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1 Introducción y objetivo 

El objetivo de este documento es proporcionar información sobre los diferentes pasos a seguir para la 
evaluación ambiental de los edificios de acero y compuestos utilizando el software Ameco. 
 
El documento fue creado en el ámbito del proyecto de difusión LVS3: Large Valorisation on 
Sustainability of Steel Structures (Amplia Valoración de Sostenibilidad de Estructuras de Acero) 
(RFS2-CT-2013-00016) 
 
La guía de diseño se centra en: 

- La descripción del proceso de cálculo: el detalle de las especificaciones técnicas de los 
sucesivos pasos utilizados para la evaluación ambiental de los edificios utilizando el software 
AMECO. 

- La guía de uso de la herramienta AMECO, 
- La aplicación de AMECO en casos de estudio. 

 
Los métodos utilizados en el software han sido desarrollados y validados en el marco del proyecto 
RFCS europeo SB-Steel: Sustainability of Steel Buildings (SB_Steel, 2014). 
Estas metodologías complementarias son: 

- el enfoque por macro-componentes, dirigiéndose a la evaluación del ciclo de vida de los edificios 
y/o componentes de construcción pero excluyendo la cuantificación de la energía en la fase de 
uso de un edificio; 

- un enfoque centrado en fase de uso de un edificio y que permite la cuantificación de las energía 
operativa de los edificios. 

 
El documento denominado “Documento de referencia”, entregable también del proyecto RFCS LVS3 
proporciona una descripción detallada de los métodos adoptados: para la evaluación de los impactos 
medioambientales del ciclo de vida y para la evaluación de las necesidades energéticas de un edificio 
durante su vida útil. 
 

2 Código informático y entorno 

AMECO es una herramienta que evalúa los impactos ambientales de las estructuras de acero y 
hormigón. Ameco 3 es una extension de Ameco (Versión 2), que como principal novedad incorpora el 
análisis de la fase de uso del edificio. 
 
Ameco 3 emplea el lenguaje informático VB2008. Este lenguaje se basa en la tecnología .NET de 
Microsoft. Por lo tanto, el Framework .NET de Microsoft debe ser instalado en el ordenador del usuario. 
El Framework .NET se instala automáticamente en el nuevo sistema operativo Microsoft Vista y 
Windows 7 pero no en las versiones anteriores, en las que el usuario deberá instalarlo antes de utilizar 
Ameco 3. 
 
El desarrollo se basa en la versión 2.0 del Framework .NET, que puede ser instalada en los siguientes 
sistemas operativos: Windows 2000 Service Pack 3; Windows 98; Windows 98 Second edition; 
Windows ME; Windows Server 2003, Windows XP Service Pack 2. Mencionar asimismo que, Ameco 3 
podría no ser compatible con otra configuración no  citada anteriormente. 
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3 Características generales del programa AMECO3 

3.1 Prólogo 

Ameco 3 toma en consideración cualquier edificio o puente de acero u hormigón. Tiene en cuenta 24 
tipos de magnitudes agrupadas en los siguientes grupos: 
 

• Magnitudes que describen los impactos ambientales (GWP, ODP, AP, EP, POCP, Elementos 
ADP, Combustible ADP). 

• Magnitudes que describen el uso de recursos, materiales y combustibles secundarios, y el uso 
del agua (uso de energía primaria renovable excluyendo los recursos de energía primaria 
renovable usados como materia prima. Uso de fuentes de energía renovables como materiales 
primas, Uso total de la energía primaria renovable (energía primaria y recursos energéticos 
primarios utilizados como materias primas), Uso de energía primaria no renovable excluyendo 
los recursos de energía primaria no renovable utilizados como materia prima, Uso de fuentes de 
energía no renovables utilizadas como materias primas, Uso total de la energía primaria no 
renovable (energía primaria y recursos energéticos primarios utilizados como materias primas), 
Uso de materiales secundarios, Uso de combustibles secundarios renovables, Uso de 
combustibles secundarios no renovables, Uso neto de agua dulce. 

• Otra información medioambiental que describe las categorías de residuos (Eliminación de 
residuos peligrosos, Eliminación de residuos no peligrosos, Eliminación de residuos radiactivos) 

• Otra información medioambiental que describe los flujos de salida (Componentes para 
reutilización, Materiales para reciclar, Materiales para recuperación de energía, Energía 
exportada). 

 
Así mismo, cada magnitud se descompone en 4 módulos (Fase de Producto y Proceso de 
Construcción, Fase de Uso, Fin de Vida y Beneficios y cargas más allá de los límites del sistema). 
 
 

Índic
e 

Datos 
disponible
s 

Abreviatura Denominación  Unidad 

Impactos ambientales 

1 Si  GWP Potencial de Calentamiento Global tCO2eq 

2 Si  ODP Potencial de Agotamiento de Ozono tCFCeq 

3 Si  AP Potencial de Acidificación tSO2eq 

4 Si  EP Potencial de Eutrofización tPO4eq 

5 Si POCP Potencial de Creación de Ozono Fotoquímico tEtheneeq 

6 Si ADP-e Elementos – Potencial de Agotamiento Abiótico tSbeq 

7 Si ADP-ff Combustibles fósiles – Potencial de Agotamiento 
Abiótico 

GJ NCV 
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Uso de recursos, materials secundarios y combustibles 

8 No RPE Uso de energía primaria renovable excluyendo los 
recursos de energía primaria renovable usados 
como materia prima 

GJ NCV 

9 No RER Uso de Fuentes de energía renovables como 
materias primas  

GJ NCV 

10 SI RPE-total Uso total de la energía primaria renovable (energía 
primaria y recursos energéticos primarios utilizados 
como materias primas) 

GJ NCV 

11 No Non-RPE Uso de energía primaria no renovable excluyendo 
los recursos de energía primaria no renovable 
utilizados como materia prima 

GJ NCV 

12 No Non-RER Uso de fuentes de energía no renovables utilizadas  
como materias primas 

GJ NCV 

13 SI Non-RPE-
total 

Uso total de la energía primaria no renovable 
(energía primera y recursos energéticos primarios 
utilizados como materias primas) 

GJ NCV 

14 No SM Uso de materiales secundarios t 

15 No RSF Uso de combustibles secundarios renovables GJ NCV 

16 No Non-RSF Uso de combustibles secundarios no renovables GJ NCV 

17 SI NFW Uso neto de agua dulce 103m3 

Otra información medioambiental que describe las categorías de residuos 

18 SI HWD Eliminación de residuos peligrosos t 

19 SI Non-HWD Eliminación de residuos no peligrosos t 

20 SI RWD Eliminación de residuos radiactivos t 

Otra información medioambiental que describe los flujos de salida 

21 No CR Componentes para reutilización t 

22 No MR Materiales para reciclar t 

23 No MER Materiales para recuperación de energía t 

24 No EE Energía exportada t 

Tabla 1 : Impactos ambientales 

 
La principal característica adicional de Ameco 3 respecto a versiones anteriores es la introducción de la 
fase de uso en el cálculo del impacto ambiental. Se permite estimar las demandas  energéticas para 
diversas instalaciones del edificio (calefacción, enfriamiento,…). Su cálculo se basa en varias normas 
internacionales tales como ISO-13370, ISO-13789 y ISO-13790 así como en la norma europea EN 
15316. 
 
Ameco tiene la posibilidad de considerar o bien un edificio o un puente. Sin embargo, la extensión de la 
fase de uso únicamente está disponible para los edificios. 
  



 LVS3 – Amplia Valorización de Sostenibilidad de Estructuras de Acero      Guía de Diseño 

9 

3.2 Configuración 

El software Ameco se facilita en un paquete de instalación, generado por la aplicación gratuita “Install 
Creator” e incluye: 

⁻ archivo .exe 
⁻ biblioteca de vínculos dinámicos (archivos .dll) 
⁻ bases de datos 
⁻ archivos de ayuda 
⁻ archivos de idioma 
⁻ iconos y cualquier imagen necesaria 

 

3.3 Idiomas 

Ameco es una aplicación multilingüe. Todos los textos que aparecen en la interfaz gráfica de usuario 
pueden ser leídos en archivos de idiomas separados, cada uno asociado a un idioma. El texto en los 
archivos de idioma se agrupa por bloques y se identifican por palabras clave. 
 

3.4 Gestión de la unidad 

Teniendo en cuenta los parámetros que se deben definir, se considerarán para la interfaz gráfica de 
usuario las siguientes unidades: 
 

Peso:  toneladas 
Dimensiones: m 
Espesor de chapa: mm 
Distancias: km 
Densidades: kg/m3 
Superficie de forjados m2 
Demanda energética kWh 
 

Para los impactos ambientales, se utilizarán las unidades descritas en la Tabla 10 (véase punto 5.2. 
Datos de salida globales en la fase de uso). 
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4 Descripción técnica 

4.1 Definición de un proyecto 

Para el cálculo de los impactos se necesitan diversas magnitudes para describir la estructura, la forma 
en la que los elementos son transportados la obra, y finalmente cierta información acerca del destino de 
los elementos involucrados tras la demolición de la estructural. 
 
Para el cálculo de la fase de uso se necesitan varias magnitudes que definan el edificio y que se 
describen a continuación para posteriormente pasar a detallar las ecuaciones. En los aparatados 
siguientes, la letra m significa meses, el número m oscila de 1 a 12 y la abreviatura dir significa 
dirección entre N, O, E y S. 
 

4.1.1 Definición de una estructura de construcción y datos generales 

4.1.1.1 Parámetros generales 

La definición general del edificio viene dada por parámetros definidos por el usuario:  

Longitud  lb 
Ancho  wb 

Número de plantas  nb,fl 
Valor personalizado para la superficie de forjados ab,fl,custom 

El área por defecto de los forjados se calcula por la relación:  

ab,fl,default = nb,fllbwb (Eq 1) 

 

De acuerdo con las opciones de cálculo elegidas por el usuario, el superficie de forjados empleada para 
el cálculo  es la siguiente: 

ab,fl = ab,fl,custom  si el área está definida por el usuario (Ec 2) 

ab,fl = ab,fl,default otro caso 

 

La ubicación del edificio se ha de elegir entre una de las ciudades que figuran en la base de datos de 
ciudades. 

Para cada ciudad, se definen en la base de datos los siguientes parámetros: 

Pais �������   temperatura exterior en el mes de m [°C] �	
�,��, ����  radiación solar incidente en dirección dir en el mes de m [W/m²] �	
�,,�

����  radiación solar incidente en la cubierta en el mes de m [W/m²] ��,	������  fracción del día en el que es de noche en el mes de m para el modo 
calefacción (para considerar un aislamiento extra proporcionado por el 
sistema de protección solar) [-] �	�,������, ����  fracción ponderada del tiempo durante el cual la protección solar está en 

uso [-] 
Latitude latitud de la ciudad 
Climate puede ser sub-polar, intermedio o trópicos 
Geiger Climate puede ser Csa, Csb, Cfb, Dfb, Dfc 

 
 
Climate (Clima) es un parámetro que se conoce, y se obtiene el siguiente parámetro  
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Δ���  diferencia promedio entre la temperatura del aire exterior y la temperatura 
del cielo dependiendo del clima (véase Tabla 14) [°C] 

El Anexo 3 proporciona tablas para estos valores para Coimbra, Támpere y Timisoara. 

 

Hay disponibles varios tipos de uso del edificio (Edificio Residencial (RB), Edificio de Oficinas (OB), 
Edificio Comercial (CB) y Nave Industrial (IB). Esta elección afecta a la elección de varios valores por 
defecto que se detallan en los párrafos siguientes. 

