙𝑖𝑚

=
(𝑎𝐶 + 1)

𝑎𝐶
⁄  

Ec. (3.43) 
 

Los parámetros límite, (1
𝛾𝐶

⁄ )
1
 y (1

𝛾𝐶
⁄ )

2
 se obtienen a través de las ecuaciones 

(3.44) y (3.45): 

 

Si (1
𝛾𝐶

⁄ )
2

< (1
𝛾𝐶

⁄ )
𝑙𝑖𝑚

, 𝑓𝐶 = 1 

Ec. (3.44) 
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Si (1
𝛾𝐶

⁄ )
1

> (1
𝛾𝐶

⁄ )
𝑙𝑖𝑚

, 𝑓𝐶 = 0 

Ec. (3.45) 
 

Al igual que con el modo de calefacción, si ninguna de estas condiciones se 

cumple, se aplican las siguientes ecuaciones:  

 

Si (1
𝛾𝐶

⁄ ) > (1
𝛾𝐶

⁄ )
𝑙𝑖𝑚

, 𝑓𝐶 = 0,5.
(1

𝛾𝐶⁄ )
𝑙𝑖𝑚

−(1
𝛾𝐶⁄ )

1

(1
𝛾𝐶⁄ )−(1

𝛾𝐶⁄ )
1

 

Ec. (3.46) 
 

Si (1
𝛾𝐶

⁄ ) ≤ (1
𝛾𝐶

⁄ )
𝑙𝑖𝑚

,  𝑓𝐶 = 0,5 + 0,5.
(1

𝛾𝐶
⁄ )

𝑙𝑖𝑚
−(1

𝛾𝐶
⁄ )

(1
𝛾𝐶

⁄ )
2

− (1
𝛾𝐶

⁄ )
 

Ec. (3.47) 
 

La temporada de refrigeración también puede calcularse sumando todos los 𝑓𝐶 de 

cada mes como se muestra en la Ecuación (3.48): 

 

𝐿𝐶 = ∑ 𝑓𝐶,𝑚

12

𝑚=1

 

Ec. (3.48) 
 

La energía necesaria para sistemas que operan de manera intermitente 

Cuando los sistemas HVAC operan según un horario (es decir, de manera 

intermitente), la norma ISO 13790 (2008) proporciona una guía para determinar la 

mínima energía necesaria, basada en los cálculos para el modo de operación 

continuo, y regida por la Ec. (3.6) y la Ec. (3.7). Esta se calcula a partir de la 

energía necesaria para calefacción y refrigeración, 𝑄𝐻,𝑛𝑑 y 𝑄𝐶,𝑛𝑑, mediante la 

aplicación un factor de reducción adimensional para refrigeración y calefacción 

intermitente, 𝑎𝐶,𝑟𝑒𝑑 y 𝑎𝐻,𝑟𝑒𝑑. Las fracciones del mes que requieren energía para 

calefacción y refrigeración, 𝑓𝐻,𝑚 y 𝑓𝐶,𝑚, también se aplican aquí. Por tanto, 

 

𝑄𝐻,𝑛𝑑,𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚,𝑚 = 𝑓𝐻,𝑚. 𝑎𝐻,𝑟𝑒𝑑. 𝑄𝐻,𝑛𝑑,𝑐𝑜𝑛𝑡,𝑚 

Ec. (3.49) 
 

𝑄𝐶,𝑛𝑑,𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚,𝑚 = 𝑓𝐶,𝑚. 𝑎𝐶,𝑟𝑒𝑑. 𝑄𝐶,𝑛𝑑,𝑐𝑜𝑛𝑡,𝑚 

Ec. (3.50) 
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La constante de tiempo del edificio, 𝜏, y la relación de balances de calor, 𝛾𝐻 y 𝛾𝐶, 

también influyen en el factor de reducción de la energía necesaria debido a la 

operación intermitente de los sistemas HVAC, como se observa en las siguientes 

ecuaciones, 

 

𝑎𝐻,𝑟𝑒𝑑 = 1 − 𝑏𝐻,𝑟𝑒𝑑.
𝜏𝐻,0

𝜏
. 𝛾𝐻. (1 − 𝑓𝐻,ℎ𝑟) ,  𝑓𝐻,ℎ𝑟 ≤ 𝑎𝐻,𝑟𝑒𝑑 ≤ 1.0 

Ec. (3.51) 
 

𝑎𝐶,𝑟𝑒𝑑 = 1 − 𝑏𝐶,𝑟𝑒𝑑.
𝜏𝐶,0

𝜏
. 𝛾𝐶 . (1 − 𝑓𝐶,𝑑𝑎𝑦) ,  𝑓𝐶,𝑑𝑎𝑦 ≤ 𝑎𝐶,𝑟𝑒𝑑 ≤ 1.0 

Ec. (3.52) 
 

donde, 

 𝑏𝑟𝑒𝑑 es un parámetro fijo, de valor 3 (para calefacción y refrigeración); 

𝑓𝐻,ℎ𝑟 es la fracción de las horas en que los sistemas están en 

funcionamiento; 

𝑓𝐶,𝑑𝑎𝑦, representa la fracción de días de la semana en que los sistemas están 

funcionando [días de la semana con los sistemas funcionando / 7]. 

3.3.3.2 Demanda de energía para la producción de ACS 

La energía necesaria para la producción de ACS, en 𝑀𝐽/𝑚𝑒𝑠, se calcula según la 

norma EN 15316-3-1 (2007). Depende del tipo de edificio, área del mismo y la 

diferencia entre la temperatura del agua de red y la deseada en el punto de 

consumo, según la ecuación:  

 

𝑄𝐷𝐻𝑊,𝑛𝑑,𝑚 = 4,182. 𝑉𝑊,𝑚. (𝜃𝑊,𝑡 − 𝜃𝑊,𝑂) 

Ec. (3.53) 
 

donde, 

𝑉𝑊,𝑚 es el consumo mensual de ACS indicado en la norma EN 15316-3-1 

(2007);  

𝜃𝑊,𝑡 es la temperatura del ACS en el punto de consumo [˚C]; 

𝜃𝑊,𝑂, es la temperatura del agua de red [˚C]. 

 

Para una vivienda simple el consumo diario de agua caliente sanitaria se basa en 

la superficie de la misma y se calcula (en m3/día) como sigue, 

 

𝑉𝑤 =
𝑎. 𝑁𝑈

1000
 

Ec. (3.54) 
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donde, 

𝑎, requerimiento unitario basado en los litros de agua a 60˚C por día; 

𝑁𝑈, número de unidades a tener en cuenta. 

El volumen mensual de ACS necesario, 𝑉𝑤,𝑚, se puede obtener multiplicando el 

valor diario, 𝑉𝑤, por el número de días en un mes. 

Los parámetros, 𝑎 y 𝑁𝑈, dependen del tipo de edificio y su ocupación/actividad y 

se pueden calcular en función de la superficie del mismo, 𝐴𝑓, como sigue, 

 

Si 𝐴𝑓 > 30𝑚2, entonces 𝑎 =
62.𝑙𝑛(𝐴𝑓)−160

𝐴𝑓
 

Ec. (3.55) 
 

Si 15 ≤ 𝐴𝑓 ≤ 30𝑚2, entonces 𝑎 = 2 

Ec. (3.56) 
 

3.3.3.3 Consumo de energía 

La demanda de energía calculada no tiene en cuenta el rendimiento de los 

sistemas instalados para acondicionar el interior del edificio y producir ACS. El 

algoritmo considera que el edificio podría tener sistemas con diferentes 

rendimientos, ya que no es usual que el COP de calefacción y refrigeración sea el 

mismo. Por tanto, la demanda de energía de cada equipamiento (refrigeración, 

calefacción y producción de ACS) se ve afectada por el rendimiento del mismo. La 

fórmula general para calcular el consumo de energía que podría aplicarse para 

cada tipo de demanda energética es: 

 

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑠 =
𝑄𝑛𝑑

𝜂𝑠𝑦𝑠
 

Ec. (3.57) 
 

donde, 

𝑄𝑛𝑑, demanda de energía; 

𝜂𝑠𝑦𝑠, rendimiento del sistema. 

Los valores considerados por defecto para el rendimiento de los sistemas y el tipo 

de energía consumida se presentan en las siguientes tablas. La mayor parte de 

estos valores fueron obtenidos del RCCTE (2006). 
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Tabla 3.17: Calefacción: tipo de energía usada y rendimiento 

Sistema 𝜼𝑯,𝒔𝒚𝒔, Tipo de energía 

Resistencia eléctrica 1 Electricidad 

Caldera para combustible gaseoso 0.87 Combustible gaseoso 

Caldera para combustible liquido 0.8 Combustible liquido 

Caldera para combustible sólido 0.6 Combustible sólido 

Split (calefacción) 4 Electricidad 

 

Tabla 3.18: Refrigeración: tipo de energía usada y rendimiento 

Sistema 𝜼𝑪,𝒔𝒚𝒔 Tipo de energía 

Split (refrigeración) 3 Electricidad 

Máquina de refrigeración (ciclo 
de compresión) 

3 Electricidad 

Máquina de refrigeración (ciclo 
de absorción) 

0.8 Electricidad 

 

Tabla 3.19: ACS: tipo de energía usada y rendimiento 

Sistema 𝜼𝑫𝑯𝑾,𝒔𝒚𝒔 Tipo de energía 

Caldera eléctrica 0.9 Electricidad 

Caldera de gas 0.6 Gas 

Calentador de agua 
autónomo (condensación) 

0.72 Gas 

Calentador de agua 

autónomo 
0.4 Gas 

 

El consumo total de energía del edificio se determina mediante la suma de toda la 

energía que se usa: 

 

𝑄𝑇𝑜𝑡,𝑐𝑜𝑛𝑠 =
𝑄𝐻,𝑛𝑑

𝜂𝐻,𝑠𝑦𝑠
+

𝑄𝐶,𝑛𝑑

𝜂𝐶,𝑠𝑦𝑠
+

𝑄𝐷𝐻𝑊,𝑛𝑑

𝜂𝐷𝐻𝑊,𝑠𝑦𝑠
 

Ec. (3.58) 
 

La energía primaria se calcula multiplicando el factor de conversión, 𝐹𝑝𝑢, 

[kgoe/kWh] por el consumo de energía, 

 

𝑄𝑇𝑜𝑡,𝑝𝑟𝑖𝑚 = 𝐹𝐻,𝑝𝑢. 𝑄𝐻,𝑐𝑜𝑛𝑠 + 𝐹𝐶,𝑝𝑢. 𝑄𝐶,𝑐𝑜𝑛𝑠 + 𝐹𝐷𝐻𝑊,𝑝𝑢. 𝑄𝐷𝐻𝑊,𝑐𝑜𝑛𝑠 

Ec. (3.59) 
 

El factor de conversión para el consumo (o uso) de energía a energía primaria 

depende del combustible (o tipo de energía) de cada sistema. Los valores por 

defecto se obtuvieron del RCCTE (2006) y se muestran en la Tabla 3.20.  
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Tabla 3.20: Factor de conversión de energía usada a energía primaria (RCCTE, 2006) 

Tipo de energía 𝑭𝒑𝒖 [kgoe/kWh] 

Electricidad 0.29 

Combustible sólido, 

líquido o gaseoso 0.086 

 

3.3.3.4 Inercia térmica 

En cuanto a la inercia térmica, que es la capacidad calorífica interna del edificio, 

𝐶𝑚 se realizaron los cálculos de acuerdo a la norma ISO 13790 y presentados 

previamente en la Ecuación (3.36). La capacidad calorífica interna por unidad de 

área de cada macro-componente se calculó de acuerdo a las indicaciones del 

Anexo A de la norma EN ISO 13786 (2007). Este es un procedimiento simple 

basado en la profundidad de penetración de una onda de calor, calculada para los 

materiales adyacentes a la superficie interior, el cual es adecuado para este tipo 

de cálculos. En el método indicado la capacidad calorífica de las capas se 

considera hasta un espesor máximo de 100 mm (desde la superficie interna). 

3.3.3.5 Puentes térmicos 

El efecto de los puentes térmicos (como los originados por correas de acero como 

se muestra en la Fig. 3.12) en los elementos constructivos (como paredes y 

forjados) se tienen en cuenta en la transmitancia térmica (valor-U). No se tiene en 

cuenta el efecto de puentes térmicos puntuales y lineales. Este valor-U se incluye 

en la base de datos del software para cada macro-componente. 
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Sin considerar puentes térmicos 

U = 0.162 W/(m2K) 

Con puente térmico  debido a la estructura de 

acero 

U = 0.227 W/(m2K) 

Fig. 3.12: Efecto de los puentes térmicos en los valores de transmitancia para sistemas 

estructurales ligeros de acero en forjados en contacto con el aire exterior. 

 

El valor-U de los elementos con puentes térmciso se determinó con el método 

presentado en la Sección 6 de la ISO 6946 (2007) y perfeccionado por 

Gorgolewski (2007), ya que el primero solo es aplicable si la capa de aislamiento 

no está contiene puentes térmicos debidos a la estructura  de acero. El segundo 

método se basa en la determinación de dos límites para la resistencia térmica del 

elemento constructivo  y factores de corrección dependientes de las dimensiones 

del perfil y del espaciado. El límite inferior se calcula combinando las resistencias 

en paralelo de las capas, por ejemplo considerando que cada plano está a la 

misma temperatura. El límite superior de resistencia térmica se calcula también 

sumando las resistencias de cada vía de calor. 

Cuando no existe un puente térmico en el elemento, entonces se aplica el método 

para capas homogéneas, el cual tiene en cuenta el circuito de resistencias 

térmicas en serie.  

 

3.3.4 Calibración del algoritmo 

Con el fin de comprobar y mejorar la precisión del algoritmo implementado para 

predecir la energía operacional para calefacción y refrigeración, basándose en el 
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método mensual de estado cuasi-estático de la norma ISO 13790, se realizaron 

varios procedimientos de comprobación y calibración. 

En primer lugar se verifica la precisión del algoritmo mensual aplicándolo a doce 

casos de prueba indicados en la norma EN 15265 para una oficina de una sola 

habitación. Después, dado que los edificios reales son mucho más complejos, se 

calibró el algoritmo para un edificio residencial multicompartimento, utilizando los 

factores de corrección tanto a los cuatro componentes principales del balance 

térmico del edificio como a los parámetros dinámicos dimensionales. 

Por último en la Sección 4.2, el algoritmo calibrado obtenido se valida aplicándolo 

a un caso de estudio (edificio residencial de baja altura) y comparando los 

resultados con los obtenidos mediante análisis dinámico avanzado usando 

software de simulación DesignBuilder /EnergyPlus. 

 

3.3.4.1 Comprobación de la precisión en el marco de EN 15265 

Este apartado muestra algunas de las pruebas realizadas para comprobar la 

precisión del algoritmo mensual, usando los 12 casos de prueba (Tabla 3.21) 

indicados en la norma EN 15265 (2007) para una oficina de una sola habitación 

(Fig. 3.13). Esta norma utiliza una habitación de referencia con un elemento 

vidriado orientado al este y se analiza bajo diferentes condiciones de contorno, las 

variaciones de ganancias internas y solares y dos modos de 

calefacción/refrigeración: continuo e intermitente. Para cada uno de los casos 

considerados, la norma da resultados de referencia de la energía necesaria para 

calefacción y refrigeración en la localización específica (Trappes, France), para la 

cual los datos climáticos se indican también en valores por hora para la 

temperatura del aire externo y la radiación solar. 

 

Tabla 3.21: Casos de prueba indicados en la EN 15265 (2007) para comprobar el cálculo de la 
demanda de energía para calefacción y refrigeración usando métodos dinámicos 

Informativo Normativo Normativo 

Test 1 Caso de referencia Test 5 = Test 1 +  
HVAC 

intermitente 

(solo 8h00-

18h00 de lunes 

a viernes) 

Test 9   = Test 5 + 

Cubierta 

exterior 

Test 2 Alta inercia térmica Test 6 = Test 2 + Test 10 = Test 6 + 

Test 3 Sin ganancias internas Test 7 = Test 3 + Test 11 = Test 7 + 

Test 4 Sin protección solar Test 8 = Test 4 + Test 12 = Test 8 + 
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Fig. 3.13: Modelo de oficina de compartimento único  según norma EN 15265 

 

Devido a la importancia de valorar la precisión de los factores contemplados en el 

balance térmico y estos no se incluían en la norma EN 15265, los casos de 

prueba se calcularon también con el DesignBuilder, que usa el algoritmo de 

simulación energética EnergyPlus. La habitación de prueba fue definida tanto en 

el software dinámico como en el algoritmo mensual, para realizar las estimaciones 

de demanda de energía. La Fig. 3.14 muestra los errores obtenidos con el 

enfoque cuasi-estático presentados en base mensual (con referencia a la 

simulación dinámica obtenida  con el algoritmo EnergyPlus) y calculados como 

porcentaje de la demanda energética total anual . El error máximo en un mes es 

menor al 12%, como se ve en la Fig. 3.14. El error es mayor en los meses de 

verano e invierno para los modos de refrigeración y calefacción, respectivamente. 

 

 
a) Modo calefacción 
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b) Modo refrigeración 

Fig. 3.14: Errores por mes del algoritmo (mensual, método  cuasi-estático) – resultados de 

referencia: EnergyPlus (método dinámico avanzado horario) 

 

3.3.4.2 Factores de calibración 

El enfoque  mensual cuasi-estático tiene varias simplificaciones si se compara con 

las simulaciones dinámicas avanzadas (basadas en datos horarios). Varios 

parámetros contribuyen directamente a estas diferencias: 

(i) los factores dinámicos de utilización mensual, , .H gn m  y , .C ls m , tomados 

como constantes e independientes de los datos climáticos y el horario 

de ocupación, para cada región climática;  

(ii) los términos de energía, trQ , veQ , intQ  y solQ , se calculan para 

temperaturas interiores constante definidas por las consignas para las 

temporadas de calefacción y refrigeración.  

Además, los datos climáticos y el horario de ocupación y el diseño del edificio 

también influyen indirectamente en dichos parámetros. 

En consecuencia, a pesar de la coherencia entre el enfoque  mensual cuasi-

estático y los casos de prueba indicados en la EN 15265, el comportamiento de 

edificios reales más complejos en cuanto a diseño, condiciones de operación y 

climas diferentes puede desviarse significativamente de los resultados obtenidos 

con este enfoque simplificado. Esto está reconocido en la norma ISO 13790, 

donde se recogen las posibles diferencias de entre 50 y 150%, y se muestra un 

procedimiento para derivar los factores de utilización mensual (Anexo I de ISO 

13790). 

Con el fin de minimizar esta posible dispersión, se definieron nuevos factores de 

corrección calibrados para mejorar las estimaciones de varios términos 

energéticos: (i) transferencia de calor por transmisión; (ii) transferencia de calor 
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por ventilación; (iii) ganancias de calor internas; (iv) ganancias por radiación solar, 

como se muestra en las ecuaciones (3.60) a (3.62),  

 

𝐻𝑡𝑟,𝑎𝑑𝑗,𝑐 = 𝑓𝑡𝑟 . 𝐻𝑡𝑟,𝑎𝑑𝑗 → 𝑄𝑡𝑟,𝑚 = 𝐻𝑡𝑟,𝑎𝑑𝑗,𝑐. (𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑠𝑒𝑐,𝐻 − 𝜃𝑒). 𝑡 

Ec. (3.60) 
 

𝐻𝑣𝑒,𝑎𝑑𝑗,𝑐 = 𝑓𝑣𝑒 . 𝐻𝑣𝑒,𝑎𝑑𝑗 → 𝑄𝑣𝑒,𝑚 = 𝐻𝑣𝑒,𝑎𝑑𝑗,𝑐. (𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑠𝑒𝑐,𝐻 − 𝜃𝑒). 𝑡 

Ec. (3.61) 
 

𝑄𝑔𝑛 = 𝑓𝑖𝑛𝑡. 𝑄𝑖𝑛𝑡,𝑚 + 𝑓𝑠𝑜𝑙 . 𝑄𝑠𝑜𝑙,𝑚 

Ec. (3.62) 
 

donde, 𝐻𝑡𝑟,𝑎𝑑𝑗,𝑐 es el calor corregido transferido por transmisión; 𝑓𝑡𝑟 es el 

coeficiente de corrección el calor transferido por transmisión, 𝐻𝑣𝑒,𝑎𝑑𝑗,𝑐 es el calor 

corregido transferido por ventilación; 𝑓𝑣𝑒 es el coeficiente de corrección el calor 

transferido por ventilación; 𝑓𝑖𝑛𝑡 es el coeficiente de corrección para las ganancias 

internas; y 𝑓𝑠𝑜𝑙 es el coeficiente para corregir las ganancias por radiación, 

excluyendo la radiación térmica al cielo. Nótese que se han calibrado factores de 

corrección diferentes para las distintas regiones climáticas. 

Además de los ya mencionados factores de corrección para las cuatro 

componentes principales de la transmisión de calor, lo parámetros 

adimensionales, 0Ha , 0H , 0Ca  y 0C , fueron también calibrados para cada región 

climática. 

Como el algoritmo mensual pretende predecir la energía necesaria en el edificio 

en lugar de centrarse en un edificio de una única habitación como se describe en 

la norma EN 15265 (2007), todas las calibraciones se llevaron a cabo con un 

nuevo grupo de casos de prueba basados en las características de un edificio 

típico (apartamento) como se ilustra en la Fig. 3.15. 

 

Fig. 3.15: Ejemplo de un modelo de edificio utilizado en los casos de prueba para calibrar el 
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algoritmo mensual 

 

Estos casos de prueba usan las mismas propiedades térmicas que  la nevolvente 

del caso indicado en la norma EN 15265 (2007) (ver Tabla 3.22), pero diferentes 

condiciones de contorno (paredes y cubierta no adiabáticos) y una mayor 

superficie de suelo (79.2 m2). El ratio de flujo de aire considerado es 1.0 

renovaciones de aire por hora (constante). 

 

Tabla 3.22 – Propiedades térmicas del cerramiento para la calibración de los casos de prueba.  

Elemento 
Valor-U 
[W/m2.K] 

m
κ  

[J/m2.K] 

Pared exterior 0.493 81297 

Pared interior - 9146 

Cubierta 0.243 6697 

Planta baja - 63380 

Una modificación importante en los modelos de calibración está relacionada con la 

ocupación y el horario de operación de las instalaciones, dado que el caso de 

prueba de la norma EN 15265 (2007) consta de compartimentos de oficinas. Por 

tanto, los horarios de ocupación y flujos de calor respectivos se derivan de la 

norma ISO 13790 (2008) para edificios residenciales, como ya se ha presentado 

en la Tabla 3.13. 

Dada la importancia de las zonas de acristalamiento en las ganancias por 

radiación solar y pérdidas de calor por transmisión, se estudiaron diferentes ratios 

entre el área de la pared y el suelo, como se muestra en la Tabla 3.23. Además, 

se estudiaron los escenarios con y sin elementos de protección solar en el 

proceso de calibración.  

 

Tabla 3.23 – Principales variables para los casos de prueba usados para calibrar la herramienta  

Caso de 
prueba 

GFR 
[%] 

NGWR 
[%] 

SGWR 
[%] 

Protección 
solar 

T1 
35 36 54 

ON 

T2 OFF 

T3 
25 20 40 

ON 

T4 OFF 

T5 
15 12 24 

ON 

T6 OFF 

GFR: ratio de superficies acristaladas-forjado;  
NGWR: ratio de superficies acristaladas-muro (orientación norte);  
SGWR: ratio de superficies acristaladas-muro (orientación sur). 

 

Todos los casos de prueba se ensayaron para cinco regiones climáticas: (i) Csa; 

(ii) Csb; (iii) Cfb; (iv) Dfb; and (v) Dfc. Los factores de corrección se derivaron de 

minimizar el error para cada subconjunto de los casos de prueba para cada región 
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climática, para los que en alguna  ocasióón fueron necesarios  hasta 500 casos. 

La Fig. 3.16 ilustra la precisión de las mejoras con y sin los factores de corrección 

para la zona climática Dfb, se muestran mejoras medias del error absoluto desde 

el 43% a menos del 2%. 

 

Fig. 3.16: Mejora de la precisión del método mensual ISO 13790 para un clima Dfb: energía total 

anual para calefacción y refrigeración 

 

La Fig. 3.17 resume las mejoras para las cinco regiones climáticas a las que se ha 

hecho referencia. Es interesante apreciar que sin las correcciones, la precisión del 

método es menor en climas más fríos, el mayor error se presenta en la región 

climática Dfc y el menor en la Csb. El método mensual presenta una menor 

precisión al estimar la energía necesaria en los meses más fríos, ya que las 

comparaciones con el método dinámico demostraron que las ganancias de calor 

se utilizan con mayor eficiencia para el calentamiento del interior tal y como está 

considerado en el método simplificado. Este efecto se hace más relevante y 

evidente cuando las ganancias por radiación solar son menores. Globalmente, con 

los factores de corrección, todos los errores son menores al 10%. 

 

 

Fig. 3.17: Error medio del método mensual con y sin factores de calibración 
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Téngase en consideración  que existe una tendencia diferente del error con y sin 

elementos de protección solar. Por esta razón, los factores de calibración son 

diferentes para estos dos casos. La Tabla 3.24 y la Tabla 3.25 presentan los 

factores de corrección, separados según el uso del dispositivo de protección solar 

móviles.  