La forma del edificio es rectangular. Los datos asociados son: 

lb longitud de fachadas norte-sur [m] 
wb longitud de fachadas este-oeste [m] 
nb,fl  número total de plantas sobre rasante [-] ℎ��

�   altura de la planta (idéntica para todas las plantas) [m] ℎ��

�,������� altura de la planta bajo techo (idéntica para todas las plantas) [m] 
Con la restricción ℎ��

�,������� < ℎ��

� 

ab,fl,custom  área personalizable de las plantas [m²] 
 

 

 

 

 

 

Figura 1 : forma del edificio 

 

El área total del edificio se calcula mediante la relación 

ab,fl,default= (nb,fl +1).lb .wb 

 
El área de las plantas que se emplea en el cálculo de los módulos, A, C y D es el área de las plantas 
intermedias.  
Este área se calcula automáticamente mediante la siguiente función: 

ab,fl,interm,,default= nb,fl .lb .wb 

 
Se usan otras tres áreas:  �
�!���
��!"��" área total de zonas acondicionadas [m²]  "��"# área de zonas primarias acondicionadas (mayores ganancias internas de 

calor) [m²]  "��"$ área de otras zonas acondicionadas (menores ganancias internas de calor) 
[m²] 

 
 
Cumpliéndose:  �
�!���
��!"��" =  "��"# +  "��"$ 

 

Aconditionedarea es igual al area total del edificio ab,fl,default mientras que Aarea1 y Aarea2 se calculan como un 
porcentaje de Aconditionedarea utilizando la Tabla 12 del Anexo 2 (Área 1 para zonas primarias 
acondicionadas, y Área 2 para otras zonas acondicionadas. No se representan estas tres áreas en la 
herramienta.  

lb 

wb 

Sur 

Norte 

Este Oeste 
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4.1.1.2 Forjados 
 

Elementos de acero: 
 
Los elementos de acero empleados para los forjados del edificio se definen a través de los 
siguientes parámetros. 

El tipo de forjado se elige de la siguiente lista:  
- Forjado simple sin acero (sin chapa de acero) 
- Forjado mixto 
- Forjado con encofrado perdido 
- Prefabricado 
- Forjado seco 

 
Las chapas de acero se eligen en la misma base de datos que para Ameco [1].  
 
El peso total del sistema de forjado con chapa de acero viene dada por: 

mtss = mssu ab,fl (Ec 3) 
 
con  mssu  peso del sistema de forjado con chapa de acero (por unidad de superficie) 

obtenida de la base de datos; 
ab,fl área de las plantas (cf. 4.1.1.1) 

 

Elementos de hormigón: 

Se utilizarán los siguientes parámetros para los elementos de hormigón: 
 

El tipo de hormigón se elegirá de la siguiente lista: 
- In-situ/vertido 
- Hormigón prefabricado 

La calidad del hormigón se elegirá de la siguiente lista: 
- C20/25 
- C30/37 

Espesor total del frojado ttfl  
Refuerzo de acero mconrs  

 
El peso total del hormigón mconsl  viene dado por: 

mconsl = ab,fl ρconsl (ttfl – tminss + Vtmin) / 10
6 (Ec 4) 

 
donde ab,fl área de las plantas (cf. 4.1.1.1) 

  ρconsl   = 2360 kg/m3  
tmniss espesor mínimo de la chapa de acero empleada en el forjado, obtenido de la base 

de datos  
Vtmniss volumen de hormigón para el espesor mínimo de forjado, obtenido de la base de 

datos  
 

Notas:  
- Para forjados secos, mconsl = 0 

- Para forjados sin chapas de acero, tminss = 0 y Vtmin = 0 son considerados en la fórmula 
anterior. 
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4.1.1.3 Estructura portante 

Elementos de acero: 

El usuario define los parámetros para los diferentes elementos de acero de la estructura: 
Peso total de las vigas mtsb 
Peso total de los pilares mtsc 
Peso total de los perfiles de acero conformado mtst 
Peso total de los tornillos mtbo 
Peso total de las chapa de conexión  mtpl 
 
Tasa de pérdida de perfiles de acero splos 

 
Esto último significa que para tener una masa final m de un perfil de una estructura, es necesario 
producir (1 + splos) de ese perfil. 
 

Elementos de hormigón: 

Los parámetros que describen la estructura de hormigón serán los mismos que para los forjados:  
Peso total de las vigas de hormigón mtcb 
Peso total de los pilares de hormigón mtcc 
Peso total de refuerzos de acero   mtrs 
 
El tipo de hormigón se elegirá de la siguiente lista: 

- In-situ/vertido 
- Hormigón prefabricado 

La calidad del hormigón se elegirá de la siguiente lista: 
- C20/25 
- C30/37 

 

Elementos de madera: 

Como novedad en esta versión de Ameco, los elementos de madera se tienen en cuenta a 
través de varias magnitudes. Los nuevos parámetros que describen los elementos de madera 
son los siguientes: 

Peso total de vigas mtwb 
Peso total de pilares mtwc 

 

4.1.1.4 Supuestos para el transporte 

Transporte de hormigón desde el lugar de producción hasta la obra en construcción:  

Los parámetros que describen el transporte de hormigón son los siguientes: 
Distancia para hormigón mezclado y vertido in situ dconmix 

Distancia para hormigón prefabricado dconreg 

 
Ameco calculará la distribución entre hormigón vertido in situ y hormigón prefabricado siguiendo 

las fórmulas siguientes: 
Parte de hormigón mezclado y vertido in situ: mconmix = m1 + m2 (Ec 5) 
Parte de hormigón prefabricado: mconreg = m3 + m4 (Ec 6) 
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donde m1 = mconsl si el tipo de hormigón para elementos de forjado de hormigón (cf. 4.1.1.2) es in-

situ / vertido; sino   m1 = 0 

m2 = mtcb + mtcc + mtrs si el tipo de hormigón para elementos de estructura portante de 

hormigón (cf 4.1.1.3) es in-situ/vertido; sino m2 = 0 

m3 = mconsl si el tipo de hormigón para elementos de forjado de hormigón (cf. 4.1.1.2) es 

prefabricado; sino m3 = 0 

m4 = mtcb + mtcc + mtrs si el tipo de hormigón para elementos de estructura portante de 

hormigón (cf. 4.1.1.3)es prefabricado; sino m4 = 0 

Transporte de acero desde la planta de producción  hasta la obra de construcción: 

El usuario puede utilizar o no los valores medios de la base de datos europea para el transporte 
de acero. 
 
Ameco calculará el peso total de acero transportado siguiendo la expresión: 

mtstrtot = mtss + mconrs + mtsb + mtsc + mtsst + mtbo + mtpl + mtrs (Ec 7) 

 
Si no se utilizan los valores medio, se necesitan los siguientes parámetros adicionales: 

Peso del acero transportado en ferrocarril      mstr 

Distancia recorrida por el ferrocarril que distribuye el acero   dstr 

Peso del acero transportado en camiones convencionales    msreg 

Distancia recorrida por camiones convencionales que distribuyen el acero dsreg 

 
Por lo tanto, se cumple la siguiente relación: 

mtstrtot = mstr + msreg (Ec 8) 

Transporte de madera desde la planta de producción hasta la obra de construcción: 

Los parámetros que definen el transporte de la Madera son los siguientes: 
Peso de la madera transportada en ferrocarril     mwtr 

Distancia recorrida por el ferrocarril que distribuye la madera   dwtr 

Peso de la madera transportada en camiones convencionales   mwreg 

Distancia recorrida por los camiones convencionales que distribuye la madera dwreg 

 
Ameco calculará el peso total de la Madera transportada como indica la expresión: 
 mtwtrtot = mtwb + mtwc (Ec 9) 
 
Junto con la Ec 9, se debe cumplir la siguiente relación: 

mtwtrtot = mwtr + mwreg (Ec 10) 

 

4.1.1.5 Fin de vida 
 
El usuario tiene la posibilidad de cambiar todos los parámetros relativos al final de la vida de los 
elementos. 

Acero: 

Después de la demolición de un edificio, una parte de los elementos de acero se recicla. La 
proporción de elementos reciclados se señaló como eolelement. Por otra parte, algunas vigas y 
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pilares pueden ser reutilizados por lo que se introduce el siguiente coeficiente específico resbc. La 
fracción de material que no se recicla o se reutiliza se pierde. 
 
Por lo tanto, los coeficientes que definen el final de la vida del acero y que deben ser definidos 
por el usuario son los siguientes: 

Reciclaje de acero de refuerzo eolsrs 

Reciclaje de bandejas para forjados eolsd 
Reciclaje de vigas y pilares eolsbc 

Reutilización de vigas y pilares resbc 
Reciclaje de pernos y tornillos eolsstbo 
Reciclaje de chapas de conexión eolspl 
 

Hormigón: 

Los elementos de hormigón no se reciclan sino que pueden ser valorizados cuando se utilizan 
como grava. La proporción del elemento de hormigón que es valorizado se denomina valelement. 
 
Los parámetros que definen la valorización del hormigón son los siguientes, y deben ser 
definidos por el usuario: 

Valorización de  forjados valconfl 

Valorización de estructura valconst 

 

Madera: 

Después de la demolición de un edificio, se incinera una parte de los elementos de madera. 
Durante este proceso, una fracción de la energía liberada por la combustión se convierte en 
energía eléctrica en la unidad térmica. 
 
El parámetro que define el fin de la vida de la Madera es este parámetro, que debe ser definido 
por el usuario: 

Incineración con recuperación de energía  
de los elementos estructurales de madera incw 

 

4.1.2 Definición de un puente 

4.1.2.1 Estructura portante 

Elementos de acero: 

Los parámetros que definen los elementos de acero del puente son los siguientes y deben ser 
definidos por el usuario: 
 
Peso total de los perfiles mtspbr 
Peso total de los perfiles conformados en frío mtstbr 
Peso total de las placas en los extremos mtepbr 
Peso total de otras secciones mtotbr 
Peso total de otros refuerzos mtorbr 
 
Tasa de pérdida de perfiles de acero splos 
 
Esto último significa que para tener la masa final m para un perfil en la estructura, se necesita 
producir m (1 + splos) de ese perfil. 
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Hormigón: 

Los parámetros que describen los elementos de hormigón del puente son los siguientes: 
Peso total de hormigón mtcbr 
Peso total del refuerzo de acero  mtrsbr 

 
El tipo de hormigón se elegirá de la siguiente lista: 

- In-situ/vertido 
- Hormigón prefabricado 
 

La calidad del hormigón se elegirá de la siguiente lista: 
- C20/25 
- C30/37 

 

 

4.1.2.2 Supuestos para el transporte 

Transporte de hormigón desde el lugar de producción hasta la obra de construcción:  

Los parámetros que describen el transporte de hormigón son los siguientes: 
Distancia para hormigón mezclado y vertido in situ dconmixbr 

Distancia para hormigón prefabricado dconregbr 

 
Ameco calculará la  distribución entre  hormigón  vertido in situ y hormigón prefabricado 

siguiendo las fórmulas siguientes: 
Parte de hormigón mezclado y vertido in situ: mconmixbr  
Parte de hormigón prefabricado: mconregbr  

 
donde mconmixbr = mtcbr si el tipo de hormigón para elementos de hormigón es in-situ / vertido sino 0 
  mconregbr = mtcbr si el tipo de hormigón para elementos de hormigón es prefabricado; 
sino 0 
 

Transporte de acero desde la planta de producción al la obra  de construcción: 

El usuario puede utilizar o no los valores medios de la base de datos europea para el transporte 
de acero. 
 