 

Tabla 3.24 – Factores de calibración obtenidos cuando los elementos de protección solar están 
activados 

Protección solar ON 

 Modo calefacción Modo refrigeración 

Región 0Ha  0H  Qtr Qve Qsol Qint 0Ca  0C  Qtr Qve Qsol Qint 

Csa 1.00 15.67 1.00 1.00 0.90 0.93 1.20 15.00 1.07 1.00 0.83 0.90 

Csb 1.33 15.00 1.00 1.07 0.97 0.93 1.10 15.00 1.03 1.10 0.97 1.00 

Cfb 1.33 15.00 0.93 0.83 1.10 1.07 1.30 15.00 1.00 1.00 1.00 1.03 

Dfb 1.30 14.67 0.83 0.90 1.25 1.25 1.00 15.00 1.07 1.07 0.97 1.00 

Dfc 1.25 14.33 0.83 0.83 1.17 1.50 1.00 15.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
 

Tabla 3.25 – Factores de calibración obtenidos cuando los elementos de protección solar no están 
activados 

 
Protección solar OFF 

Región 0Ha  0H  Qtr Qve Qsol Qint 0Ca  0C  Qtr Qve Qsol Qint 

Csa 0.93 15.00 1.00 1.00 1.03 1.03 1.25 15.00 1.17 1.33 0.83 0.90 

Csb 1.13 15.00 1.00 0.97 1.03 1.00 0.93 15.00 1.08 1.17 0.87 0.87 

Cfb 1.17 15.00 1.00 0.93 1.00 1.03 1.08 15.00 1.08 1.33 0.90 0.87 

Dfb 1.33 15.00 0.93 0.87 1.17 1.10 1.20 15.00 1.00 1.00 0.83 0.90 

Dfc 1.50 14.00 0.80 0.80 1.07 1.20 1.00 15.00 1.17 1.17 0.92 0.90 
 

Dado que el algoritmo mensual permite considerar diferentes modos para la 

activación de los elementos de protección solar en invierno y en verano, los 

factores de calibración de la Tabla 3.24 se implementaron para el modo de 

refrigeración y los que aparecen en la Tabla 3.25 para el modo de calefacción. 

 

Los factores de calibración se aplicaron en los casos de prueba 3 y 4 (25% ratio 

de acristalamiento-superficie de forjado, Tabla 3.23) localizados en cinco ciudades 

de las regiones climáticas Csa y Dfb, con el fin de evaluar el error producido al 

emplear el clima de cada localización. En la Fig. 3.18 se muestra que el error 

producido varía con la localización, como se esperaba. Los mayores errores se 

producen para la ciudad de Atenas (16.2%) y para Kiev (15.5%), para las regiones 

climáticas Csa y Dfb, respectivamente. Sin embargo, el error medio es inferior al 

10% para ambas regiones climáticas (Csa: 8.2% y Dfb: 7.9%). 
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a) R:Rome; L: Lisbon; Md: Madrid; A: Athens; Mr: Marseille 

 

b) Mi: Minsk; H: Helsinki; S: Stockholm; Mo: Moscow; K: Kiev 

Fig. 3.18: Comprobación de la precisión de calibración cuando se aplica a diferentes ciudades de 

las regiones climáticas: a) Csa; b) Dfb 
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4 VALIDACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS ADOPTADAS 

La validación de los enfoques adoptados y descritos en las secciones previas se 

presenta a continuación. En ambos casos, se analiza un caso de estudio 

utilizando un enfoque simplificado y se comparan los resultados con aquellos 

obtenidos mediante un análisis avanzado. Estos últimos se obtienen utilizando el 

software comercial GaBi 6 (2012) y DesignBuilder (2012), para el análisis de ciclo 

de vida y la cuantificación de la energía, respectivamente. 

4.1 Validación del enfoque por macro-componentes 

La validación del enfoque por macro-componentes está basada en un estudio de 

caso referido a un edificio residencial de poca altura situado en Portugal. Los 

resultados obtenidos a través de este enfoque se comparan con los obtenidos por 

un análisis más detallado usando el software GaBi. El análisis se lleva a cabo a 

nivel del edificio. 

4.1.1 Descripción del caso de estudio 

El edificio es una casa unifamiliar de dos plantas situada en Coimbra (Portugal). 

Las fachadas y los planos en planta del edificio se muestran en las Fig. 4.1 y Fig. 

4.2, respectivamente.  

 

Fig. 4.1: Fachadas del edificio 
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La superficie construida total es aproximadamente 202,00 m2, de los que 100,8 m2 

corresponden a la planta baja y 100,8 m2 a la planta primera . (20,2 m2 de 

terraza). La altura total del edificio es de 6 m. 

 

Fig. 4.2: Plantas del edificio 

 

Las superficies acristaladas de cada fachada se muestran también en los planos 

del edificio. La Tabla 4.1 presenta un resumen de las superficies  del cerramiento 

del edificio. 

 

Tabla 4.1: Muros y superficies acristaladas en la etapa preliminar 

 Norte 
[m2] 

Este 
[m2] 

Sur 
[m2] 

Oeste 
[m2] 

Suma 
[m2] 

Muros 41.3 49.9 38.3 60.4 189.9 

Vidrios 13.0 17.3 15.6 4.3 50.2 

 

4.1.2 Selección de macro-componentes 

Para porder desarrollar una  evaluación del ciclo de vida del edificio, se 

seleccionan macro-componentes para los principales componentes de este, 

concretamente, la superestructura, el cerramiento vertical exterior y los interiores, 

los cuales se indican en la Tabla 4.2. 
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Tabla 4.2: Selección de macro-componentes 

 Referencia de 
macro-componente 

Capas de material Espesor 
[mm] 
Densidad 
[kg/m2] 

Valor-
U 
[W/m2

.K] 

κm 
[J/m2.
K] 

Cubierta      

 
 

B1020.20 Sistema 
de cubierta 
pavimento, forjado 
y 
recubrimiento 

Losa de cemento 30 mm   

Plancha de XPS 30 mm   

Cavidad de aire 30 mm   

Película 
impermeable 

1.63 
kg/m2 

  

XPS 0 mm   

Solera de 
hormigón 

40 mm   

B1020.10 Soporte 
estructural de la 
cubierta 

OSB 18 mm 0.37(*) 13435 

Cavidad de aire 80 mm   

Lana de roca 120 mm   

Acero ligero 17 kg/m2   

Panel de yeso 
laminado 

15 mm   

C2050 Acabado del 
techo 

Pintura 0.125 
kg/m2 

  

Forjado interior       

 

C2030 Solado Baldosas 
cerámicas 

31 kg/m2   

 Solera de 
hormigón 

13 mm   

B1010.10 
Sistemaestructural 
del forjado 

OSB 18 mm   

Cavidad de aire 160 mm   

Lana de roca 40 mm - 61062 

Acero ligero 14 kg/m2   

Panel de yeso 
laminado 

15 mm   

C2050 Acabado del 
techo 

Pintura 0.125 
kg/m2 

  

Forjado de la planta baja      

 

C2030 Solado Baldosas 
cerámicas 

31 kg/m2   

 Solera de 
hormigón 

13 mm   

B1010.10 Sistema 

estructural del 

forjado 

Forjado  180 mm 0.599 65957 

prefabricado de 
hormigón 

   

XPS 40 mm  

Muro exterior      

 

B2010.10 
Revestimiento 
exterior 

ETICS 13.8 
kg/m2 

  

B2010.20 Sistema 
de  cerramiento 
exterior 

OSB 13 mm   

Lana de roca 120 mm   

Acero ligero  15 kg/m2   

Panel de yeso 
laminado 

15 mm 0.29(*) 13391 

B1020.10 

B1020.20 

C2050 

C2050 
B1010.1

C2030 

B1010.10 

C2030 

C2010C2

B2010.20

B2010.10
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C2010 Acabado de  
pared interior 
 

Pintura 0.125 
kg/m2 

  

División interior      

                   

 

C2010 Acabado de 
la pared interior 

Pintura 0.125 
kg/m2 

  

C1010 Particiones Panel de yeso 
laminado 

15 mm   

interiores Lana de roca 60 mm   

 Acero ligero  10 kg/m2 - 26782 

 Panel de yeso 
laminado 

15 mm   

C2010 Acabado de 
la pared interior 

Pintura 0.125 
kg/m2 

  

(*) Valores corregidos para puentes térmicos     

 

4.1.3 Aplicación del enfoque por macro-componentes 

De acuerdo con la geometría del edificio y utilizado los macro-componentes 

seleccionados (indicados en la Tabla 4.2), los cálculos ambientales se llevan a 

cabo para todo el edificio y para una vida útil de 50 años. Los resultados se 

indican en la Fig. 4.3, considerando los módulos definidos en la EN 15978. Este 

gráfico representa la contribución de cada módulo por categoría de impacto. 

Como se puede ver en el gráfico, la etapa de producción de materiales (módulos 

A1-A3) domina en todas las categorías de impacto (con contribuciones mayores al 

60%).  

 

Fig. 4.3: Contribución de cada módulo por categoría ambiental. 

 

La etapa de uso (módulo B4) y el reciclaje y recuperación de materiales (módulo 

D) tienen una contribución significativa en todas las categorías de impacto, 

C2010C201 C2010C201

C1010C101
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seguidas de la etapa de demolición (módulos C2 – C4). Se puede apreciar en la 

Fig. 4.3 que se obtienen valores negativos para el módulo D, esto indica que para 

esta solución particular se obtienen créditos por el reciclaje y/o recuperación de 

materiales tras la demolición. Los resultados para cada categoría medioambiental 

se resumen en la Tabla 4.3. 

Tabla 4.3: Análisis de ciclo de vida medioambiental del edificio 

Categoría ambiental TOTAL 

Elementos ADP [kg Sb-Equiv.] 1.11E-01 

Combustible ADP [MJ] 4.38E+05 

AP [kg SO2-Equiv.] 1.35E+02 

EP [kg Fosfato-Equiv.] 1.53E+01 

GWP [kg CO2-Equiv.] 3.54E+04 

ODP [kg R11-Equiv.] 1.00E-03 

POCP [kg Etileno-Equiv.] 3.71E+01 

4.1.4 Comparación con un análisis de ciclo de vida detallado 

En esta sección, la casa unifamiliar se analiza teniendo en cuenta todos los 

detalles constructivos y fases del ciclo de vida. El análisis de ciclo de vida que se 

presenta a continuación subsana las deficiencias del enfoque por macro-

componente, concretamente la consideración de los cimientos del edificio y la 

etapa de construcción (módulo A5). El análisis de ciclo de vida completo se realizó 

con el GaBi 6 (2012). 

Los cimientos del edificio son de hormigón armado y la planta baja está elevada 

alrededor de 50 cm sobre el suelo. Al final de la vida útil, el hormigón armado se 

recicla considerando las mismas tasas de reciclaje. 

La etapa de construcción (módulo A5) tiene en cuenta los siguientes procesos: (i) 

preparación del terreno (excavación y transporte de tierra) y (ii) el proceso de 

construcción (uso de maquinaria de construcción para el ensamblaje de la 

estructura y una carretilla elevadora para subir los paneles estructurales). Se 

estimó una duración de 1.5 meses para la construcción del edificio. 

Los resultados del análisis de ciclo de vida, teniendo en cuenta todas las etapas, 

se representan en la in Fig. 4.4.  
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Fig. 4.4: Análisis de ciclo de vida para todo el edificio 

La etapa de producción de materiales (módulos A1-A3) domina en todas las 

categorías de impacto (con contribuciones mayores al 60%). La etapa de 

construcción (módulos A4-A5) tiene una importancia insignificante, que varía 

desde 0%, para las categorías ODP, POCP y ADPelementos hasta 2.1% para 

ADPcombus. La etapa de uso  (módulo B4) y el reciclaje y recuperación de 

materiales (módulo D) tienen una contribución significativa en todas las categorías 

de impacto, seguidas de la etapa de demolición (módulos C2 – C4). Resulta 

significativo que estas conclusiones ya se habían alcanzado con el enfoque 

simplificado, a pesar de sus limitaciones. 

Por último, el error relativo en cada categoría de impacto, del enfoque simplificado 

comparado con el análisis completo se presenta en la Tabla 4.4. 

 

Tabla 4.4: Error (%) en cada categoría de impacto por el uso del enfoque por macro-componentes 

ADP 
elementos 

ADP  
combustible fósil 

AP EP GWP ODP POCP 

0.0% -2.4% -1.3% -1.3% -1.3% -0.1% -0.5% 

 

Para la mayoría de categorías el error es insignificante. Naturalmente, el 

considerar otros sistemas constructivos puede dar lugar a una mayor importancia 

de la etapa de construcción.  

Por tanto, a pesar de las limitaciones del enfoque por macro-componentes, los 

resultados obtenidos mediante la metodología propuesta son consistentes con los 

que se obitenen de un análisis de ciclo de vida en detalle. 
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4.2 Validación del enfoque para el cálculo de la demanda energética 

La validación del enfoque adoptado para el cálculo de la energía se basa en el 

mismo caso de estudio. En los siguientes apartados  se describen todos los datos 

previos y cálculos.  

Los resultados obtenidos por el enfoque adoptado se comparan con los que se 

consiguen mediante un análisis dinámico avanzado usando  

DesignBuilder/EnergyPlus (2012). 

4.2.1 Datos climáticos y características térmicas del suelo 

El edificio está situado en Coimbra, que pertenece a la región climática Csb. Los 

valores mensuales de temperatura del aire y radiación solar global se presentan 

en la Fig. 4.5. 

 

 

Fig. 4.5: Datos climáticos de Coimbra: radiación solar y temperatura del aire exterior 

 

Como características térmicas del suelo se tomaron por defecto, las presentadas 

en la Tabla 3.10. 