Ameco calculará el peso total de acero transportado siguiendo la expresión: 

mtstrtotbr = mtspbr + mtstbr + mtepbr + mtotbr + mtorbr + mtrsbr  (Ec 11) 

 
Si no se utilizan los valores promedio, se necesitan los siguientes parámetros adicionales: 

Peso del acero transportado en ferrocarril      mstrbr 

Distancia recorrida por el ferrocarril que distribuye el acero   dstrbr 

Peso del acero transportado en camiones convencionales    msregbr 

Distancia recorrida por camiones convencionales que distribuyen el acero dsregbr 

 
Por lo tanto, se cumple la siguiente relación: 

mtstrtotbr = mstrbr + msregbr (Ec 12) 
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4.1.2.3 Fin de vida 
 
De la misma forma que para un edificio, el usuario tiene la posibilidad de cambiar todos los parámetros 
relativos al final de la vida de los elementos de un puente. 

Acero: 

En cuanto a los puentes, los coeficientes que definen el fin de vida del acero y que deben ser 
definidos por el usuario son los siguientes: 

Reciclaje de perfiles eolspbr 

Reutilización de perfiles respbr 
Reciclaje de perfiles conformados en frío eolstbr 
Reciclaje de las placas en los extremos eolsepbr 

Reciclaje de otras secciones eolsotbr 
Reciclaje de otros refuerzos eolsorbr 
Reciclaje de acero de refuerzo eolsrsbr 

Hormigón: 

Con la misma definición que para los edificios, el parámetro que define la valorización del 
hormigón y que deben ser definidos por el usuario es el siguiente: 

Valorización de hormigón valconbr 

 

4.1.3 Envolvente del edificio 

4.1.3.1 Geometría de la fachada 
 
La descripción de los muros incluye los siguientes parámetros: 
  �"�,�
������:  área de muro orientada en dirección dir calculada automáticamente como 

el producto de la longitud por la altura [m²]  �"�,
'����������  área de los huecos en la pared dir definida como un porcentaje de la 
superficie total del área de la fachada [m²]  �"������:  área neta de la pared orientada en dirección dir calculada automáticamente 
como la diferencia entre  �"�,�
������ y  �"�,
'���������� [m²] (��")���,	������  factor de sombreamiento en  los huecos en el muro dir, valor oculto por 
defecto 1. (�"��	,	������  factor de sombra en la pared dir, valor oculto por defecto 1. 

4.1.3.2 Propiedades de la fachada 
 
El usuario selecciona el tipo de muro y huecos (WallType y OpeningType) entre los elementos de las 
listas correspondientes de macro-componentes (véase la Tabla 16 y Table 15 en el Anexo 2) y se 
actualizan las variables asociadas: *�"��	  Valor-U para muros [W/(m².K)], no modificable  +,,�"��	  inercia por metro cuadrado [J/(m².K)], oculto y no modificable  *,�"�,
'�����  Valor-U para los huecos [W/(m².K)], no modificable -�  transmisión de energía solar por radiación perpendicular al vidrio, 

parámetro oculto (ver Table 15 en el Anexo 2) [-] 
 
La selección del sistema de sombreamiento (ShadingType y ShadingColor), ver la Tabla 21 en el Anexo 
2, modifica la variable:  ��  transmitancia de energía solar de la ventana con sistema de 

sombreamiento [-] 
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Los valores predeterminados para ShadingType y ShadingColor son “No hay ningún sistema de 
sombreamiento” y “Intermedio”. Para ShadingColor no se muestra por defecto. 
La selección de la persiana (ShutterType, ver Tabla 13 en el Anexo 2) afecta al valor de 4 variables: .	�  resistencia térmica adicional en la permeabilidad específica del aire de las 

persianas [m².K/W] ∆.����  permeabilidad alta o muy alta [m².K/W] ∆."0�  permeabilidad media [m².K/W] ∆.�
�  baja permeabilidad [m².K/W] 
 
Estas 4 variables están ocultas.  
 
Las variables siguientes también se ocultan: 1�-ℎ23452�6- 72�852�96  control de las persianas, se cierran durante la noche con el fin de 

reducir las pérdidas de calor en invierno a través de la ventana, el 
valor por defecto se toma de la Tabla 23 en el Anexo 2. :5;<99=�6- 72�852�96  control del sistema de sombreamiento, se activan durante el día 
para reducir las ganancias de calor solar en la temporada de verano 
a través de las ventanas, el valor por defecto se toma de la Tabla 
23 en el Anexo 2. (�5�4 �45(�572�96   valor por defecto 0.3 [-] 

 

4.1.3.3 Forjado inferior en Planta Baja 
 
Los parámetros siguientes se usan para definir el forjado de  la planta baja: 

 *�   Valor-U de la planta baja [W/(m².K)] 
GroundFloorType tipo de forjado de la planta baja que ha de ser elegido por el usuario como 

“Forjados inferiores apoyados sobre el terreno” o “Forjado sanitario”,  
Dconcretebasefloor  Espesor de hormigón del forjado de la planta baja, valor por defecto 0.2 [m] 
Msteelbasefloor  Peso del acero de refuerzo, valor por defecto 0 [t] 
 

El SoilType (valor oculto por defecto) regula dos variables: �>7�  capacidad calorífica del suelo (ver Tabla 22 en el Anexo 2), oculto 
[J/(m3.K)] ?  conductividad del suelo (ver Tabla 22), oculto [W/(m.K)] 

 
Se utiliza otra variable oculta: @��
��!  espesor de los muros en la planta baja, valor por defecto 0.2, [m] 
   
El perímetro y el área de la planta baja no se muestran y se calculan automáticamente utilizando las 
expresiones: A��� = 2�@C + =C�  ��
��! = @C . =C 

 
Dependiendo del forjado de la planta baja (GroundFloorType), se establecen los siguientes parámetros. 
Pero no son mostrados. 
 

• Forjados inferiores en la planta baja 
Existen varias opciones disponibles para el aislamiento (Edgeinsulation): “ninguno”, horizontal”, 
“vertical” o “ambos”. 
Los otros parámetros son: ��,�
�  espesor del aislamiento en el eje horizontal, muros y paredes [mm] ?�
�  conductividad térmica en el eje horizontal, muros y paredes [W/(m.K)] @�
�  ancho del aislamiento en el eje horizontal, muros y paredes [m] 
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��,0���  espesor del aislamiento en el eje vertical, suelos y techos [mm] ?0���  conductividad térmica en el eje vertical, suelos y techos [W/(m.K)] @0���  profundidad del aislamiento en el eje vertical, suelos y techos [m] 
 
 

• Forjado sanitario 
Los parámetros que definen el forjado sanitario en la planta baja son: ℎ altura del muro sobre el terreno para el caso de sótano como forjado 

inferior [m] ℎ)  altura del muro enterrado [m]  ����
�  flujo de aire, valor por defecto 0.1 [ac/h]  ���!  superficie de los huecos de ventilación por longitud del perímetro, 
establecido en 1, oculto [m²/m] @"0�	'��!  velocidad media del viento a 10 m de altura, oculto [m/s] 

 
Los tres últimos parámetros están vinculados a través de la siguiente expresión: @"0�	'��! =  ����
� .  ��
��! . �ℎ + ℎ)�3600. A��� .  ���!  

 

4.1.3.4 Parámetros adicionales 
 
La envolvente del edificio está relacionada también con otros parámetros adicionales. Estos parámetros 
están ocultos: .	�  resistencia térmica de la superficie exterior, valor por defecto 0.04  [m².K/W] H	,�  coeficiente de absorción por radiación solar, valor por defecto 0.5 [-] ℎ�  coeficiente de transmisión de calor por radiación exterior, valor por defecto 4.5 [W/(m².K)] 	<,  capacidad calorífica interna [J/K], calculado a través de la siguiente expresión: 

 

<, = +,,�"��	.J �"������!�� + +,,�

� .  �

� + +,,���,��

�.  ���,��

� + +,,��
��! .  ��
��!
+ +,,�����,,��

�. 5C,��,�����, + +,,������,�"��	. K.52�9������,�"��	.J �"�,�
������!�� L 

 
Dónde: +,,�"��	  capacidad calorífica interna de los muros [J/K/m²], valor de acuerdo con la 

macro-componente de la pared seleccionada +,,�

�  capacidad calorífica interna de la cubierta [J/K/m²], valor de acuerdo con la 
macro-componente de cubierta seleccionada +,,���,��

�  capacidad calorífica interna de los suelos en contacto con el aire exterior 
[J/K/m²], valor por defecto 50000 J/K/m² +,,��
��!  capacidad calorífica interna de los forjados en planta baja [J/K/m²], valor por 
defecto 50000 J/K/m² +,,�����,,��

�  capacidad calorífica interna de los forjados sobre rasante [J/K/m²], valor por 
defecto 50000 J/K/m² +,,������,�"��	 capacidad calorífica interna de las paredes interiores [J/K/m²], valor 
predeterminado dos veces el valor de +,,�"��	 J/K/m² .52�9������,�"��	  relación del área de las paredes internas dividido por el área de la fachada, 
valor por defecto 40% 
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4.1.3.5 Cubierta 
 
El usuario selecciona el macro-componente de cubierta o de acuerdo con la Table 25 
 

Macro-componente de cubierta Valor-U Km 

Membrana impermeable 0,31 22456,0 

Cubierta macro 2 0,373 13435,0 

Table 25en el Anexo 2.Los siguientes parámetros definen la cubierta: *�

�  Valor-U de la parte plana de la cubierta, valor predeterminado 
dependiendo del  macro-componente, no modificable [W/(m².K)]  ���,��

�  superficie de suelo en contacto con el aire exterior, valor por 
defecto 0, oculto [m²]  �

�  superficie de la parte plana de la cubierta, valor por defecto 
calculado según las dimensiones del edificio, hidden [m²]  	�
'�!�

�  superficie de la parte inclinada de la cubierta, valor por defecto 0, 
oculto [m²]  �

�,
'�����  superficie de los lucernarios en cubierta, valor por defecto 0, oculto 
[m²] (��")���,	�,�

�  factor de sombra de los lucernarios en cubierta, valor por defecto 0, 
oculto *	�
'�!�

�   Valor-U de la parte inclinada de la cubierta, valor por defecto 0, 
oculto [W/(m².K)] *���,��

�  Valor-U del suelo en contacto con el aire exterior, valor por defecto 
0, oculto [W/(m².K)] *��

����
�!���
��!	'"�� Valor-U del suelo en contacto con espacio sin acondicionar, valor 
por defecto 0, oculto [W/(m².K)] 

 

4.1.4 Ocupación del edificio 
La ocupación del edificio se divide en tres periodos por día; y por otra parte, se hace una distinción entre 
días laborables y fines de semana. Por último, se consideran dos aspectos en la ocupación: por un lado, 
la presencia de los ocupantes, y por otro lado, la necesidad de luz. Estas opciones pueden ser 
diferentes entre zonas primarias acondicionadas (área 1) y otras zonas acondicionadas (área 2). 
 
Cada una de las 24 opciones se describen a través de tres magnitudes:  ℎ������
�,C��,'�"��,M"��,�  hora de arranque [h] ℎ������
�,��!,'�"��,M"��,�  hora de finalización [h] N5�6������
�,'�"��,M"��,�  ganancia interna de calor [h] 

 
 
Donde function Є {ocupación; luz}, place Є {área 1; área 2}, Date Є {Lunes a Viernes; Sábado a Domingo}, 
i Є {1; 2; 3}. 

 
Los valores por defecto se muestran de la Tabla 27 a la Tabla 30 (en el Anexo 2) en función del tipo de 
edificio. Estas 24 magnitudes están ocultas.  
 