4.2.2 Datos relacionados con la ocupación 

Para el horario de ocupación y el flujo de calor debido a cargas (actividad de los 

usuarios, electrodomésticos e iluminación) se consideraron por defecto los valores 

proporcionados por la norma ISO 13790 y presentados previamente en la Tabla 

3.13. Las temperaturas de confort que se consideraron fueron de 20˚C y 25˚C 

para invierno y verano, respectivamente. 

4.2.3 Instalaciones del edificio 

Asimismo, para la información técnica y el horario de las instalaciones del edificio 

(calefacción, refrigeración, ventilación y producción de ACS) se utilizó el conjunto 

de valores por defecto, indicados en la Tabla 4.5. 
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Tabla 4.5: Datos de entrada de los sistemas del edificio (valores por defecto) 

Servicios del edificio Valores 

Aire acondicionado 

(Consigna 20ºC – 25ºC) (1) 

COP Calefacción = 4.0 

COP Refrigeración = 3.0 

Producción de agua caliente sanitaria 2 Eficiencia: 0.9 

Ventilación + tasa de infiltración (3) 
(Valores constantes) 

0.6 ac/h (Modo calefacción) 

1.2 ac/h (Modo refrigeración) 

(1) de ISO13790 (2008) – Tabla G.12; 
(2) según EN 15316-3-1 (2007); 
(3) depende de la estanqueidad del cerramiento del edificio y las estrategias de enfriamiento 

pasivo 

 

4.2.4 Especificaciones de los huecos  y régimen de operación del sistema de 
protección solar 

Las características y propiedades de los elementos acristalados se indican en la 

Tabla 4.6. En este caso, ventanas de doble vidrio con marco de PVC. 

Tabla 4.6: Propiedades ópticas y térmicas del hueco (vidrio + marco) 

Materiales 
Valor-U 
[W/m2.K] 

SHGC 

Marco de PVC y doble vidrio (8+6 mm, con 
hueco de 14 mm) 

2.597 0.780 

 

Las propiedades térmicas de los elementos de protección solar se toman de la 

Tabla 4.7. 

 

Tabla 4.7: Propiedades térmicas y ópticas de los elementos de protección solar 

Elemento 
Transmitancia 

solar 
Reflexión solar 

R 
[m2.K/W] 

ggl+sh 

Persianas 0.02 0.80 0.260* 0,04** 

*persiana y espacio de aire incluidos (ISO 10077, 2006); **EN 13363-1, 2007. 

4.2.5 Cerramiento opaco 

Las características y propiedades de los elementos opacos de las fachadas se 

obtienen de los macro-componentes (ver Tabla 4.2). 

El color del cerramiento externo opaco del edificio afecta a las ganancias por 

radiación solar. Se ha considerado que el edificio tiene un color claro con un 

coeficiente de absorción de 0.4. 
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4.2.6 Resultados del comportamiento energético del edificio 

En este caso, la demanda de energía, calculada con un algoritmo mensual, es 

651.3 kWh y 2195.0 kWh, por año, para calefacción y refrigeración, 

respectivamente. Por tanto, la demanda de energía, por año, para calefacción y 

refrigeración es 2846.3 kWh (23.0 kWh/m2) y para la producción de ACS es 2642 

kWh (21.3 kWh/m2).  

 Las demandas para refrigeración y calefacción del interior, por mes, se muestra 

en la  Fig. 4.6.  

 

 

Fig. 4.6: Demandas de energía para el calentamiento [QH] y enfriamiento [QC] del interior 

(basados en un algoritmo mensual) 

4.2.7 Comparación con simulación numérica avanzada 

Se realizó una comparativa entre los resultados obtenidos mediante el algoritmo 

mensual y los calculados con simulaciones dinámicas avanzadas con el fin de 

evaluar la precisión de los primeros.  

4.2.7.1 Modelo para simulación dinámica  

La simulación numérica avanzada del comportamiento térmico del edificio se 

realizó utilizando el software DesignBuilder (2012). La fuente de datos climáticos 

empleada fue la misma que en el enfoque simplificado. Sin embargo, en este 

caso, en lugar de valores mensuales para la temperatura de bulbo seco y 

radiación solar, se emplearon valores horarios para todo los parámetros 

climáticos. 

El modelado avanzado 3-D permite simular toda la arquitectura del edificio 

ilustrada en las Fig. 4.1 y Fig. 4.2. La Fig. 4.7 muestra dos vistas en perspectiva 

del modelo de DesignBuilder empleado en la simulación dinámica. El modelo del 

edificio se elaboró utilizando diez zonas térmicas diferentes, correspondientes a 

las particiones internas del edificio (Fig. 4.8):  
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(i) La cámara de aire bajo el forjado inferior, el cual se modeló como un 

espacio sin acondicionar;  

(ii) la planta baja, que tiene tres zonas térmicas;  

(iii) el primer piso con cinco zonas;  

(iv) el área común a ambos pisos, que incluye pasillos y escaleras. 

 
a) Vistas sur y oeste 

 
b) Vistas norte y este 

Fig. 4.7: Vistas en perspectiva del modelo del edificio 

 

   

   
a) Sótano b) Planta baja c) Primera planta 

Fig. 4.8: Planos de las plantas 

 

Los elementos constructivos considerados en el modelo son los mismos descritos 

anteriormente en el enfoque por macro-componentes (ver Tabla 4.2, Tabla 4.6 y 

Tabla 4.7, respectivamente para componentes opacos, huecos y sistemas de 

protección solar). Asimismo, se consideró la misma estrategia para el control de la 
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protección solar. Además, el horario de ocupación, la ventilación y tasa de 

infiltración, la eficiencia y el horario del sistema de aire acondicionado son también 

los del análisis anterior. 

Una gráfica comparativa entre  las demandas energéticas mensuales y anuales, 

para calefacción y refrigeración según cada enfoque, se muestra en la Fig. 4.9. La 

demanda de energía por año para calefacción y refrigeración calculada con 

simulación dinámica es 932.4 kWh y 2133.3 kWh, respectivamente; dando lugar a 

un consumo total de 3065.7 kWh por año (24.8 kWh/m2). 

 

 

Fig. 4.9: Demanda de energía  para refrigeración y calefacción del edificio: simulaciones dinámicas 

(Dyn) frente a algoritmo mensual (ISO) 

 

Como se observa en la Fig. 4.9, la demanda de energía  calculada con el enfoque 

simplificado (método mensual) muestra una coherencia con los resultados de los 

cálculos dinámicos. Cuando se compara el total de energía (calefacción y 

refrigeración) del método desarrollado (2846.3 kWh/año) con el cálculo dinámico 

el error es -7.2%.  

4.3 COMENTARIOS FINALES 

Los dos enfoques simplificados presentados en este documento evitan el empleo 

de herramientas complejas como el ACV, el cual requiere de un cierto grado de 

experiencia en la materia, pudiendo así desarrollar estudios empleando menos 

tiempo. 

La validación de ambos enfoques se ha basado en la comparación con 

herramientas avanzadas utilizando software comercial GaBi 6 (2012) y 

DesignBuilder (2012), para la evaluación de ciclo de vida y la cuantificación de la 

energía, respectivamente. 
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La comparación de los resultados, para ambos tipos de análisis, permite concluir 

que la precisión de ambos enfoques es aceptable. 
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APÉNDICE 1 – BASE DE DATOS DE MACRO-COMPONENTES 
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B1010.10 Sistema estructural de forjado 

B1010.10.1a Materiales Espesor/ 

densidad 
Fin de vida RR (%) 

 

OSB (mm) 18 Incineración 80 

Cavidad de aire (mm) 160   

Lana de roca (mm) 40 Reciclaje  80 

Panel de yeso (mm) 15 Reciclaje 80 

Acero ligero (kg/m2) 14 Reciclaje 90 

B1010.10.1a - ACV 

 
 

Equivalente funcional: 

1 m2 de forjado para un edificio, diseñado con una vida útil de 50, con una transmitancia 

térmica (U) de 0.92 W/m2.K y una conductividad (m) de 61060 J/m2.K. 

 

Información adicional: 

Lista de bases de datos empleadas en los Módulos A1-A3 

Proceso Base de datos Cobertura geográfica Fecha 

OSB PE International Alemania 2008 

Panel de yeso PE International Europa 2008 

Acero ligero Worldsteel Mundial 2007 

Lana de roca PE International Europa 2011 

Lista de bases de datos empleadas en los Módulos A4 y C2 (para distancias de 20 km) 

Proceso Base de datos Cobertura geográfica Fecha 

Transporte en camión PE International Mundial 2011 

Lista de bases de datos empleadas en el Módulo C4-D 

Proceso Base de datos Cobertura geográfica Fecha 

Incineración OSB PE International Alemania 2008 

Depósito en vertedero de 
materiales inertes 

PE International Alemania 2011 

Reciclado de acero Worldsteel Mundial 2007 

 

A1-A3 A4 C2 C4 D 

ADP [kg Sb-Equiv.] 2,83E-05 1,76E-09 1,54E-09 3,37E-08 -1,96E-04 

Combustible ADP [MJ] 5,48E+02 6,54E-01 5,72E-01 1,31E+00 -3,35E+02 

AP [kg SO2-Equiv.] 1,70E-01 2,11E-04 1,83E-04 5,74E-04 -4,45E-02 

EP [kg Phosphate- Elementos Equiv.] 1,41E-02 4,86E-05 4,20E-05 8,79E-05 -1,01E-03 
GWP [kg CO2-Equiv.] 5,12E+01 4,71E-02 4,12E-02 3,86E-01 -1,46E+01 

ODP [kg R11-Equiv.] 7,65E-07 8,25E-13 7,21E-13 7,21E-11 1,76E-07 

POCP [kg Ethene-Equiv.] 2,53E-02 -6,89E-05 -5,95E-05 1,49E-04 -1,07E-02 
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B1010.10 Sistema estructural de forjado 

B1010.10.1b Materiales Espesor/ 

densidad 

Fin de vida RR (%) 

 

OSB (mm) 18 Incineración 80 

Cavidad de aire (mm) 160 - - 

EPS (mm) 40 Incineración 80 

Panel de yeso (mm) 15 Reciclaje 80 

Acero ligero (kg/m2) 14 Reciclaje 90 

B1010.10.1b - ACV 

 

 

Equivalente funcional: 

1 m2 de forjado para un edificio, diseñado con una vida útil de 50, con una transmitancia 

térmica (U) de 0.92 W/m2.K y una conductividad (m) de 61060 J/m2.K. 
 

Información adicional: 

Lista de bases de datos empleadas en los Módulos A1-A3 

Proceso - ACV Base de datos Cobertura geográfica Fecha 

OSB PE International Alemania 2008 

Panel de yeso PE International Europa 2008 

Acero ligero Worldsteel Mundial 2007 

EPS PE International Europa 2011 

Lista de bases de datos empleadas en los Módulos A4 y C2 (para distancias de 20 km) 

Proceso Base de datos Cobertura geográfica Fecha 

Transporte en camión PE International Mundial 2011 

Lista de bases de datos empleadas en el Módulo C4-D 

Proceso Base de datos Cobertura geográfica Fecha 

Incineración OSB PE International Alemania 2008 

Incineración EPS PE International Europa 2011 

Depósito en vertedero de 
materiales inertes 

PE International Alemania 2011 

Reciclado de acero Worldsteel Mundial 2007 

A1-A3 A4 C2 C4 D 

2,75E-05 1,53E-09 1,34E-09 3,80E-08 -1,96E-04 

5,36E+02 5,70E-01 5,00E-01 1,37E+00 -3,57E+02 

1,30E-01 1,84E-04 1,60E-04 6,24E-04 -5,26E-02 

9,54E-03 4,24E-05 3,68E-05 1,00E-04 -1,48E-03 

4,68E+01 4,11E-02 3,60E-02 2,48E+00 -1,63E+01 

8,21E-07 7,19E-13 6,31E-13 6,98E-11 1,76E-07 

3,55E-02 -6,01E-05 -5,20E-05 1,42E-04 -1,12E-02 

Elementos ADP [kg Sb-Equiv.] 
Combustible ADP [MJ] 

AP [kg SO2-Equiv.] 
EP [kg Phosphate-Equiv.] 
GWP [kg CO2-Equiv.] 

ODP [kg R11-Equiv.] 
POCP [kg Ethene-Equiv.] 
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B1010.10 Sistema estructural de forjado 

B1010.10.1c Materiales Espesor/ 

densidad 

Fin de vida RR (%) 

 

OSB (mm) 18 Incineración 80 

Cavidad de aire (mm) 160   

XPS (mm) 40 Incineración 80 

Panel de yeso (mm) 15 Reciclaje 80 

Acero ligero (kg/m2) 14 Reciclaje 90 

B1010.10.1c - ACV 

 

 

Equivalente funcional: 

1 m2 de forjado para un edificio, diseñado con una vida útil de 50, con una transmitancia 

térmica (U) de 0.92 W/m2.K y una conductividad (m) de 61060 J/m2.K. 
 