Las condiciones del interior están relacionadas con el confort para los ocupantes y se definen a través 
de  4 parámetros. Los valores por defecto se establecen de acuerdo con la Tabla 31 en el Anexo 1 y no 
son modificables: ����,	��,�	 temperatura de calefacción [°C] ����,	��,O 	 temperatura de refrigeración [°C] 6� caudal de aire para modo calefacción (per m²) [ac/h] 6O  caudal de aire para modo refrigeración (per m²) [ac/h] 
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4.1.5 Sistemas de climatización del edificio 
 
Se consideran 4 sistemas de climatización del edificio. 

4.1.5.1 Sistema de calefacción 
 
El usuario debe establecer el tipo de sistema de calefacción (η_(HeatingType_System), ver Tabla 17 en 
el Anexo 2). 
Esta elección afecta a la eficiencia del sistema de calefacción considerado en los cálculos: 
 P��"����Q��������RSR	��,  eficiencia del sistema de calefacción, oculto en el modo normal [-] 
 
La energía utilizada (〖EnergyType〗_heating), con valores predeterminados establecidos de acuerdo a la 
Tabla 33 en el Anexo 2, regula un factor de conversión de energía final en energía primaria: 
 +�����R�R'�,��"���� tipo de energía (ver Tabla 20 en el Anexo 2) [kgoe/kWh] 
 
Estos dos campos están ocultos 
 
Se utilizan las siguientes magnitudes pero no son mostradas. Los valores se establecen de acuerdo con 
la Tabla 32 en el Anexo 2. 
 ℎC��!,��"����  hora de comienzo de la jornada laboral [h] ℎ��!,��"����  hora de finalización de la jornada laboral [h] 1V:5;�
����,��"����  número de días laborables por semana [-] 
 

4.1.5.2 Sistema de refrigeración 
 
El usuario debe establecer el tipo de sistema de enfriamiento (η_(CoolingType_System), ver Tabla 18 
en el Anexo 2). 
 
Esta elección afecta a la eficiencia del sistema de  refrigeración:  
 PO

����Q��������RSR	��,  eficiencia del sistema de refrigeración, oculto [-] 
 
La energía utilizada (〖EnergyType〗_cooling), con valores predeterminados establecidos de acuerdo a la 
Tabla 33 en el Anexo 2, regula un factor de conversión de energía final en energía primaria: 
 +�����R�R'�,�

���� tipo de energía (ver Tabla 20) [kgoe/kWh] 
 
Estos dos campos están ocultos 
 
Por último, se define una variable similar al sistema de calefacción, que no se muestra, y con un valor 
predeterminado de acuerdo con la  Tabla 34: 
 1V:5;�
����,�

����  número de días laborables por semana [-] 
 

4.1.5.3 Sistema de ventilación 
 
La definición del sistema de ventilación se basa en el uso de un sistema de recuperación de calor 
(3452.47984�;). En este caso, las características del sistema son: 
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3452.47984�;%  fracción del volumen del caudal de aire que pasa a través de la unidad de 
recuperación de calor, valor por defecto 0.8, oculto [-] P���  unidad de eficiencia de la recuperación del calor, valor por defecto 0.6, 
oculto [-] 

4.1.5.4 Sistema de Agua Caliente Sanitaria (ACS) 
 
El tipo de sistema de ACS (η_TypeDHW, ver Tabla 19 en el Anexo 2) está relacionado con la eficiencia 
del sistema de ACS: 
 PM�X  eficiencia del sistema de ACS, oculto en modo normal [-] 
 
La energía utilizada (〖EnergyType〗_DHW), con valores predeterminados establecidos de acuerdo a la 
Tabla 35, regula un factor de conversión de energía final en energía primaria: 
 +�����R�R'�,M�X tipo de energía (ver Tabla 20) [kgoe/kWh] 
 
El sistema de ACS depende de varios parámetros: 
 ��,�  temperatura del agua requerida en los puntos de consumo, valor por 

defecto 60, oculto [°C] ��,
��	�!�  temperatura del agua de red, valor por defecto 15, oculto [°C] :3Y�����R��!����
�  fracción de ACS obtenida mediante fuentes renovables, valor por defecto 
0, oculto [-] 

 
 

4.2 Constantes y parámetros específicos 

Constantes generales: Z962ℎ[46-2ℎ���   número de segundos en el mes de m en mega segundos Z962ℎ:5;���   número de días en el mes de m [-] 1V:5;Y9�+�6-���   número de días laborables en el mes de m [-] 
 
Las siguientes magnitudes se tratan de una manera específica. Inicialmente, existen datos de entrada, 
pero como su significado puede no estar claro para el usuario, son tratados como constantes en 
AMECO 3. 
 (� factor de corrección para vidrios no dispersivos [-] ��  factor de sensación térmica [-] V��,\  factor de ajuste para espacios no acondicionados [-] F�,^  factor de radiación en cubiertas verticales [-] F�,_  factor de radiación en muros horizontales [-] 
 
Los parámetros específicos para el modo de calefacción son: +M,�
�,�  factor de corrección para la transferencia de calor por transmisión [-] +�
�,0�,�  factor de corrección para la transferencia de calor por ventilación [-] +�
�,���,�  factor de corrección para ganancias internas [-] +�
�,�  factor de corrección para ganancias solares de calor [-] 5�`  parámetro numérico de referencia adimensional  [-] a�`  constante de tiempo de referencia [h] V�,��!  factor de correlación empírica (establecido en 3) [-] 
 
Algunos de estos parámetros dependen de la clasificación climática GeigerClimate y de la presencia de 
un dispositivo de sombreamiento (ver Tabla 26). 
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Los parámetros específicos para el modo refrigeración son: +M,�
�,O   factor de corrección para la transferencia de calor por transmisión [-] +�
�,0�,O  factor de corrección para la transferencia de calor por ventilación [-] +�
�,���,O  factor de corrección para ganancias internas [-] +�
�,O   factor de corrección para ganancias solares de calor [-] 5O`  parámetro numérico de referencia adimensional [-] aO`  constante de tiempo de referencia [h] VO,��!   factor de correlación empírica (establecido en 3) [-] 
 
Algunos de estos parámetros dependen de la clasificación climática GeigerClimate y de la presencia de 
un dispositivo de sombreamiento (ver Tabla 26). 
 
Las constantes para la producción de ACS son: 

De acuerdo con la norma EN15316-3-1, se definen las tres constantes siguientes (edificios 
residenciales). b = 62 [l/(day.m²)] c = 160 [l/(day.m²)] e = 2  [l/(day.m²)] 
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4.3 Cálculo del impacto medioambiental de una estructura 

4.3.1 Principios 
 
 
El método utilizado por Ameco incluye 24 indicadores de impacto ambiental, dividido cada uno en cuatro 
módulos: 

- Módulo A: Fase de proyecto y proceso de construcción 
- Módulo B: Fase de uso 
- Módulo C: Fin de vida 
- Módulo D: Beneficios y cargas más allá de los límites del sistema 

 
Los 24 indicadores siguen las mismas ecuaciones. Las únicas diferencias entre ellos son los valores de 
los coeficientes. Todos estos coeficientes se recogen en las tablas 2 y 3. 
 
La denominación de cada coeficiente se facilita en la Tabla 2 y los valores se exponen en los siguientes 
párrafos. El valor de todos los parámetros definidos en este capítulo se puede visualizar en Ameco. Así 
mismo, todos los parámetros de este capítulo tienen los mismos valores para los edificios y los puentes. 
Ninguno de ellos puede ser modificado. 
 
En Ameco, los coeficientes de impacto se definirán por 10 indicadores. Para los 14 indicadores 
restantes, su valor será cero. 
 

Coeficientes de impacto considerados Denominación 

RER: Worldsteel Chapas de acero  kRERStPl 

RER: Worldsteel Perfiles de acero  kRERStSec 

GLO: Worldsteel Armaduras de acero  kGLOSt 

RER: Worldsteel Acero galvanizado en caliente  KRERStHDG 

DE: Hormigón C20/25 PE kDEConC20 

DE: Hormigón C30/37 PE kDEConC30 

DE: Madera laminada encolada PE [for 1kg] kDEW 

GLO: Worldsteel Valor de la chatarra kGLO 

Demolición de edificios de acero – impacto por kg tratado kStBldgDem 

CH: residuos, edificios, hormigón, no armado, para vertido final kCHCon 

CH: residuos, edificios, armaduras de acero, para vertido final kCHSt 

CH: residuos, edificios, hormigón, no armado, a planta de clasificado [incl. 
40% a vertedero autorizado] 

kCHConPlt 

CH: residuos, edificios, armaduras de acero, a planta de clasificado kCHStPlt 

CH: residuos, hormigón, 5% agua, a vertedero de materiales inertes kCHConLdf 

CH: grava, sin especificar, en mina kCHGr 

RER: Vertedero para materiales inertes (Acero) PE kRERStLdf 

EU-27: Incineración de elementos de madera (tableros OSB y aglomerados) 
ELCD/CEWEP <p-agg> [1kg de madera] 

kEUWWa 

Créditos por incineración de residuos (agg minus p-agg) kWa 

EU-27: Depósito en vertedero de elementos de Madera (tableros OSB y 
aglomerados) PE <p-agg> 

kEUWLdf 

CH: residuos, materiales inertes, 0% agua, a vertedero autorizado kCHLdf 

RER: Transporte en camión articulado PE [for 1tkm] kRERALT 

Transporte en tren [for 1tkm] kTr 

Transporte en camion hormigonera [for 100kgkm] kCont 
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Transporte medio de acero en Europa [para 1t y distancia media en Europa] kStAvg 

EU-27: Mix energético sistema eléctrico PE [1kWh] kEUElec 

Recuperación de energía eléctrica kEOR 

RER: Worldsteel Chapas de acero (cantidad de chatarra aportada como flujo 
de entrada) 

kRERStPl0 

RER: Worldsteel Perfiles de acero (cantidad de chatarra aportada como flujo 
de entrada) 

kRERStSec0 

RER: Worldsteel Acero galvanizado en caliente (cantidad de chatarra 
aportada como flujo de entrada) 

kRERStHDG0 

GLO: Worldsteel Armaduras de acero (cantidad de chatarra aportada como 
flujo de entrada) 

kGLOSt0 

Tabla 2 : Denominación del coeficiente 

 
Los acrónimos usados en la Tabla 2 significan: 

- GLO : Global (media) 
- DE : Alemán (media) 
- CH : Suiza (media) 

 
Los últimos 5 coeficientes de impacto (sin unidad) tienen el mismo valor para todos los indicadores de 
impacto:  
 

kEOR 8.865E-01 

kRERStPl0 1.125E-01 

kRERStSec0 8.492E-01 

kRERStHDG0 9.162E-02 

kGLOSt0 6.983E-01 

Tabla 3 : Valor de los coeficientes de cantidad de chatarra aportada como flujo de entrada 

 

4.3.1.1 Parámetros que describen los impactos ambientales 
 
La Tabla 4 contiene los valores de los coeficientes de los indicadores de GWP, ODP, AP, EP, POCP, 
Elementos APD, Combustible ADP. 
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GWP ODP AP EP POCP Elementos APD Combustible 