Información adicional: 

Lista de bases de datos empleadas en los Módulos A1-A3 

Proceso Base de datos Cobertura geográfica Fecha 

OSB PE International Alemania 2008 

Panel de yeso PE International Europa 2008 

Acero ligero Worldsteel Mundial 2007 

XPS PE International Alemania 2011 

Lista de bases de datos empleadas en los Módulos A4 y C2 (para distancias de 20 km) 

Proceso Base de datos Cobertura geográfica Fecha 

Transporte en camión PE International Mundial 2011 

Lista de bases de datos empleadas en el Módulo C4-D 

Proceso Base de datos Cobertura geográfica Fecha 

Incineración OSB PE International Alemania 2008 

Incineración XPS PE International Europa 2011 

Depósito en vertedero de 
materiales inertes 

PE International Alemania 2011 

Reciclado de acero Worldsteel Mundial 2007 

A1-A3 A4 C2 C4 D 

2,81E-05 1,56E-09 1,37E-09 4,42E-08 -1,96E-04 

5,75E+02 5,78E-01 5,07E-01 1,54E+00 -3,70E+02 

1,33E-01 1,87E-04 1,62E-04 7,16E-04 -5,74E-02 

9,73E-03 4,30E-05 3,73E-05 1,17E-04 -1,77E-03 

4,79E+01 4,16E-02 3,65E-02 3,78E+00 -1,72E+01 

7,64E-07 7,29E-13 6,40E-13 7,61E-11 1,75E-07 

2,49E-02 -6,09E-05 -5,28E-05 1,54E-04 -1,15E-02 

Elementos ADP [kg Sb-Equiv.] 

Combustible ADP [MJ] 

AP [kg SO2-Equiv.] 

EP [kg Phosphate-Equiv.] 
GWP [kg CO2-Equiv.] 

ODP [kg R11-Equiv.] 

POCP [kg Ethene-Equiv.] 
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B1010.10 Sistema estructural de forjado 

B1010.10.1d Materiales Espesor/ 

densidad 

Fin de vida RR (%) 

 

OSB (mm) 18 Incineración 80 

Cavidad de aire (mm) 160   

PUR (mm) 40 Incineración 80 

Panel de yeso (mm) 15 Reciclaje 80 

Acero ligero (kg/m2) 14 Reciclaje 90 

B1010.10.1d - ACV 

 

 

Equivalente funcional: 

1 m2 de forjado para un edificio, diseñado con una vida útil de 50, con una transmitancia 

térmica (U) de 0.92 W/m2.K y una conductividad (m) de 61060 J/m2.K. 
 

Información adicional: 

Lista de bases de datos empleadas en los Módulos A1-A3 

Proceso Base de datos Cobertura geográfica Fecha 

OSB PE International Alemania 2008 

Panel de yeso PE International Europa 2008 

Acero ligero Worldsteel Mundial 2007 

PUR PE International Alemania 2011 

Lista de bases de datos empleadas en los Módulos A4 y C2 (para distancias de 20 km) 

Proceso Base de datos Cobertura geográfica Fecha 

Transporte en camión PE International Mundial 2011 

Lista de bases de datos empleadas en el Módulo C4-D 

Proceso Base de datos Cobertura geográfica Fecha 

Incineración OSB PE International Alemania 2008 

Incineración PUR PE International Europa 2011 

Depósito en vertedero de 
materiales inertes 

PE International Alemania 2011 

Reciclado de acero Worldsteel Mundial 2007 

A1-A3 A4 C2 C4 D 

4,65E-05 1,56E-09 1,37E-09 4,48E-08 -1,96E-04 

6,19E+02 5,78E-01 5,07E-01 1,76E+00 -3,57E+02 

1,37E-01 1,87E-04 1,62E-04 1,43E-03 -5,26E-02 

1,09E-02 4,30E-05 3,73E-05 3,06E-04 -1,48E-03 

5,18E+01 4,16E-02 3,65E-02 2,59E+00 -1,63E+01 

7,65E-07 7,29E-13 6,40E-13 8,46E-11 1,76E-07 

2,37E-02 -6,09E-05 -5,28E-05 1,90E-04 -1,12E-02 

Elementos ADP [kg Sb-Equiv.] 

Combustible ADP [MJ] 

AP [kg SO2-Equiv.] 

EP [kg Phosphate-Equiv.] 
GWP [kg CO2-Equiv.] 

ODP [kg R11-Equiv.] 

POCP [kg Ethene-Equiv.] 
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B1010.10 Sistema estructural de forjado 

B1010.10.1e Materiales Espesor/ 

densidad 

Fin de vida RR (%) 

 

OSB (mm) 18 Incineración 80 

Cavidad de aire (mm) 160   

Corcho (mm) 40 Reciclaje  80 

Panel de yeso (mm) 15 Reciclaje 80 

Acero ligero (kg/m2) 14 Reciclaje 90 

B1010.10.1e - ACV 

 

 

Equivalente funcional: 

1 m2 de forjado para un edificio, diseñado con una vida útil de 50, con una transmitancia 

térmica (U) de 0.92 W/m2.K y una conductividad (m) de 61060 J/m2.K. 

 

Información adicional: 

Lista de bases de datos empleadas en los Módulos A1-A3 

Proceso Base de datos Cobertura geográfica Fecha 

OSB PE International Alemania 2008 

Panel de yeso PE International Europa 2008 

Acero ligero Worldsteel Mundial 2007 

Corcho PE International Alemania 2011 

Lista de bases de datos empleadas en los Módulos A4 y C2 (para distancias de 20 km) 

Proceso Base de datos Cobertura geográfica Fecha 

Transporte en camión PE International Mundial 2011 

Lista de bases de datos empleadas en el Módulo C4-D 

Proceso Base de datos Cobertura geográfica Fecha 

Incineración OSB PE International Alemania 2008 

Depósito en vertedero de 
materiales inertes 

PE International Alemania 2011 

Reciclado de acero Worldsteel Mundial 2007 

A1-A3 A4 C2 C4 D 

2,72E-05 1,64E-09 1,43E-09 3,09E-08 -1,96E-04 

5,04E+02 6,09E-01 5,32E-01 1,21E+00 -3,35E+02 

1,35E-01 1,97E-04 1,70E-04 5,26E-04 -4,45E-02 

1,13E-02 4,53E-05 3,91E-05 8,06E-05 -1,01E-03 

4,75E+01 4,38E-02 3,83E-02 3,54E-01 -1,46E+01 

7,64E-07 7,68E-13 6,71E-13 6,61E-11 1,76E-07 

2,27E-02 -6,42E-05 -5,54E-05 1,37E-04 -1,07E-02 

Elementos ADP [kg Sb-Equiv.] 

Combustible ADP [MJ] 

AP [kg SO2-Equiv.] 

EP [kg Phosphate-Equiv.] 
GWP [kg CO2-Equiv.] 

ODP [kg R11-Equiv.] 

POCP [kg Ethene-Equiv.] 
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B1010.10 Sistema estructural de forjado 

B1010.10.2a Materiales Espesor/ 

densidad 

Fin de vida RR (%) 

 

PE (mm) 20 Incineración 80 

Hormigón (kg/m2) 410 Reciclaje 70 

Armadura (kg/m2) 8.24 Reciclaje 70 

Chapa de acero (kg/m2) 11.10 Reciclaje 70 

Panel de yeso (mm) 15 Reciclaje 80 

Estructura de acero (kg/m2) 40 Reciclaje 90 

B1010.10.2a - ACV 

 

Equivalente funcional: 

1 m2 de forjado para un edificio, diseñado con una vida útil de 50, con una transmitancia 

térmica (U) de 0.92 W/m2.K y una conductividad (m) de 61060 J/m2.K. 

Información adicional: 

Lista de bases de datos empleadas en los Módulos A1-A3 

Proceso Base de datos Cobertura geográfica Fecha 

Hormigón PE International Alemania 2011 

Armadura Worldsteel Mundial 2007 

Chapa de acero Worldsteel Mundial 2007 

Acero estructural Worldsteel Mundial 2007 

Panel de yeso PE International Europa 2008 

PE PE International Alemania 2011 

Lista de bases de datos empleadas en los Módulos A4 y C2 (para distancias de 20 km) 

Proceso Base de datos Cobertura geográfica Fecha 

Transporte en camión PE International Mundial 2011 

Lista de bases de datos empleadas en el Módulo C4-D 

Proceso Base de datos Cobertura geográfica Fecha 

Incineración PE PE International Europa 2011 

Depósito en vertedero de 
materiales inertes 

PE International Alemania 2011 

Reciclado de acero Worldsteel Mundial 2007 

A1-A3 A4 C2 C4 D 

-4,61E-04 2,08E-08 1,81E-08 1,26E-06 -3,32E-04 

1,56E+03 7,71E+00 6,74E+00 4,90E+01 -3,44E+02 

3,93E-01 2,49E-03 2,16E-03 2,14E-02 -9,22E-02 

3,65E-02 5,73E-04 4,96E-04 3,28E-03 -2,77E-03 
1,51E+02 5,56E-01 4,86E-01 1,58E+01 -3,67E+01 

1,88E-06 9,73E-12 8,51E-12 2,68E-09 1,04E-06 

6,27E-02 -8,13E-04 -7,01E-04 5,54E-03 -1,90E-02 

Elementos ADP [kg Sb-Equiv.] 

Combustible ADP [MJ] 

AP [kg SO2-Equiv.] 

EP [kg Phosphate-Equiv.] 
GWP [kg CO2-Equiv.] 

ODP [kg R11-Equiv.] 

POCP [kg Ethene-Equiv.] 
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B1010.10 Sistema estructural de forjado 

B1010.10.2b Materiales Espesor/ 

densidad 

Fin de vida RR (%) 

 

EPS (mm) 20 Incineración 80 

Hormigón (kg/m2) 410 Reciclaje 70 

Armadura (kg/m2) 8.24 Reciclaje 70 

Chapa de acero (kg/m2) 11.10 Reciclaje 70 

Panel de yeso (mm) 15 Reciclaje 80 

Estructura de acero (kg/m2) 40 Reciclaje 90 

B1010.10.2b – ACV 

 

Equivalente funcional: 

1 m2 de forjado para un edificio, diseñado con una vida útil de 50, con una transmitancia 

térmica (U) de 0.92 W/m2.K y una conductividad (m) de 61060 J/m2.K. 

Información adicional: 

Lista de bases de datos empleadas en los Módulos A1-A3 

Proceso Base de datos Cobertura geográfica Fecha 

Hormigón PE International Alemania 2011 

Armadura Worldsteel Mundial 2007 

Chapa de acero Worldsteel Mundial 2007 

Acero estructural Worldsteel Mundial 2007 

Panel de yeso PE International Europa 2008 

EPS PE International Europa 2011 

Lista de bases de datos empleadas en los Módulos A4 y C2 (para distancias de 20 km) 

Proceso Base de datos Cobertura geográfica Fecha 

Transporte en camión PE International Mundial 2011 

Lista de bases de datos empleadas en el Módulo C4-D 

Proceso Base de datos Cobertura geográfica Fecha 

Incineración EPS PE International Europa 2011 

Depósito en vertedero de 
materiales inertes 

PE International Alemania 2011 

Reciclado de acero Worldsteel Mundial 2007 

A1-A3 A4 C2 C4 D 

-4,62E-04 2,08E-08 1,81E-08 1,26E-06 -3,32E-04 

1,54E+03 7,71E+00 6,74E+00 4,89E+01 -3,37E+02 

3,92E-01 2,49E-03 2,16E-03 2,13E-02 -8,94E-02 

3,64E-02 5,73E-04 4,96E-04 3,27E-03 -2,61E-03 

1,50E+02 5,55E-01 4,86E-01 1,54E+01 -3,62E+01 

1,91E-06 9,73E-12 8,50E-12 2,68E-09 1,04E-06 

6,92E-02 -8,13E-04 -7,01E-04 5,53E-03 -1,88E-02 

Elementos ADP [kg Sb-Equiv.] 

Combustible ADP [MJ] 

AP [kg SO2-Equiv.] 

EP [kg Phosphate-Equiv.] 
GWP [kg CO2-Equiv.] 

ODP [kg R11-Equiv.] 

POCP [kg Ethene-Equiv.] 
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B1010.10 Sistema estructural de forjado 

B1010.10.2c Materiales Espesor/ 

densidad 

Fin de vida RR (%) 

 

XPS (mm) 20 Incineración 80 

Hormigón (kg/m2) 410 Reciclaje 70 

Armadura (kg/m2) 8.24 Reciclaje 70 

Chapa de acero (kg/m2) 11.10 Reciclaje 70 

Panel de yeso (mm) 15 Reciclaje 80 

Estructura de acero (kg/m2) 40 Reciclaje 90 

B1010.10.2c - ACV 

 

Equivalente funcional: 

1 m2 de forjado para un edificio, diseñado con una vida útil de 50, con una transmitancia 

térmica (U) de 0.92 W/m2.K y una conductividad (m) de 61060 J/m2.K. 

Información adicional: 

Lista de bases de datos empleadas en los Módulos A1-A3 

Proceso Base de datos Cobertura geográfica Fecha 

Hormigón PE International Alemania 2011 

Armadura Worldsteel Mundial 2007 

Chapa de acero Worldsteel Mundial 2007 

Acero estructural Worldsteel Mundial 2007 

Panel de yeso PE International Europa 2008 

XPS PE International Alemania 2011 

Lista de bases de datos empleadas en los Módulos A4 y C2 (para distancias de 20 km) 

Proceso Base de datos Cobertura geográfica Fecha 

Transporte en camión PE International Mundial 2011 

Lista de bases de datos empleadas en el Módulo C4-D 

Proceso Base de datos Cobertura geográfica Fecha 

Incineración de XPS PE International Europa 2011 

Depósito en vertedero de 
materiales inertes 

PE International Alemania 2011 

Reciclado de acero Worldsteel Mundial 2007 

A1-A3 A4 C2 C4 D 

-4,62E-04 2,08E-08 1,82E-08 1,26E-06 -3,32E-04 

1,56E+03 7,71E+00 6,74E+00 4,90E+01 -3,43E+02 

3,94E-01 2,49E-03 2,16E-03 2,14E-02 -9,19E-02 

3,65E-02 5,74E-04 4,96E-04 3,28E-03 -2,75E-03 

1,51E+02 5,56E-01 4,86E-01 1,60E+01 -3,66E+01 

1,88E-06 9,73E-12 8,51E-12 2,68E-09 1,04E-06 

6,39E-02 -8,13E-04 -7,01E-04 5,54E-03 -1,89E-02 

Elementos ADP [kg Sb-Equiv.] 

Combustible ADP [MJ] 

AP [kg SO2-Equiv.] 

EP [kg Phosphate-Equiv.] 
GWP [kg CO2-Equiv.] 

ODP [kg R11-Equiv.] 

POCP [kg Ethene-Equiv.] 
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B1010.10 Sistema estructural de forjado 

B1010.10.2d Materiales Espesor/ 

densidad 

Fin de vida RR (%) 

 

Corcho (mm) 20 Reciclaje 80 

Hormigón (kg/m2) 410 Reciclaje 70 

Armadura (kg/m2) 8.24 Reciclaje 70 

Chapa de acero (kg/m2) 11.10 Reciclaje 70 

Panel de yeso (mm) 15 Reciclaje 80 

Estructura de acero (kg/m2) 40 Reciclaje 90 

B1010.10.2d - ACV 

 

 

Equivalente funcional: 

1 m2 de forjado para un edificio, diseñado con una vida útil de 50, con una transmitancia 

térmica (U) de 0.92 W/m2.K y una conductividad (m) de 61060 J/m2.K. 

 

Información adicional: 

Lista de bases de datos empleadas en los Módulos A1-A3 

Proceso Base de datos Cobertura geográfica Fecha 

Hormigón PE International Alemania 2011 

Armadura Worldsteel Mundial 2007 

Chapa de acero Worldsteel Mundial 2007 

Acero estructural Worldsteel Mundial 2007 

Panel de yeso PE International Europa 2008 

Corcho PE International Alemania 2011 

Lista de bases de datos empleadas en los Módulos A4 y C2 (para distancias de 20 km) 

Proceso Base de datos Cobertura geográfica Fecha 

Transporte en camión PE International Mundial 2011 

Lista de bases de datos empleadas en el Módulo C4-D 

Proceso Base de datos Cobertura geográfica Fecha 

Depósito en vertedero de 
materiales inertes 

PE International Alemania 2011 

Reciclado de acero Worldsteel Mundial 2007 

A1-A3 A4 C2 C4 D 

-4,62E-04 2,08E-08 1,82E-08 1,25E-06 -3,32E-04 

1,52E+03 7,73E+00 6,76E+00 4,88E+01 -3,26E+02 

3,95E-01 2,50E-03 2,16E-03 2,13E-02 -8,54E-02 

3,73E-02 5,75E-04 4,97E-04 3,26E-03 -2,37E-03 

1,51E+02 5,57E-01 4,87E-01 1,43E+01 -3,53E+01 

1,88E-06 9,75E-12 8,53E-12 2,68E-09 1,04E-06 

6,28E-02 -8,15E-04 -7,03E-04 5,53E-03 -1,86E-02 

Elementos ADP [kg Sb-Equiv.] 

Combustible ADP [MJ] 

AP [kg SO2-Equiv.] 

EP [kg Phosphate-Equiv.] 
GWP [kg CO2-Equiv.] 

ODP [kg R11-Equiv.] 

POCP [kg Ethene-Equiv.] 
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B1010.10 Forjado 

B1010.10.3a Materiales Espesor/ 

densidad 

Fin de vida RR (%) 

 

PE (mm) 20 Incineración 80 

Hormigón (kg/m2) 455.4 Reciclaje 70 

Armadura (kg/m2) 21.17 Reciclaje 70 

B1010.10.3a 

 

 

Equivalente funcional: 

1 m2 de forjado para un edificio, diseñado con una vida útil de 50, con una transmitancia 

térmica (U) de 0.92 W/m2.K y una conductividad (m) de 61060 J/m2.K. 

 

Información adicional: 

Lista de bases de datos empleadas en los Módulos A1-A3 

Proceso Base de datos Cobertura geográfica Fecha 

Hormigón PE International Alemania 2011 

Armadura Worldsteel Mundial 2007 

PE PE International Alemania 2011 

 

Lista de bases de datos empleadas en los Módulos A4 y C2 (para distancias de 20 km) 

Proceso Base de datos Cobertura geográfica Fecha 

Transporte en camión PE International Mundial 2011 

 

Lista de bases de datos empleadas en el Módulo C4-D 

Proceso Base de datos Cobertura geográfica Fecha 

Depósito en vertedero de 
materiales inertes 

PE International Alemania 2011 

Reciclado de acero Worldsteel Mundial 2007 

Incineración PE PE International Europa 2011 

 

A1-A3 A4 C2 C4 D 

-5,27E-05 2,07E-08 1,81E-08 1,36E-06 -1,09E-05 

6,37E+02 7,68E+00 6,71E+00 5,31E+01 -4,99E+01 

1,62E-01 2,48E-03 2,15E-03 2,32E-02 -1,80E-02 

2,12E-02 5,71E-04 4,94E-04 3,55E-03 -7,25E-04 
7,42E+01 5,53E-01 4,84E-01 1,70E+01 -5,44E+00 

2,64E-07 9,69E-12 8,47E-12 2,91E-09 3,61E-08 

2,23E-02 -8,09E-04 -6,98E-04 6,00E-03 -2,31E-03 

Elementos ADP [kg Sb-Equiv.] 

Combustible ADP [MJ] 

AP [kg SO2-Equiv.] 

EP [kg Phosphate-Equiv.] 
GWP [kg CO2-Equiv.] 

ODP [kg R11-Equiv.] 

POCP [kg Ethene-Equiv.] 
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B1010.10 Sistema estructural de forjado 

B1010.10.3b Materiales Espesor/ 

densidad 

Fin de vida RR (%) 

 

EPS (mm) 20 Incineración 80 

Hormigón (kg/m2) 455.4 Reciclaje 70 

Armadura (kg/m2) 21.17 Reciclaje 70 

B1010.10.3b 

 

 

Equivalente funcional: 

1 m2 de forjado para un edificio, diseñado con una vida útil de 50, con una transmitancia 

térmica (U) de 0.92 W/m2.K y una conductividad (m) de 61060 J/m2.K. 

 

Información adicional: 

Lista de bases de datos empleadas en los Módulos A1-A3 

Proceso Base de datos Cobertura geográfica Fecha 

Hormigón PE International Alemania 2011 

Armadura Worldsteel Mundial 2007 

EPS PE International Europa 2011 

 

Lista de bases de datos empleadas en los Módulos A4 y C2 (para distancias de 20 km) 

Proceso Base de datos Cobertura geográfica Fecha 

Transporte en camión PE International Mundial 2011 

 

Lista de bases de datos empleadas en el Módulo C4-D 

Proceso Base de datos Cobertura geográfica Fecha 

Depósito en vertedero de 
materiales inertes 

PE International Alemania 2011 

Reciclado de acero Worldsteel Mundial 2007 

Incineración EPS PE International Europa 2011 

A1-A3 A4 C2 C4 D 

-5,38E-05 2,07E-08 1,81E-08 1,36E-06 -1,09E-05 

6,18E+02 7,68E+00 6,71E+00 5,30E+01 -4,24E+01 

1,61E-01 2,48E-03 2,15E-03 2,31E-02 -1,52E-02 

2,11E-02 5,71E-04 4,93E-04 3,55E-03 -5,61E-04 

7,36E+01 5,53E-01 4,83E-01 1,66E+01 -4,87E+00 

2,93E-07 9,68E-12 8,46E-12 2,90E-09 3,61E-08 

2,87E-02 -8,09E-04 -6,98E-04 6,00E-03 -2,14E-03 

Elementos ADP [kg Sb-Equiv.] 

Combustible ADP [MJ] 

AP [kg SO2-Equiv.] 

EP [kg Phosphate-Equiv.] 
GWP [kg CO2-Equiv.] 

ODP [kg R11-Equiv.] 

POCP [kg Ethene-Equiv.] 
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B1010.10 Sistema estructural de forjado 

B1010.10.3c Materiales Espesor/ 

densidad 

Fin de vida RR (%) 

 

XPS (mm) 20 Incineración 80 

Hormigón (kg/m2) 455.4 Reciclaje 70 

Armadura (kg/m2) 21.17 Reciclaje 70 

B1010.10.3c 

 

 

Equivalente funcional: 

1 m2 de forjado para un edificio, diseñado con una vida útil de 50, con una transmitancia 

térmica (U) de 0.92 W/m2.K y una conductividad (m) de 61060 J/m2.K. 

 

Información adicional: 

Lista de bases de datos empleadas en los Módulos A1-A3 

Proceso Base de datos Cobertura geográfica Fecha 

Hormigón PE International Alemania 2011 

Armadura Worldsteel Mundial 2007 

XPS PE International Europa 2011 

 

Lista de bases de datos empleadas en los Módulos A4 y C2 (para distancias de 20 km) 

Proceso Base de datos Cobertura geográfica Fecha 

Transporte en camión PE International Mundial 2011 

 

Lista de bases de datos empleadas en el Módulo C4-D 

Proceso Base de datos Cobertura geográfica Fecha 

Depósito en vertedero de 
materiales inertes 

PE International Alemania 2011 

Reciclado de acero Worldsteel Mundial 2007 

Incineración XPS PE International Europa 2011 

A1-A3 A4 C2 C4 D 

-5,35E-05 2,07E-08 1,81E-08 1,36E-06 -1,09E-05 

6,37E+02 7,68E+00 6,71E+00 5,31E+01 -4,89E+01 

1,63E-01 2,48E-03 2,15E-03 2,32E-02 -1,77E-02 

2,12E-02 5,71E-04 4,94E-04 3,56E-03 -7,04E-04 

7,42E+01 5,53E-01 4,84E-01 1,72E+01 -5,37E+00 

2,64E-07 9,69E-12 8,47E-12 2,91E-09 3,61E-08 

2,35E-02 -8,09E-04 -6,98E-04 6,01E-03 -2,28E-03 

Elementos ADP [kg Sb-Equiv.] 

Combustible ADP [MJ] 

AP [kg SO2-Equiv.] 

EP [kg Phosphate-Equiv.] 
GWP [kg CO2-Equiv.] 

ODP [kg R11-Equiv.] 

POCP [kg Ethene-Equiv.] 
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B1010.10 Sistema estructural de forjado 

B1010.10.3d Materiales Espesor/ 

densidad 

Fin de vida RR (%) 

 

Corcho (mm) 20 Reciclaje  80 

Hormigón (kg/m2) 455.4 Reciclaje 70 

Armadura (kg/m2) 21.17 Reciclaje 70 

B1010.10.3d 

 

 

Equivalente funcional: 

1 m2 de forjado para un edificio, diseñado con una vida útil de 50, con una transmitancia 

térmica (U) de 0.92 W/m2.K y una conductividad (m) de 61060 J/m2.K. 

 

Información adicional: 

Lista de bases de datos empleadas en los Módulos A1-A3 

Proceso Base de datos Cobertura geográfica Fecha 

Hormigón PE International Alemania 2011 

Armadura Worldsteel Mundial 2007 

Corcho PE International Alemania 2011 

 

Lista de bases de datos empleadas en los Módulos A4 y C2 (para distancias de 20 km) 

Proceso Base de datos Cobertura geográfica Fecha 

Transporte en camión PE International Mundial 2011 

 

Lista de bases de datos empleadas en el Módulo C4-D 

Proceso Base de datos Cobertura geográfica Fecha 

Depósito en vertedero de 
materiales inertes 

PE International Alemania 2011 

Reciclado de acero Worldsteel Mundial 2007 

 

A1-A3 A4 C2 C4 D 

-5,40E-05 2,07E-08 1,83E-08 1,36E-06 -1,09E-05 

6,02E+02 7,69E+00 6,80E+00 5,29E+01 -3,17E+01 

1,64E-01 2,49E-03 2,18E-03 2,31E-02 -1,12E-02 

2,19E-02 5,72E-04 5,00E-04 3,54E-03 -3,22E-04 

7,40E+01 5,54E-01 4,90E-01 1,55E+01 -4,05E+00 

2,64E-07 9,71E-12 8,58E-12 2,90E-09 3,62E-08 

2,24E-02 -8,11E-04 -7,07E-04 6,00E-03 -1,91E-03 

Elementos ADP [kg Sb-Equiv.] 