ADP 

 t CO2 eq / t t CFC eq / t t SO2 eq / t t Ethene eq / t t PO4 eq / t t Sb eq / t GJ NCV / t 

kRERStPl 2.458E+00 9.112E-09 6.229E-03 4.424E-04 1.170E-03 5.396E-07 2.538E+01 

kRERStSec 1.143E+00 4.948E-08 3.158E-03 2.706E-04 5.051E-04 -7.001E-06 1.239E+01 

kGLOSt 1.244E+00 1.110E-08 3.533E-03 2.802E-04 5.494E-04 -2.103E-06 1.349E+01 

KRERStHDG 2.556E+00 3.726E-08 6.980E-03 4.486E-04 1.243E-03 2.318E-05 2.621E+01 

kDEConC20 9.883E-02 5.635E-11 1.485E-04 2.610E-05 1.740E-05 1.553E-07 4.626E-01 

kDEConC30 1.114E-01 6.562E-11 1.524E-04 2.553E-05 1.778E-05 1.867E-07 4.545E-01 

kDEW -1.185E+00 1.347E-09 1.179E-03 1.418E-04 1.243E-04 1.317E-07 7.670E+00 

kGLO 1.512E+00 -4.834E-08 3.610E-03 9.974E-05 8.072E-04 7.272E-06 1.598E+01 

kStBldgDem 8.810E-04 3.251E-12 9.345E-06 1.193E-06 8.336E-07 3.461E-10 1.212E-01 

kCHCon 1.401E-02 3.098E-09 8.901E-05 2.551E-05 1.590E-05 1.448E-08 2.771E-01 

kCHSt 6.732E-02 9.741E-09 4.988E-04 1.387E-04 7.727E-05 2.544E-08 1.017E+00 

kCHConPlt 1.398E-02 2.527E-09 3.581E-04 2.831E-05 1.456E-05 1.956E-08 2.398E-01 

kCHStPlt 6.139E-02 7.782E-09 4.629E-04 1.295E-04 6.945E-05 2.279E-08 8.537E-01 

kCHConLdf 7.102E-03 2.128E-09 4.226E-05 1.223E-05 8.602E-06 7.345E-09 1.785E-01 

kCHGr 2.824E-03 3.257E-10 1.760E-05 6.317E-06 2.284E-06 9.374E-09 3.626E-02 

kRERStLdf 1.396E-02 1.368E-11 8.491E-05 1.163E-05 8.972E-06 4.949E-09 1.865E-01 

kEUWWa 1.671E+00 2.920E-09 6.252E-04 1.428E-04 4.099E-05 -4.267E-08 5.289E-01 

kWa -7.514E-01 -7.786E-08 -4.946E-03 -2.013E-04 -2.622E-04 -3.164E-08 -8.651E+00 

kEUWLdf 1.455E+00 2.606E-10 4.386E-04 1.878E-03 3.408E-04 1.370E-08 1.082E+00 

kCHLdf 1.228E-02 3.091E-09 7.480E-04 2.565E-05 1.382E-05 1.490E-08 2.781E-01 

kRERALT 4.714E-02 1.749E-11 3.085E-04 7.432E-05 -1.260E-04 1.861E-09 6.515E-01 

kTr 1.711E-02 8.846E-10 8.593E-05 9.950E-06 7.298E-06 1.250E-09 2.036E-01 

kCont 1.201E-02 4.452E-12 7.527E-05 1.806E-05 -3.035E-05 4.739E-10 1.659E-01 

kStAvg 2.422E+01 1.328E-07 1.548E-01 3.578E-02 -5.727E-02 1.037E-06 3.301E+02 

kEUElec 4.887E-01 3.192E-08 2.083E-03 1.118E-04 1.267E-04 4.007E-08 5.569E+00 

 

Tabla 4 : Valores de los coeficientes ambientales 
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4.3.1.2 Parámetros que describen el uso de recursos, materiales secundarios y el uso del agua 
 
La Tabla 5 : Valores de los coeficientes de uso de recursos, materiales secundarios y uso del agua 
 
Debido a la falta de datos, los coeficientes para los siguientes indicadores se establecen en cero (lo que 
conduce a un valor de impacto de cero): 

• Uso de energía primaria renovable excluyendo los recursos de energía primaria renovable 
usados como materia prima [RPE]. 

• Uso de fuentes de energía renovables como materias primas [RER]. 
• Uso de energía primaria no renovable excluyendo los recursos de energía primaria no renovable 

utilizados como materia prima [Non-RPE]. 
• Uso de fuentes de energía no renovables utilizadas  como materias primas [Non-RER]. 
• Uso de materiales secundarios [SM]. 
• Uso de combustibles secundarios renovables [RSF]. 
• Uso de combustibles secundarios no renovables [Non-RSF]. 

 contiene los valores de los coeficientes para los tres indicadores siguientes: 
• Uso total de la energía primaria renovable (energía primaria y recursos energéticos primarios 

utilizados como materias primas) [RPE-Total]. 
• Uso total de la energía primaria no renovable (energía primera y recursos energéticos primarios 

utilizados como materias primas) [Non RPE-Total]. 
• Uso neto de agua dulce [NFW]. 

 

 RPE-Total Non RPE total NFW 

 GJ NCV / t  GJ NCV / t 103m3 / t 

kRERStPl 2.987E-01 2.577E+01 1.352E-02 

kRERStSec 6.107E-01 1.419E+01 1.332E-03 

kGLOSt 2.362E+00 1.406E+01 1.387E-02 

KRERStHDG 5.477E-01 2.768E+01 1.586E-02 

kDEConC20 3.458E-02 5.084E-01 3.208E-04 

kDEConC30 3.692E-02 5.077E-01 3.225E-04 

kDEW 1.855E+01 8.766E+00 6.636E-01 

kGLO -8.226E-01 1.423E+01 1.307E-02 

kStBldgDem 4.747E-03 1.216E-01 1.228E-04 

kCHCon 2.259E-03 2.879E-01 1.264E-02 

kCHSt 5.325E-03 1.043E+00 3.083E-02 

kCHConPlt 8.531E-03 2.821E-01 4.905E-02 

kCHStPlt 9.525E-03 9.019E-01 5.568E-02 

kCHConLdf 1.464E-03 1.855E-01 7.997E-03 

kCHGr 6.248E-03 6.613E-02 3.753E-02 

kRERStLdf 1.450E-02 1.960E-01 2.788E-04 

kEUWWa 1.618E-02 6.576E-01 4.269E-03 

kWa -1.063E+00 -1.172E+01 -1.042E-03 

kEUWLdf 4.911E-02 1.134E+00 3.901E-02 

kCHLdf 4.758E-03 3.005E-01 3.552E-04 

kRERALT 2.553E-02 6.539E-01 6.604E-04 

kTr 3.643E-02 2.858E-01 1.561E-04 

kCont 6.499E-03 1.665E-01 1.681E-04 

kStAvg 1.694E+01 3.428E+02 3.275E-01 

kEUElec 1.246E+00 8.534E+00 3.829E-03 

Tabla 5 : Valores de los coeficientes de uso de recursos, materiales secundarios y uso del agua 
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Debido a la falta de datos, los coeficientes para los siguientes indicadores se establecen en cero (lo que 
conduce a un valor de impacto de cero): 

• Uso de energía primaria renovable excluyendo los recursos de energía primaria renovable 
usados como materia prima [RPE]. 

• Uso de fuentes de energía renovables como materias primas [RER]. 
• Uso de energía primaria no renovable excluyendo los recursos de energía primaria no renovable 

utilizados como materia prima [Non-RPE]. 
• Uso de fuentes de energía no renovables utilizadas  como materias primas [Non-RER]. 
• Uso de materiales secundarios [SM]. 
• Uso de combustibles secundarios renovables [RSF]. 
• Uso de combustibles secundarios no renovables [Non-RSF]. 
 

4.3.1.3 Otra información medioambiental que describe las categorías de residuos 
 
La Tabla 6 : Valores para otra información medioambiental que describe la categorías de residuos 
 los valores de los coeficientes de los indicadores siguientes: 

• Eliminación de residuos peligrosos. 
• Eliminación de residuos no peligrosos. 
• Eliminación de residuos radiactivos. 

 
 

 
Eliminación de 

residuos peligrosos 
Eliminación de 

residuos no peligrosos 
Eliminación de 

residuos radiactivos 

 t /t t / t t / t 

kRERStPl -6.239E-04 -1.306E-03 -1.663E-04 

kRERStSec -5.212E-04 -8.676E-04 -3.832E-04 

kGLOSt -2.460E-04 -1.186E-04 -1.428E-04 

KRERStHDG -4.771E-04 -6.745E-04 -4.717E-04 

kDEConC20 0.000E+00 0.000E+00 -1.859E-05 

kDEConC30 0.000E+00 0.000E+00 -2.164E-05 

kDEW 0.000E+00 1.483E+00 4.461E-04 

kGLO -1.536E-05 -3.524E-06 5.177E-04 

kStBldgDem 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 

kCHCon 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 

kCHSt 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 

kCHConPlt 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 

kCHStPlt 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 

kCHConLdf 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 

kCHGr 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 

kRERStLdf 0.000E+00 1.000E+00 -3.459E-06 

kEUWWa 0.000E+00 -6.430E-02 -3.659E-05 

kWa 0.000E+00 1.940E+00 9.767E-04 

kEUWLdf 0.000E+00 4.813E-01 -1.972E-05 

kCHLdf 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 

kRERALT 0.000E+00 0.000E+00 -9.099E-07 

kTr 0.000E+00 0.000E+00 -3.383E-05 

kCont 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 

kStAvg 0.000E+00 0.000E+00 -5.190E-03 

kEUElec 0.000E+00 -1.827E+00 -1.220E-03 
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Tabla 6 : Valores para otra información medioambiental que describe la categorías de residuos 

 

4.3.1.4 Otra información medioambiental que describe los flujos de salida 
 
Se desconocen los coeficientes para los siguientes cuatro indicadores por lo que se establecen en cero 
en Ameco 3: 

• Componentes para reutilización. 
• Materiales para reciclar. 
• Materiales para recuperación de energía. 
• Energía exportada. 

 

4.3.2 Impacto medioambiental de un edificio 

4.3.2.1 Módulo A 
 
Las ecuaciones para la evaluación de los impactos medioambientales para el módulo A son: 
 

Module A 

Fase de producto 

A1 
Suministro de 

materias 
primas 

Forjados de hormigón mconsl kDECon 

Chapas de acero para 
forjados mtss kRERStHDG 

Hormigón en la estructura (mtcb+ mtcc) kDECon 

Armaduras de acero (mconrs+ mtrs) kGLOSt 

Vigas de acero mtsb(1 + Splos) kRERStSec 

Pilares de acero mtsc(1 + Splos) kRERStSec 

Vigas de madera mtwb kDEW 

Pilares de madera mtwc kDEW 

A3 
Fabricación 

Pérdidas de producción (mtsb+ mtsc) Splos kRERALT/ 10 

Pernos y tornillos de 
acero (mtst+ mtbo) kGLOSt 

Placas de conexión mtpl kRERStPl 

A1-A3 Macro-componente  

Fase proceso de 
construcción 

A4 
Transporte 

  
  

Hormigón - camión 
hormigonera mconmix dconmix kCont/ 100 

Hormigón - camión 
convencional mconreg dconreg kRERALT/ 1000 

Acero – camión 
convencional msreg dsreg kRERALT/ 1000 

Acero - tren mstr dstr kTr/ 1000 

Acero – media de 
transporte mtstrtot kStAvg 

Madera - tren mwtr dwtr kTr/ 1000 

Madera - camión 
convencional mwreg dwreg kRERALT/ 1000 

Macro-componente  

Total Módulo A 
Suma de todas las cantidades del 

Módulo A 

Tabla 7 : Impactos medioambientales para el Módulo A 
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En esta tabla, las ecuaciones resaltadas muestran las relaciones modificadas o añadidas en el marco 
del proyecto LVS3. 
 