Combustible ADP [MJ] 

AP [kg SO2-Equiv.] 

EP [kg Phosphate-Equiv.] 
GWP [kg CO2-Equiv.] 

ODP [kg R11-Equiv.] 

POCP [kg Ethene-Equiv.] 



 

118 | LVS3 – Amplia Valorización en Sostenibilidad de Estructuras de Acero 

 

 

 
 

B2010.20 Sistema de cerramiento exterior 

B2010.20.1a Materiales Espesor/ 

densidad 

Fin de vida RR (%) 

 

OSB (mm) 13 Incineración 80 

Lana de roca (mm) 120 Reciclaje  80 

Panel de yeso (mm) 15 Vertedero  

Acero ligero (kg/m2) 15 Reciclaje 90 

B1010.20.1a 

 

 

Equivalente funcional: 

1 m2 de pared exterior de un edificio, diseñado con una vida útil de 50, con una 

transmitancia térmica (U) de 0.92 W/m2.K y una conductividad (m) de 61060 J/m2.K. 

Información adicional: 

Lista de bases de datos empleadas en los Módulos A1-A3 

Proceso Base de datos Cobertura geográfica Fecha 

OSB PE International Alemania 2008 

Panel de yeso PE International Europa 2008 

Acero ligero Worldsteel Mundial 2007 

Lana de roca PE International Europa 2011 

Lista de bases de datos empleadas en los Módulos A4 y C2 (para distancias de 20 km) 

Proceso Base de datos Cobertura geográfica Fecha 

Transporte en camión PE International Mundial 2011 

Lista de bases de datos empleadas en el Módulo C4-D 

Proceso Base de datos Cobertura geográfica Fecha 

Incineración OSB PE International Alemania 2008 

Depósito en vertedero de 
materiales inertes 

PE International Alemania 2011 

Reciclado de acero Worldsteel Mundial 2007 

A1-A3 A4 C2 C4 D 

3,06E-05 2,19E-09 1,92E-09 4,32E-08 -2,10E-04 

7,09E+02 8,14E-01 7,12E-01 1,68E+00 -3,05E+02 

2,65E-01 2,63E-04 2,28E-04 7,35E-04 -4,81E-02 
2,41E-02 6,05E-05 5,23E-05 1,13E-04 -1,17E-03 
6,50E+01 5,86E-02 5,13E-02 4,94E-01 -1,73E+01 

6,43E-07 1,03E-12 8,98E-13 9,24E-11 3,41E-07 

3,27E-02 -8,58E-05 -7,40E-05 1,91E-04 -1,13E-02 

Elementos ADP [kg Sb-Equiv.] 

Combustible ADP [MJ] 

AP [kg SO2-Equiv.] 

EP [kg Phosphate-Equiv.] 
GWP [kg CO2-Equiv.] 

ODP [kg R11-Equiv.] 
POCP [kg Ethene-Equiv.] 
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B2010.20 Sistema de cerramiento exterior 

B2010.20.1b Materiales Espesor/ 

densidad 

Fin de vida RR (%) 

 

OSB (mm) 13 Incineración 80 

EPS (mm) 120 Incineración 80 

Panel de yeso (mm) 15 Vertedero  

Acero ligero (kg/m2) 15 Reciclaje 90 

B1010.20.1b 

 

Equivalente funcional: 

1 m2 de pared exterior de un edificio, diseñado con una vida útil de 50, con una 

transmitancia térmica (U) de 0.92 W/m2.K y una conductividad (m) de 61060 J/m2.K. 

Información adicional: 

Lista de bases de datos empleadas en los Módulos A1-A3 

Proceso Base de datos Cobertura geográfica Fecha 

OSB PE International Alemania 2008 

Panel de yeso PE International Europa 2008 

Acero ligero Worldsteel Mundial 2007 

EPS PE International Europa 2011 

Lista de bases de datos empleadas en los Módulos A4 y C2 (para distancias de 20 km) 

Proceso Base de datos Cobertura geográfica Fecha 

Transporte en camión PE International Mundial 2011 

Lista de bases de datos empleadas en el Módulo C4-D 

Proceso Base de datos Cobertura geográfica Fecha 

Incineración OSB PE International Alemania 2008 

Incineración EPS PE International Europa 2011 

Depósito en vertedero de 
materiales inertes 

PE International Alemania 2011 

Reciclado de acero Worldsteel Mundial 2007 

A1-A3 A4 C2 C4 D 

2,82E-05 1,93E-09 1,62E-09 5,61E-08 -2,10E-04 

6,75E+02 7,18E-01 6,00E-01 1,84E+00 -3,70E+02 

1,44E-01 2,32E-04 1,92E-04 8,87E-04 -7,24E-02 

1,03E-02 5,34E-05 4,41E-05 1,50E-04 -2,60E-03 

5,18E+01 5,17E-02 4,33E-02 6,79E+00 -2,22E+01 

8,13E-07 9,05E-13 7,57E-13 8,54E-11 3,41E-07 

6,33E-02 -7,57E-05 -6,24E-05 1,70E-04 -1,27E-02 

Elementos ADP [kg Sb-Equiv.] 

Combustible ADP [MJ] 

AP [kg SO2-Equiv.] 

EP [kg Phosphate-Equiv.] 
GWP [kg CO2-Equiv.] 

ODP [kg R11-Equiv.] 

POCP [kg Ethene-Equiv.] 
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B2010.20 Sistema de cerramiento exterior 

B2010.20.1c Materiales Espesor/ 

densidad 

Fin de vida RR (%) 

 

OSB (mm) 13 Incineración 80 

XPS (mm) 120 Incineración 80 

Panel de yeso (mm) 15 Vertedero  

Acero ligero (kg/m2) 15 Reciclaje 90 

B1010.20.1c 

 

Equivalente funcional: 

1 m2 de pared exterior de un edificio, diseñado con una vida útil de 50, con una 

transmitancia térmica (U) de 0.92 W/m2.K y una conductividad (m) de 61060 J/m2.K. 

Información adicional: 

Lista de bases de datos empleadas en los Módulos A1-A3 

Proceso Base de datos Cobertura geográfica Fecha 

OSB PE International Alemania 2008 

Panel de yeso PE International Europa 2008 

Acero ligero Worldsteel Mundial 2007 

XPS PE International Alemania 2011 

Lista de bases de datos empleadas en los Módulos A4 y C2 (para distancias de 20 km) 

Proceso Base de datos Cobertura geográfica Fecha 

Transporte en camión PE International Mundial 2011 

Lista de bases de datos empleadas en el Módulo C4-D 

Proceso Base de datos Cobertura geográfica Fecha 

Incineración OSB PE International Alemania 2008 

Incineración XPS PE International Europa 2011 

Depósito en vertedero de 
materiales inertes 

PE International Alemania 2011 

Reciclado de acero Worldsteel Mundial 2007 

A1-A3 A4 C2 C4 D 

2,99E-05 2,24E-09 1,84E-09 7,46E-08 -2,10E-04 

7,89E+02 8,33E-01 6,85E-01 2,36E+00 -4,08E+02 

1,53E-01 2,69E-04 2,19E-04 1,16E-03 -8,70E-02 

1,09E-02 6,20E-05 5,04E-05 2,01E-04 -3,46E-03 

5,52E+01 6,00E-02 4,94E-02 1,07E+01 -2,52E+01 

6,41E-07 1,05E-12 8,65E-13 1,04E-10 3,41E-07 

3,16E-02 -8,79E-05 -7,13E-05 2,06E-04 -1,36E-02 

Elementos ADP [kg Sb-Equiv.] 

Combustible ADP [MJ] 

AP [kg SO2-Equiv.] 

EP [kg Phosphate-Equiv.] 
GWP [kg CO2-Equiv.] 

ODP [kg R11-Equiv.] 

POCP [kg Ethene-Equiv.] 
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B2010.20 Sistema de cerramiento exterior 

B2010.20.1d Materiales Espesor/ 

densidad 

Fin de vida RR (%) 

 

OSB (mm) 13 Incineración 80 

PUR (mm) 120 Incineración 80 

Panel de yeso (mm) 15 Vertedero  

Acero ligero (kg/m2) 15 Reciclaje 90 

B1010.20.1d 

 

 

Equivalente funcional: 

1 m2 de pared exterior de un edificio, diseñado con una vida útil de 50, con una 

transmitancia térmica (U) de 0.92 W/m2.K y una conductividad (m) de 61060 J/m2.K. 
 

Información adicional: 

Lista de bases de datos empleadas en los Módulos A1-A3 

Proceso Base de datos Cobertura geográfica Fecha 

OSB PE International Alemania 2008 

Panel de yeso PE International Europa 2008 

Acero ligero Worldsteel Mundial 2007 

PUR PE International Alemania 2011 

Lista de bases de datos empleadas en los Módulos A4 y C2 (para distancias de 20 km) 

Proceso Base de datos Cobertura geográfica Fecha 

Transporte en camión PE International Mundial 2011 

Lista de bases de datos empleadas en el Módulo C4-D 

Proceso Base de datos Cobertura geográfica Fecha 

Incineración OSB PE International Alemania 2008 

Incineración PUR PE International Europa 2011 

Depósito en vertedero de 
materiales inertes 

PE International Alemania 2011 

Reciclado de acero Worldsteel Mundial 2007 

A1-A3 A4 C2 C4 D 

8,52E-05 2,24E-09 1,84E-09 7,64E-08 -2,10E-04 

9,22E+02 8,33E-01 6,85E-01 3,02E+00 -3,70E+02 

1,66E-01 2,69E-04 2,19E-04 3,30E-03 -7,23E-02 

1,43E-02 6,20E-05 5,04E-05 7,68E-04 -2,60E-03 

6,70E+01 6,00E-02 4,94E-02 7,11E+00 -2,22E+01 

6,44E-07 1,05E-12 8,65E-13 1,30E-10 3,41E-07 

2,81E-02 -8,79E-05 -7,13E-05 3,15E-04 -1,27E-02 

Elementos ADP [kg Sb-Equiv.] 

Combustible ADP [MJ] 

AP [kg SO2-Equiv.] 

EP [kg Phosphate-Equiv.] 
GWP [kg CO2-Equiv.] 

ODP [kg R11-Equiv.] 

POCP [kg Ethene-Equiv.] 
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B2010.20 Sistema de cerramiento exterior 

B2010.20.1e Materiales Espesor/ 

densidad 

Fin de vida RR (%) 

 

OSB (mm) 13 Incineración 80 

Corcho (mm) 120 Reciclaje  80 

Panel de yeso (mm) 15 Vertedero  

Acero ligero (kg/m2) 15 Reciclaje 90 

B1010.20.1e 

 

 

Equivalente funcional: 

1 m2 de pared exterior de un edificio, diseñado con una vida útil de 50, con una 

transmitancia térmica (U) de 0.92 W/m2.K y una conductividad (m) de 61060 J/m2.K. 
 

Información adicional: 

Lista de bases de datos empleadas en los Módulos A1-A3 

Proceso Base de datos Cobertura geográfica Fecha 

OSB PE International Alemania 2008 

Panel de yeso PE International Europa 2008 

Acero ligero Worldsteel Mundial 2007 

Corcho PE International Alemania 2011 

Lista de bases de datos empleadas en los Módulos A4 y C2 (para distancias de 20 km) 

Proceso Base de datos Cobertura geográfica Fecha 

Transporte en camión PE International Mundial 2011 

Lista de bases de datos empleadas en el Módulo C4-D 

Proceso Base de datos Cobertura geográfica Fecha 

Incineración OSB PE International Alemania 2008 

Depósito en vertedero de 
materiales inertes 

PE International Alemania 2011 

Reciclado de acero Worldsteel Mundial 2007 

A1-A3 A4 C2 C4 D 

2,72E-05 3,49E-09 1,60E-09 3,48E-08 -2,10E-04 

5,78E+02 1,30E+00 5,94E-01 1,36E+00 -3,05E+02 

1,60E-01 4,19E-04 1,90E-04 5,92E-04 -4,81E-02 

1,55E-02 9,64E-05 4,37E-05 9,07E-05 -1,17E-03 

5,39E+01 9,34E-02 4,28E-02 3,98E-01 -1,73E+01 

6,40E-07 1,64E-12 7,49E-13 7,44E-11 3,41E-07 

2,50E-02 -1,37E-04 -6,17E-05 1,54E-04 -1,13E-02 

Elementos ADP [kg Sb-Equiv.] 

Combustible ADP [MJ] 

AP [kg SO2-Equiv.] 

EP [kg Phosphate-Equiv.] 
GWP [kg CO2-Equiv.] 

ODP [kg R11-Equiv.] 

POCP [kg Ethene-Equiv.] 
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B2010.20 Sistema de cerramiento exterior 

B2010.20.2a Materiales Espesor/ 

densidad 

Fin de vida RR (%) 

 

Muro de ladrillo (mm) 11 Vertedero  

Cavidad de aire (mm) 0   

Lana de roca (mm) 60 Reciclaje  80 

Muro de ladrillo (mm) 11 Vertedero  

B1010.20.2ª 

 

 

Equivalente funcional: 

1 m2 de pared exterior de un edificio, diseñado con una vida útil de 50, con una 

transmitancia térmica (U) de 0.92 W/m2.K y una conductividad (m) de 61060 J/m2.K. 

 

Información adicional: 

Lista de bases de datos empleadas en los Módulos A1-A3 

Proceso Base de datos Cobertura geográfica Fecha 

Ladrillo PE International Alemania 2011 

Lana de roca PE International Europa 2011 

 

Lista de bases de datos empleadas en los Módulos A4 y C2 (para distancias de 20 km) 

Proceso Base de datos Cobertura geográfica Fecha 

Transporte en camión PE International Mundial 2011 

 

Lista de bases de datos empleadas en el Módulo C4-D 

Proceso Base de datos Cobertura geográfica Fecha 

Depósito en vertedero de 
materiales inertes 

PE International Alemania 2011 

A1-A3 A4 C2 C4 

4,00E-06 1,37E-08 1,20E-08 1,55E-06 

6,11E+02 5,10E+00 4,46E+00 6,05E+01 

1,33E-01 1,65E-03 1,43E-03 2,64E-02 

1,58E-02 3,79E-04 3,28E-04 4,04E-03 
8,12E+01 3,67E-01 3,21E-01 1,78E+01 

3,62E-09 6,43E-12 5,62E-12 3,32E-09 

1,21E-02 -5,37E-04 -4,64E-04 6,86E-03 

Elementos ADP [kg Sb-Equiv.] 

Combustible ADP [MJ] 

AP [kg SO2-Equiv.] 

EP [kg Phosphate-Equiv.] 
GWP [kg CO2-Equiv.] 

ODP [kg R11-Equiv.] 

POCP [kg Ethene-Equiv.] 



 

124 | LVS3 – Amplia Valorización en Sostenibilidad de Estructuras de Acero 

 

 

 
 

B2010.20 Sistema de cerramiento exterior 

B2010.20.2b Materiales Espesor/ 

densidad 

Fin de vida RR (%) 

 

Muro de ladrillo (mm) 11 Vertedero  

Cavidad de aire (mm) 0   

EPS (mm) 60 Incineración 80 

Muro de ladrillo (mm) 11 Vertedero  

B1010.20.2b 

 
 

Equivalente funcional: 

1 m2 de pared exterior de un edificio, diseñado con una vida útil de 50, con una 

transmitancia térmica (U) de 0.92 W/m2.K y una conductividad (m) de 61060 J/m2.K. 
 

Información adicional: 

Lista de bases de datos empleadas en los Módulos A1-A3 

Proceso Base de datos Cobertura geográfica Fecha 

Ladrillo PE International Alemania 2011 

EPS PE International Europa 2011 

Lista de bases de datos empleadas en los Módulos A4 y C2 (para distancias de 20 km) 

Proceso Base de datos Cobertura geográfica Fecha 

Transporte en camión PE International Mundial 2011 

Lista de bases de datos empleadas en el Módulo C4-D 

Proceso Base de datos Cobertura geográfica Fecha 

Incineración EPS PE International Europa 2011 

Depósito en vertedero de 
materiales inertes 

PE International Alemania 2011 

A1-A3 A4 C2 C4 D 

2,81E-06 1,34E-08 1,17E-08 1,56E-06 -4,49E-08 

5,94E+02 4,97E+00 4,35E+00 6,06E+01 -3,21E+01 

7,23E-02 1,61E-03 1,39E-03 2,65E-02 -1,22E-02 

8,96E-03 3,70E-04 3,20E-04 4,06E-03 -7,17E-04 

7,46E+01 3,58E-01 3,13E-01 2,09E+01 -2,46E+00 

8,86E-08 6,27E-12 5,48E-12 3,31E-09 -4,97E-11 

2,74E-02 -5,24E-04 -4,52E-04 6,85E-03 -7,02E-04 

Elementos ADP [kg Sb-Equiv.] 

Combustible ADP [MJ] 

AP [kg SO2-Equiv.] 

EP [kg Phosphate-Equiv.] 
GWP [kg CO2-Equiv.] 

ODP [kg R11-Equiv.] 

POCP [kg Ethene-Equiv.] 



 

Documento de Referencia | 125 

 

 

B2010.20 Sistema de cerramiento exterior 

B2010.20.2c Materiales Espesor/ 

densidad 

Fin de vida RR (%) 

 

Muro de ladrillo (mm) 11 Vertedero  

Cavidad de aire (mm) 0   

XPS (mm) 60 Incineración 80 

Muro de ladrillo (mm) 11 Vertedero  

B1010.20.2c 

 

 

Equivalente funcional: 

1 m2 de pared exterior de un edificio, diseñado con una vida útil de 50, con una 

transmitancia térmica (U) de 0.92 W/m2.K y una conductividad (m) de 61060 J/m2.K. 
 

Información adicional: 

Lista de bases de datos empleadas en los Módulos A1-A3 

Proceso Base de datos Cobertura geográfica Fecha 

Ladrillo PE International Alemania 2011 

XPS PE International Alemania 2011 

Lista de bases de datos empleadas en los Módulos A4 y C2 (para distancias de 20 km) 

Proceso Base de datos Cobertura geográfica Fecha 

Transporte en camión PE International Mundial 2011 

Lista de bases de datos empleadas en el Módulo C4-D 

Proceso Base de datos Cobertura geográfica Fecha 

Incineración XPS PE International Europa 2011 

Depósito en vertedero de 
materiales inertes 

PE International Alemania 2011 

A1-A3 A4 C2 C4 D 

3,64E-06 1,34E-08 1,17E-08 1,57E-06 -7,18E-08 

6,51E+02 4,98E+00 4,36E+00 6,08E+01 -5,14E+01 

7,67E-02 1,61E-03 1,39E-03 2,66E-02 -1,95E-02 

9,23E-03 3,71E-04 3,20E-04 4,09E-03 -1,15E-03 

7,63E+01 3,59E-01 3,14E-01 2,29E+01 -3,94E+00 

3,00E-09 6,29E-12 5,50E-12 3,32E-09 -7,96E-11 

1,15E-02 -5,25E-04 -4,53E-04 6,87E-03 -1,12E-03 

Elementos ADP [kg Sb-Equiv.] 

Combustible ADP [MJ] 

AP [kg SO2-Equiv.] 

EP [kg Phosphate-Equiv.] 
GWP [kg CO2-Equiv.] 

ODP [kg R11-Equiv.] 

POCP [kg Ethene-Equiv.] 
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B2010.20 Sistema de cerramiento exterior 

B2010.20.2d Materiales Espesor/ 

densidad 

Fin de vida RR (%) 

 

Muro de ladrillo (mm) 11 Vertedero  

Cavidad de aire (mm) 0   

PUR (mm) 60 Incineración 80 

Muro de ladrillo (mm) 11 Vertedero  

B1010.20.2d 

 
 

Equivalente funcional: 

1 m2 de pared exterior de un edificio, diseñado con una vida útil de 50, con una 

transmitancia térmica (U) de 0.92 W/m2.K y una conductividad (m) de 61060 J/m2.K. 
 

Información adicional: 

Lista de bases de datos empleadas en los Módulos A1-A3 

Proceso Base de datos Cobertura geográfica Fecha 

Ladrillo PE International Alemania 2011 

PUR PE International Alemania 2011 

Lista de bases de datos empleadas en los Módulos A4 y C2 (para distancias de 20 km) 

Proceso Base de datos Cobertura geográfica Fecha 

Transporte en camión PE International Mundial 2011 

Lista de bases de datos empleadas en el Módulo C4-D 

Proceso Base de datos Cobertura geográfica Fecha 

Incineración PUR PE International Europa 2011 

Depósito en vertedero de 
materiales inertes 

PE International Alemania 2011 

A1-A3 A4 C2 C4 D 

3,13E-05 1,34E-08 1,17E-08 1,57E-06 -4,52E-08 

7,17E+02 4,98E+00 4,36E+00 6,12E+01 -3,22E+01 

8,33E-02 1,61E-03 1,39E-03 2,77E-02 -1,21E-02 

1,09E-02 3,71E-04 3,20E-04 4,37E-03 -7,15E-04 

8,22E+01 3,59E-01 3,14E-01 2,11E+01 -2,46E+00 

4,11E-09 6,29E-12 5,50E-12 3,34E-09 -4,99E-11 

9,80E-03 -5,25E-04 -4,53E-04 6,92E-03 -7,02E-04 

Elementos ADP [kg Sb-Equiv.] 

Combustible ADP [MJ] 

AP [kg SO2-Equiv.] 

EP [kg Phosphate-Equiv.] 
GWP [kg CO2-Equiv.] 

ODP [kg R11-Equiv.] 

POCP [kg Ethene-Equiv.] 
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B2010.20 Sistema de cerramiento exterior 

B2010.20.2e Materiales Espesor/ 

densidad 

Fin de vida RR (%) 

 

Muro de ladrillo (mm) 11 Vertedero  

Cavidad de aire (mm) 0   

Corcho (mm) 60 Reciclaje  80 

Muro de ladrillo (mm) 11 Vertedero  

B1010.20.2e 

 
 

Equivalente funcional: 

1 m2 de pared exterior de un edificio, diseñado con una vida útil de 50, con una 

transmitancia térmica (U) de 0.92 W/m2.K y una conductividad (m) de 61060 J/m2.K. 
 

Información adicional: 

Lista de bases de datos empleadas en los Módulos A1-A3 

Proceso Base de datos Cobertura geográfica Fecha 

Ladrillo PE International Alemania 2011 

Corcho PE International Alemania 2011 

 

Lista de bases de datos empleadas en los Módulos A4 y C2 (para distancias de 20 km) 

Proceso Base de datos Cobertura geográfica Fecha 

Transporte en camión PE International Mundial 2011 

 

Lista de bases de datos empleadas en el Módulo C4-D 

Proceso Base de datos Cobertura geográfica Fecha 

Depósito en vertedero de PE International Alemania 2011 

A1-A3 A4 C2 C4 

2,27E-06 1,35E-08 1,18E-08 1,55E-06 

5,46E+02 5,03E+00 4,40E+00 6,03E+01 

8,06E-02 1,63E-03 1,41E-03 2,63E-02 

1,16E-02 3,74E-04 3,23E-04 4,03E-03 

7,57E+01 3,62E-01 3,17E-01 1,77E+01 

2,30E-09 6,35E-12 5,55E-12 3,31E-09 

8,25E-03 -5,30E-04 -4,57E-04 6,84E-03 

Elementos ADP [kg Sb-Equiv.] 

Combustible ADP [MJ] 

AP [kg SO2-Equiv.] 

EP [kg Phosphate-Equiv.] 
GWP [kg CO2-Equiv.] 

ODP [kg R11-Equiv.] 

POCP [kg Ethene-Equiv.] 
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materiales inertes 

B2010.20 Sistema de cerramiento exterior 

B2010.20.2f Materiales Espesor/ 

densidad 

Fin de vida RR (%) 

 

Muro de ladrillo (mm) 11 Vertedero  

Cavidad de aire (mm) 0   

Lana de vidrio (mm) 60 Vertedero  

Muro de ladrillo (mm) 11 Vertedero  

B1010.20.2f 

 
 

Equivalente funcional: 

1 m2 de pared exterior de un edificio, diseñado con una vida útil de 50, con una 

transmitancia térmica (U) de 0.92 W/m2.K y una conductividad (m) de 61060 J/m2.K. 
 

Información adicional: 

Lista de bases de datos empleadas en los Módulos A1-A3 

Proceso Base de datos Cobertura geográfica Fecha 

Ladrillo PE International Alemania 2011 

Lana de vidrio PE International Europa 2011 

Lista de bases de datos empleadas en los Módulos A4 y C2 (para distancias de 20 km) 

Proceso Base de datos Cobertura geográfica Fecha 

Transporte en camión PE International Mundial 2011 

Lista de bases de datos empleadas en el Módulo C4-D 

Proceso Base de datos Cobertura geográfica Fecha 

Depósito en vertedero de 
materiales inertes 

PE International Alemania 2011 

Depósito en vertedero de lana PE International Alemania 2010 

A1-A3 A4 C2 C4 

6,07E-04 1,35E-08 1,18E-08 1,55E-06 

6,13E+02 5,01E+00 4,38E+00 6,05E+01 

9,80E-02 1,62E-03 1,40E-03 2,67E-02 

1,33E-02 3,73E-04 3,22E-04 5,07E-03 

7,81E+01 3,61E-01 3,16E-01 1,83E+01 

3,81E-09 6,32E-12 5,53E-12 -3,92E-09 

8,60E-03 -5,28E-04 -4,56E-04 7,01E-03 

Elementos ADP [kg Sb-Equiv.] 

Combustible ADP [MJ] 

AP [kg SO2-Equiv.] 

EP [kg Phosphate-Equiv.] 
GWP [kg CO2-Equiv.] 

ODP [kg R11-Equiv.] 

POCP [kg Ethene-Equiv.] 
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de vidrio 

 