Teniendo en cuenta los parámetros adicionales para la planta baja, se modifican las siguientes 
ecuaciones: 
 

Peso total de hormigón mconsl,LVS3 : 

mconsl,LVS3 = mconsl + Dconcretebasefloor Aground . ρconsl 

 

Peso del refuerzo de acero: 
(mconrs + mtrs + Msteelbasefloor) kGLOSt 

 
Una parte adicional se tendrá en cuenta para la fase de producto: Z57�9 − 79�g96462h#ihj

=J �"������!�� . +h#ihj,�"�� +J �"�,
'����������!�� . +h#ihj,
'����� +  �

� . +h#ihj,�

� 

 
El peso total del acero transportado mtstrtot,LVS3 es ahora: 

mtstrtot,LVS3 = mtstrtot + Msteelbasefloor 

 
Una parte adicional se tendrá en cuenta para la fase de proceso de construcción: 

Z57�9 − 79�g96462hk =J �"������!�� . +hk,�"�� +J �"�,
'����������!�� . +hk,
'����� +  �

� . +hk,�

� 

 
Los valores de kA1-A3,wall, kA4,wall, kA1-A3,opening and kA4,opening se indican en el 0. 
 

4.3.2.2 Módulo B: Fase de uso 
 
El cálculo de la fase de uso implica varios pasos. En el primer paso se aborda al cálculo de las 
características de la planta baja. 
 
Se evalúan entonces la necesidad de energía para la calefacción y las ganancias de calor solar. 
 
Un procedimiento similar se utiliza para el enfriamiento de espacios y las ganancias de calor asociadas. 
 
El siguiente paso se dedica al sistema de ACS. 
 
En la parte final se resumen todos estos cálculos. 
 

4.3.2.2.1 Evaluación de las características de la planta baja (ISO 13370) 
 
El objetivo de esta parte es calcular Hg,Hpi, Hpe, α y β. 
 
Independientemente del GroundFloorType, se estiman las siguientes variables intermedias: 
 lm =  ��
��!0.5A���  

���
��! = @��
��! + ?*�  
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o = p3.15	10q?r�>7�  

*� = 2. ?rlm + ���
��! . =6 s1 + rlm���
��!t 

 
- Como se supone que la temperatura interior es constante, tenemos: 3'� = 0 

 
- Además, para el tipo de planta baja considerado, el valor de α es único: H = 0 
 
El resto de magnitudes depende del tipo de forjado inferior en planta baja. 
 
 

• Losa como forjado inferior en planta baja 
 

- u sr establece en uno para las losas en la planta baja: u = 1 
 

 
Cálculo de Hg: 

* = v*�																															��	���
��! < l′
λ0.457B′+���
��! 		else																							~ 

 
 
Esto implica que: 3� = *.  ��
��!  

 

Cálculo de Hpe  
 �′�,�
� = � ??�
� − 1� . ��,�
�. 10ij 

 �′�,0��� = � ??0��� − 1� . ��,0��� . 10ij 

 

3'�,�
� = 0.37A���. ?. �s1 − 4�g �−@�
�o �t . =6 s1 + o���
��! + �′�,�
�t + 4�g �−@�
�o � . =6 s1 + o���
��!t� 
 

3'�,0��� = 0.37A���. ?. �s1 − 4�g �−2.@0���o �t . =6 s1 + o���
��! + �′�,0���t+ 4�g �−2.@0���o � . =6 s1 + o���
��!t� 
 
 

3'� =
��
�
��0.37A���. ?. =6 s1 + o���
��!t 										��	4�-4�6��=52�96 = 6964												
3'�,�
�																																																			��	4�-4�6��=52�96 = ℎ9���9625=3'�,0��� 																																																		��	4�-4�6��=52�96 = 84�2�75=						��6�3'�,�
�; 3'�,0����																						4=�4																																																								

~ 
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Cálculo de Hpe  
 

3'� =

��
��
��
�
��
��
��0.37A���. ?. �4�g �−ℎ)o � . =6 s1 + o���
��!t + 2. �1 − 4�g �−ℎ)o �� . =6 �1 + o���� 																		��	l5�4																																																																																																																																																�462�;g4 = ℎ4524�
 ��
��! . *� . 0.37A���. ?. �2 − 4�g �i��� �� . =6 �1 + �!������� + ℎ. A��� . *�"��	 + 0.336�. �

�h���������.� �¡�.¢� + ℎ. A��� . *�"��	 + 0.336� . � +  ��
��!. *� 		��	l5�4
																																																																									�462�;g4 = �6ℎ4524�	56�	�9�	2ℎ4	ℎ452�6-	75=7�=52�96
 ��
��! . *� . 0.37A���. ?. �2 − 4�g �i��� �� . =6 �1 + �!������� + ℎ. A��� . *�"��	 + 0.336O . �

�h���������.� �¡�.¢� + ℎ. A��� . *�"��	 + 0.336O . � +  ��
��! . *� 	��	l5�4
																																																																										�462�;g4 = �6ℎ4524�	56�	�9�	2ℎ4	799=�6-	75=7�=52�96

~ 

 
 

• Forjado sanitario 
 
- u se establece en cero para el forjado sanitario: u = 0 
 
Cálculo de Hg  
 *� = 2. ℎ. *�"��	l′ + 1450.  ���! . @"0�	'��! . ��l′  

 *�£ = 1#\¤ + #\�
 

 3� = *�£ .  ��
��! 

 
 

 

 

 

 

Cálculo de Hpe  
 

3'� = *� . 0.37A���. ?. =6 �1 +
�!������� + *� .  ��
��!¢� + *� + *�  

 

4.3.2.2.2  Demanda energética para la calefacción de espacios y ganancias de calor solar 
 
El cálculo de la demanda  de energía y las ganancias de calor solar es bastante similar para la 
calefacción y la refrigeración. Únicamente son diferentes unas pocas ecuaciones y algunas variables 
tienen valores específicos según el modo considerado. Por lo tanto, el cálculo se basa en el mismo 
módulo en Ameco 3 y se tienen en cuenta las especificaciones para cada modo. 
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• Preasignación 
 
Antes de iniciar el cálculo de la ndemanda energética para calefacción, se asignarán unas magnitudes 
relacionadas con el modo de calefacción. Estas son: 
 3� = 3�,� 3'� = 3'�,� 3'� = 3'�,� �¥¦ = ����,	��,� +M,�
� = +M,�
�,� +�
�,0� = +�
�,0�,� +�
�,��� = +�
�,���,� +�
� = +�
�,� �	������ = ��,	������  (.��

� = 6� 5` = 5�` a` = a�` V��! = V�,��!  PQ��������RSR	��, = P��"����Q��������RSR	��, +�����R�R'� = +�����R�R'�,��"���� 

 
 

• Transferencia de calor por transmisión 
 
Las formulas siguientes se centran en la transferencia de calor al terreno. 
 
La media anual de la temperatura exterior es: 

��§§§ =J�������12,  

 
El rango de variaciones en la temperatura media mensual es:  �¥̈ = 0 

��© = �5���������� − ��6���������2  

 
Y las temperaturas medias mensuales para el mes de m son las siguientes: 

����� = �¥¦ − �¥̈. 79� �2r� − a,12 � 

����� = ��§§§ − ��©.79� �2r� − a,12 � 

Donde a, es el índice del mes cuando la temperatura exterior es mínima. 
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La tasa de flujo de calor mensual es: 

∅��� = 3�. ��¥¦ − ��§§§� − 3'��¥̈. 79� �2r� − a, + H12 � + 3'���©.79� �2r� − a, − u12 � 

 
Esto lleva al coeficiente mensual de calor del terreno: 

3���� = ∅�������� − ����� 
 
Finalmente, la transferencia total de calor al terreno es: 

«��,���� = 241000 . ∅���.Z962ℎ:5;���	[kWh] 
 
 
LA transferencia de calor por transmisión se calcula para diferentes partes del edificio como son, los 
muros, las vidrios, la cubierta, el suelo en contacto con el exterior y el forjado inferior de planta baja. 
 
 
Muros 
  �"� =J �"������!��  

 
Usando el área lateral total de los muros, el coeficiente de transferencia de calor por transmisión al 
exterior se calcula por: 3M,�"��	 = *�"��	.  �"�. +M,�
�  

 
Y entonces, la transferencia total de calor por transmisión de los muros es: 

«��,�"��	��� = 3M,�"��	3.6 ��¥¦ − �������� .Z962ℎ[46-2ℎ���	[kWh] 
 

Vidrios 
  �"�,
'����� =J �"�,
'����������!��  

*X�	���,` = 1#\± ²�,�³ �¡�� + .	� + ∆."0� 

*X�	������ = *X�	���,`. �	������ + *,�"�,
'�����. �1 − �	������� 
 
Así, el coeficiente de trasferencia de calor por transmisión del vidrio al exterior es: 

3M,��")������ = ´ *X�	������.  �"�,
'�����. +M,�
�										��	1�-ℎ23452��6- 72�852�96 = cµ¶*,�"�,
'�����.  �"�,
'�����. +M,�
�										else																																																																	~ 
 
Y la transferencia total de calor por transmisión del conjunto del vidrio es: 

«��,��")������ = 3M,��")������3.6 ��¥¦ − �������� .Z962ℎ[46-2ℎ���	[kWh] 
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Suelos en contacto con el aire exterior y forjado inferior de planta baja 
 
Para los suelos en contacto con el aire exterior el coeficiente de transferencia de calor por transmisión, 

la fórmula viene dada por: 3M,���,��

� = *���,��

�.  ���,��

�. +M,�
� 

 
Por lo tanto, la transferencia total de calor por transmisión de los suelos en contacto con el aire exterior 

es la siguiente: 

«��,���,��

���� = 3M,���,��

�3.6 ��¥¦ − �������� .Z962ℎ[46-2ℎ���	[kWh] 
 
La transferencia total de calor por transmisión al terreno viene dada por: «��,��
��!��� = «��,����. +M,�
�	[kWh] 
 
Cubierta 
 
Los coeficientes de transferencia de calor por transmisión de la cubierta se definen de la misma forma 

con otros coeficientes: 3M,�

� = *�

� .  �

� . +M,�
� 3M,'�����!�

� = *	�
'�!�

� .  	�
'�!�

� . V��,\. +M,�
� 

 
Para la transferencia total de calor por transmisión de la cubierta, las ecuaciones son: 

«��,�

���� = 3M,�

�3.6 ��¥¦ − �������� .Z962ℎ[46-2ℎ���	[kWh] 
«��,'�����!�

���� = 3M,'�����!�

�3.6 ��¥¦ − �������� .Z962ℎ[46-2ℎ���	[kWh] 

 
La transmisión global de la transferencia total de calor por transmisión se calcula con la ecuación:  «����� = «��,�"��	��� + «��,��")������ + «��,���,��

���� + «��,�

���� + «��,��
��!���+ «��,'�����!�

����						[kWh] 
 
Los coeficientes de transferencia de calor por transmisión al terreno y a espacios no acondicionados se 

calculan por: 3�,�
���� = 3����. +M,�
� 3� =  	�
'�!�

� . *���
�!���
��!"��" . V��,\. +M,�
� 

 
El coeficiente global de transferencia de calor por transmisión se calcula con: 3M��� = 3M,�"��	 +3M,��")������ + 3M,���,��

� +3M,�

� 3��,"!·��� = 3M��� + 3�,�
���� + 3� 
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• Transferencia de calor por ventilación 
 
La transferencia de calor por ventilación se calcula a través de estas fórmulas: 
 
Caudal de aire (m3/s): 

¸0�, =  (.��

�. ℎ��

�,�������.  �
�!���
��!"��"3600  

 
Factor de ajuste de la temperatura: 

V0�, = ¹1																																																							��	3452.47984�; = 1º
1 − 3452.47984�;%100 . P���					4=�4																																							~ 

 
Tiempo promedio del caudal de aire (m3/s): ¸0�,,,� = ¸0�, . �0�,�, 

Donde la fracción de tiempo de funcionamiento del caudal de aire por día es: �0�,�, = 1 

 

Por lo tanto, el coeficiente de transferencia de calor por ventilación es: 30�,"!· = 1200. V0�, . ¸0�,,,� 

 
Y la correspondiente transferencia total de calor por ventilación es la siguiente: 

«0���� = 30�,"!·3.6 ��¥¦ − �������� .Z962ℎ[46-2ℎ���. +�
�,0�	[kWh] 
 
 

• Ganancias internas de calor 
 
Las ganancias internas de calor se calculan utilizando el mismo método que para las ganancias 
relacionadas con la presencia de ocupantes y aparatos en el edificio y para la iluminación del mismo. 
 
Se introducen algunas variables intermedias: A5�2 =  "��"#. »¼ℎ
��,C��,����,½�
¾,# − ℎ
��,��!,����,½�
¾,#¼. N5�6
��,����,½�
¾,#+ ¼ℎ
��,C��,����,½�
¾,$ − ℎ
��,��!,����,½�
¾,$¼. N5�6
��,����,½�
¾,$+ ¼24 − ℎ
��,C��,����,½�
¾,j + ℎ
��,��!,����,½�
¾,j¼. N5�6
��,����,½�
¾,j¿ 
 A5�2l =  "��"$. »¼ℎ
��,C��,
����,½�
¾,# − ℎ
��,��!,
����,½�
¾,#¼. N5�6
��,
����,½�
¾,#+ ¼ℎ
��,C��,
����,½�
¾,$ − ℎ
��,��!,
����,½�
¾,$¼. N5�6
��,
����,½�
¾,$+ ¼24 − ℎ
��,C��,
����,½�
¾,j + ℎ
��,��!,
����,½�
¾,j¼. N5�6
��,����,½�
¾,j¿ 
 A5�2< =  "��"#. »¼ℎ
��,C��,����,S�
S,# − ℎ
��,��!,����,S�
S,#¼. N5�6
��,����,S�
S,#+ ¼ℎ
��,C��,����,S�
S,$ − ℎ
��,��!,����,S�
S,$¼. N5�6
��,����,S�
S,$+ ¼24 − ℎ
��,C��,����,S�
S,j+ℎ
��,��!,����,S�
S,j¼. N5�6
��,����,S�
S,j¿ 
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A5�2: =  "��"$. »¼ℎ
��,C��,
����,S�
S,# − ℎ
��,��!,
����,S�
S,#¼. N5�6
��,
����,S�
S,#+ ¼ℎ
��,C��,
����,S�
S,$ − ℎ
��,��!,
����,S�
S,$¼. N5�6
��,
����,S�
S,$+ ¼24 − ℎ
��,C��,
����,S�
S,j+ℎ
��,��!,
����,S�
S,j¼. N5�6
��,����,S�
S,j¿ 
 
 
Entonces, las ganancias de calor a partir de los usuarios y de los aparatos se deducen de la siguiente 

fórmula: 

À���,,���� = 1V:5;Y9�+�6-���. ÁA5�2 + A5�2lÂ1000
+ �Z962ℎ:5;��� − 1V:5;Y9�+�6-����. ÁA5�2< + A5�2:Â1000  

 

PartA2, PartB2, PartC2, PartD2 se calculan de la misma forma que PartA, PartB, PartC, PartD pero .utilizando 
los valores de “iluminación” en lugar de los del “ocupación”. 
 
Y las ganancias de calor debidas a la iluminación son: 

À���,�,,���� = 1V:5;Y9�+�6-���. ÁA5�2 2 + A5�2l2Â1000
+ �Z962ℎ:5;��� − 1V:5;Y9�+�6-����. ÁA5�2<2 + A5�2:2Â1000  

 
Las ganancias totales de calor procedentes de fuentes internas son finalmente calculadas por: 

«������ = �∅���,,���� + ∅���,�,,����� . +�
�,��� 	[kWh] 
 
 

• Ganancias solares de calor 
 
El cálculo de la ganancia solar de calor se puede dividir en dos partes. La primera trata del 
acristalamiento, mientras que la segunda se centra en los muros. 
 
Acristalamiento 
 
La radiación solar a través del acristalamiento viene dado por:: (��")���,	�,
, �	
�,��, ����= +�
�.  �"�,
'����������. (��")���,	������. �	
�,��, ����. -�. (� . �1 − (�5�4 �45(�572�96� (��")���,	�,
, �	
�,,�
���� =  �

�,
'�����. (��")���,	�,�

� . �	
�,,�

����. -�. (� . �1 − (�5�4 �45(�572�96� 
 
 

Y, la radiación hacia el exterior por: À�,��")�������� = *,�"�,
'�����. .	� .  �"�,
'����������. ℎ�.Δ���. F�,^ À�,��")���,�
� = *,�"�,
'�����. .	� .  �

�,
'�����. ℎ�.Δ���. F�,_ 

 
A continuación, el flujo de calor por las ganancias solares a través del acristalamiento se deduce a 

través de: 
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À��")���,	
�,,�,��, ���� = (��")���,	�,
, �	
�,��, ���� − À�,��")�������� À��")���,	
�,,�,,�
���� = (��")���,	�,
, �	
�,,�
���� − À�,��")���,�
� 

 
Por último, las ganancias de calor solar global a través del acristalamiento se calculan mediante la 

siguiente fórmula: 

«	
�,��")������ = Z962ℎ[46-2ℎ���3.6 . �JÀ��")���,	
�,,�,��, ����!�� +À��")���,	
�,,�,,�
�����	[kWh] 
 
Muros 
 
La radiación solar a través de los muros viene dada por: (�"��	,	�,
, �	
�,��, ���� = H	,� . .	� . *�"��	.  �"������. (�"��	,	������. �	
�,��, ����. +�
� (�"��	,	�,
, �	
�,,�
���� = H	,� . .	� . *�

� .  �

� . �	
�,,�

���� 
 
Y, la radiación hacia el exterior por: À�,�"��	����� = *�"��	. .	� .  �"������. ℎ�.Δ���. F�,^ À�,�"��	,�
� = *�

� . .	� .  �

� . ℎ�.Δ���. F�,_ 

 
Al igual que en el acristalamiento, el flujo de calor por las ganancias solares a través de los muros 
(factor de sombreamiento de muro no incluido en el cálculo) se deduce a través de: À�"��	,	
�,,�,��, ���� = (�"��	,	�,
, �	
�,��, ���� − À�,�"��	����� À�"��	,	
�,,�,,�
���� = (�"��	,	�,
, �	
�,,�
���� − À�,�"��	,�
� 

 
Por último, las ganancias de calor solar global a través de los muros se calcula mediante la siguiente 

fórmula: 

«	
�,�"��	��� = Z962ℎ[46-2ℎ���3.6 . �JÀ�"��	,	
�,,�,��, ����!�� + À�"��	,	
�,,�,,�
�����	[kWh] 
 
 

• Transferencia total de calor y ganancias de calor 
 
La transferencia total de calor Qht y las ganancias de calor Qgn se calculan de acuerdo a: «����� = «����� + «0���� «����� = «	
�,��")������ + «	
�,�"��	��� + «������ 
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• Demanda de energía para la calefacción 
 
La última parte está dedicada al cálculo de la energía necesaria para la calefacción. Se basa en dos 
subetapas: la estimación de los parámetros dinámicos y la duración del mes a calefactar. 
 
Parámetros dinámicos 
 

Se comienza con el cálculo de un índice de utilización de la ganancia: Ã���� = Ä���,�ÄÅÆ�,� 
 
La constante de tiempo del edificio se define por: 

a = <,3600 13��,"!·�1� + 30�,"!· 

5 = 5` + aa` 

Se utiliza un segundo índice de utilización de la ganancia: 

P����� =
���
�
���

55 + 1 																			��	Ã���� = 11Ã���� 																												��	Ã���� < 01 − Ã����"1 − Ã����#�" 						4=�4																	
~ 

 
Duración del mes a calefactar: 
 Ã��, = 1 + 55  

Ã��� + 0.5� = Ã���� + Ã��� + 1�2  

Ã��� − 0.5� = Ã��� − 1� + Ã����2  

Ã#��� = min	�Ã��� − 0.5�; Ã��� + 0.5�� 

Ã$��� = max	�Ã��� − 0.5�; Ã��� + 0.5�� 
Ã#C

���� = Ì0													��	Ã#��� > Ã��,	9�	Ã#��� < 0	

“[µ¶¶”					4=�4																																									 ~ 
Ã$C

���� = ¹”Zº.µ”						��	Ã$��� > Ã��,0																				��	Ã$��� < 0								1																			4=�4																											 ~ 

 
Se definen dos magnitudes intermedias: 

85=��� = 12 Ã��, − Ã#���Ã���� − Ã#��� 
�624����� = 12 + 12 Ã��, − Ã����Ã$��� − Ã���� 
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Y también una condición que depende del valor de las magnitudes del mes a calefactar: 

796���� =
��
� 0																			��	Ã#C

���� ≠”[µ¶¶”1																					��	Ã$C

���� ≠”Zº.µ”85=���									��	Ã���� > Ã��,�624�����	4=�4																																										

~ 
 
Así pues la variable final Ã�
����puede ser estimada por:: 

Ã�
���� = Ï796����			��	Ã#��� > 0	9�	Ã$��� > 00																			4=�4																																											 ~ 
 
 
Demanda de energía para calefacción 
 ��� = ℎ��!,��"���� − ℎC��,��"����24 .1V:5;�
����,��"����7  

 

5��!��� =
��
�
�� ���																																															��	1 − V��! . a`. Ã����. �1 − ����a < ���
1																																																		��	1 − V��! . a`. Ã����. �1 − ����a > 1						
1 − V��! . a`. Ã����. �1 − ����a 							4=�4																																																								

~ 
 
 
La demanda mensual de energía (energía sensible) es la siguiente: 

«�,,
������ = 5��!���.�5� �0; «����� − �5� �0; P������ . «������ . Ã�
����	[kWh] 
 
La demanda anual de energía (energía sensible) es entonces: 

«�! =J«,
������, 	[kWh/year] 
 
Así, la energía anual entregada (final o secundaria) se define por: 

«!���0���! = v0						��	2ℎ4	��4�	ℎ5�	�4=4724�	69	ℎ452�6-	�;�24�«�!PQ��������RSR	��, ÓkWhyearÔ 4=�4 ~ 
 
Y la necesidad global de energía primaria anual para calefacción es: «'��, = «!���0���! . +�����R�R'�	[kgoe/year] 
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4.3.2.2.3 Demanda de energía para la refrigeración de locales y ganancias de calor solar 
 
Como se indica en el punto 4.3.2.2.2, la mayoría de las fórmulas utilizadas para la calefacción siguen 
siendo válidas para el modo de refrigeración. Así, únicamente se describen las fórmulas que se 
modifican. 
 
 

• Preasignación 
 
El primer paso es la asignación de variables relacionadas con el modo de refrigeración: 3� = 3�,O 3'� = 3'�,O  3'� = 3'�,O �¥¦ = ����,	��,O +M,�
� = +M,�
�,O  +�
�,0� = +�
�,0�,O  +�
�,��� = +�
�,���,O  +�
� = +�
�,O  �	������ = 0  (.��

� = 6O  5` = 5O` a` = aO` V��! = VO,��! PQ��������RSR	��, = PO

����Q��������RSR	��, +�����R�R'� = +�����R�R'�,�

���� 

 
 

• Transferencia de calor al terreno 
 
En esa parte, las ecuaciones no se han modificado. 
 
 

• Transferencia de calor por transmisión 
 
La transferencia de calor por transmisión del acristalamiento al exterior se convirte en la siguiente 

expresión: 3M,��")������ = *,�"�,
'�����.  �"�,
'�����. +M,�
�  

 
 

• Transferencia de calor por ventilación 
 
 Las fórmulas siguientes se simplifican para el modo de refrigeración: �0�,�, = 1 V0�, = 1 
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• Ganancias internas 
 
Las ecuaciones siguen siendo las mismas que para el modo calefacción. 
 

• Ganancias solares de calor 
 
Para el acristalamiento, las fórmulas para la radiación solar son: (O,	�,����, ���� = 1 − �	�,������, ���� + �	�,������, ����. ��-�. (� 

  	
�,���, ���� = Ì(O,	�,����, ����. -�. (� . �1 − (�5�4 �45(�572�96�				��	:5;<99=�6- 72�852�96 = cµ¶-�. (� . �1 − (�5�4 �45(�572�96�																																			4=�4																																																								~ 
 (��")���,	�,
, �	
�,��, ���� =  �"�,
'����������. (��")���,	������. �	
�,��, ����.  	
�,���, ����. +�
� 

 
 

• Transferencia total de calor y ganancias de calor 
 
Las fórmulas son idénticas. 
 
 

• Parámetros dinámicos 
 
El segundo índice de utilización de ganancia es ahora: 

P����� =
���
�� 55 + 1 																											��	Ã���� = 11																																				��	Ã���� < 01 − Ã����i"1 − Ã����i�#�"� 						4=�4																	

~ 
 

• Duración del mes a refrigerar 
 
 
El paso de la duración del mes a calefactar se llama ahora duración del mes a refrigerar. Incluso si el 

enfoque es globalmente el mismo, las nuevas fórmulas son: 

�68Ã��, = 1 + 55  

�68Ã���� = 1Ã���� 
�68Ã��� + 0.5� = �68Ã���� + �68Ã��� + 1�2  

�68Ã��� − 0.5� = �68Ã��� − 1� + �68Ã����2  

�68Ã#��� = min	��68Ã��� − 0.5�; �68Ã��� + 0.5�� 

�68Ã$��� = max	��68Ã��� − 0.5�; �68Ã��� + 0.5�� 

�68Ã#C

���� = Ì0													��	�68Ã#��� > �68Ã��,
“[µ¶¶”					4=�4																											~ 

�68Ã$C

���� = Ì”Zº.µ”						��	�68Ã$��� > �68Ã��,1																					4=�4																																					 ~ 
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 �6885=��� = 12 �68Ã��, − �68Ã#����68Ã���� − �68Ã#��� 

�68�624����� = 12 + 12 �68Ã��, − �68Ã�����68Ã$��� − �68Ã���� 
�68796���� = ��

� 0																										��	�68Ã#C

���� ≠ [µ¶¶										1																												��	�68Ã$C

���� ≠ MORE�6885=���									��	�68Ã���� > �68Ã��,�68�624�����							4=�4																																																
~ 

Ã�
���� = Ï�68796����			��	�68Ã#��� > 0	9�	�68Ã$��� > 01																								4=�4																																																										~ 
 
 

• demanda  de energía para la refrigeración 
 
En cuanto al paso de la duración del mes a refrigerar, la demanda de energía para la etapa de 
enfriamiento se deriva de la necesidad de energía para la etapa de calentamiento. 
 
Únicamente se cambian dos fórmulas: 

��� = 1V:5;�
����,�

����7  

 
Finalmente, la demanda mensual de energía (energía sensible) para el enfriamiento es: 

«O,,
������ = 5��!���.�5� �0;«����� −�5��0; P���. «������ . Ã�
���� 
 
La necesidad anual de energía primaria para el enfriamiento es: 

«!���0���! = v0						��	2ℎ4	��4�	ℎ5�	�4=4724�	69	799=�6-	�;�24�«�!PQ��������RSR	��, ÓkWhyearÔ 4=�4 ~ 
 
 

4.3.2.2.4 Demanda de energía para la producción de ACS 
 
El primer paso es el cálculo de algunas magnitudes intermedias: 

5 = vb. =6� �
�!���
��!"��"� − c �
�!���
��!"��" 			��	 �
�!���
��!"��" > 30e																											4=�4													 ~ 
�� = 5.  �
�!���
��!"��" 

Δ���Û = ��,� − ��,
��	�!� 

«���� = 4.1823.6 ��1000Δ���Û.Z962ℎ:5;���	[kWh] 
 
La demanda de energía anual para ACS (energía sensible) es: «M�X,�! =J«����, 	[kWh/year] 
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La energía suministrada al año (final o secundaria) para ACS es: 

«M�X,!���0���! = v0															��	2ℎ4	��4�	ℎ5�	�4=4724�	69	:3Y	�;�24�«M�X,�! . 1 − :3Y�����R��!����
�PM�X 	[kWh/year	]	4=�4~ 
 
Por lo tanto, la necesidad anual de energía primaria para ACS es: «M�X,'��, = «M�X,!���0���! . +�����R�R'�,M�X	[kgoe/year] 
4.3.2.3 Módulo C 
 
Las ecuaciones para la evaluación de los impactos ambientales para al Módulo C son: 
 

Módulo C 

Fase de 
Fin de 
vida 

C1 
Deconstrucción 

Chapas de acero para forjados mtss kStBldgDem 

Vigas de acero mtsb kStBldgDem 

Pilar de acero mtsc kStBldgDem 

Pernos y tornillos de acero (mtst+ mtbo) kStBldgDem 

Chapas de conexión mtpl kStBldgDem 

C2 
Transporte 

Chapas de acero para forjados mtss kRERALT/ 10 

Vigas de acero mtsb kRERALT / 10 

Pilar de acero mtsc kRERALT/ 10 

Pernos y tornillos de acero (mtst + mtbo) kRERALT / 10 

Chapas de conexión mtpl kRERALT/ 10 

Vigas de madera mtwb k RERALT/ 10 

Pilares de madera mtwc kRERALT / 10 

Macro-componente  

C3 
Tratamiento de 

residuos 

Hormigón de los forjados a 
planta de clasificado mconsl eolsrs kCorr 

Hormigón de la estructura a 
planta de clasificado (mtcb + mtcc) eolsrs kCorr 

Armaduras a planta de 
clasificado (mconrs + mtrs) eolsrs kCHStPlt 

C4 
Vertido 

Chapas de acero para forjados mtss(1 - eolsd) kRERStLdf 

Vigas de acero mtsb(1 - eolsbc) kRERStLdf 

Pilares de acero mtsc(1 - eolsbc) kRERStLdf 

Pernos y tornillos de acero (mtst + mtbo) (1 - eolstbo) kRERStLdf 

Chapas de conexión mtpl(1 - eolspl) kRERStLdf 

Hormigón de los forjados para 
vertedero 

mconsl [ (1 - eolsrs) kCHCon+ (eolsrs- valconfl) 
kCHConLdf] 

Hormigón de la estructura para 
vertedero 

(mtcb+ mtcc) [ (1 - eolsrs) kCHCon+ (eolsrs- 
valconst) kCHConLdf ] 

Armaduras para vertedero (mconrs+ mtrs) (1 - eolsrs) kCHSt 

Vigas de madera mtwb(incw kEUWWa + (1 - incw) kEUWLdf) 

Pilares de madera mtwc(incw kEUWWa+ (1 - incw) kEUWLdf) 

Macro-componente  

Total Módulo C 
Suma de todas las cantidades del 

módulo C 

Tabla 8 : impactos ambientales para el módulo C 
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Se resaltan las ecuaciones modificadas o añadidas en el marco del proyecto LVS3. 
 
Teniendo en cuenta los parámetros adicionales para la planta baja, se modifican las siguientes 
ecuaciones: 

 
Se tendrá en cuenta una parte adicional para el transporte: 

Z57�9 − 79�g96462O$ =J �"������!�� . +O$,�"�� +J �"�,
'����������!�� . +O$,
'����� +  �

� . +O$,�

� 

Peso total de hormigón mconsl,LVS3: 

mconsl,LVS3 = mconsl + Dconcretebasefloor Aground . ρconsl 

 
Armaduras a planta de clasificado  

(mconrs+ mtrs + Msteelbasefloor) eolsrs kCHStPlt 

 
Armaduras para vertedero: 

(mconrs+ mtrs+ Msteelbasefloor) (1 -eolsrs) kCHSt 

 
Se tendrá en cuenta una parte adicional para el transporte: 

Z57�9 − 79�g96462Ok =J �"������!�� . +Ok,�"�� +J �"�,
'����������!�� . +Ok,
'����� +  �

� . +Ok,�

� 

 
Los valores de kC2,wall, kC4,wall, kC2,opening and kC4,opening se indican en el  0. 
 

4.3.2.4 Módulo D 
 
Las ecuaciones para la evaluación de los impactos ambientales para el módulo D son: 
 

Módulo D 

Beneficios y 
cargas más allá de 

los límites del 
sistema 

D 
Beneficios 

Forjados de hormigón - mconsl valconfl kCHGr 

Chapas de acero para 
forjados - mtss(eolsd- kRERStHDG0) kGLO 

Hormigón en la 
estructura - (mtcb+ mtcc) valconst kCHGr 

Armaduras de acero - (mconrs + mtrs) (eolsrs- kGLOSt0) 

Vigas de acero 
- mtsb[ (eolsbc- kRERStSec0) kGLO+ resbc (kRERStSec  - 

kStAvg/ 1000) ] 

Pilares de acero 
- mtsc[ (eolsbc- kRERStHDG0) kGLO+ resbc (kRERStSec - 

kStAvg/ 1000) ] 
Pernos y tornillos de 
acero - (mtst+ mtbo) (eolstbo- kGLOSt0) kGLO 

Placas de conexión - mtpl(eolspl- kRERStPl0) kGLO 

Vigas de madera - mtwb(incw kWa+ (1 - incw) kEOR kEUElec/ 3.6) 

Pilares de madera - mtwc(incw kWa+ (1 - incw) kEOR kEUElec/ 3.6) 

Macro-componente  

Total Módulo D  Suma de todas las cantidades del Módulo D 

Tabla 9 : impactos ambientales para el módulo D 
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Se resaltan las ecuaciones modificadas o añadidas en el marco del proyecto LVS3. 
 
Teniendo en cuenta los parámetros adicionales para la planta baja, se modifican las siguientes 

ecuaciones: 

Peso total de hormigón mconsl,LVS3: 

mconsl,LVS3 = mconsl + Dconcretebasefloor Aground . ρconsl 

 
Impacto de la armadura de acero: 

- (mconrs + mtrs + Msteelbasefloor) (eolsrs- kGLOSt0) 

Se tendrá en cuenta una parte adicional para el transporte: 

Z57�9 − 79�g96462M =J �"������!�� . +M,�"�� +J �"�,
'����������!�� . +M,
'����� +  �

� . +M,�

� 

 
Los valores de kD,wall, kD,wall, kD,opening and kD,opening se indicant en el 0. 
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5 Resultados del software 

Los resultados de Ameco se mostrarán de la siguiente forma en la pestaña Resultados, dependiendo de 
la opción elegida por el usuario: 

- como una hoja de cálculo, 
- como un histograma para el impacto seleccionado. El histograma distinguirá los módulos A, C, D 

y también el total de A a C y de A a D. 
- como un gráfico radial que resume el total de A a C y de A a D para todos los impactos. 

 
Los resultados detallados para la fase de uso se mostrarán en los cuadros correspondientes en la hoja 
de cálculo a partir de la descripción hecha en 5.1. Los resultados de los impactos se muestran tanto en 
la hoja de cálculo como en la interfaz gráfica. 
 

5.1 Datos de salida detallados de la fase de uso 

Las tablas de resultados para la fase de uso se mostrarán en varias hojas de cálculo, una para la 
demanda de energía para calefacción, una para la demanda de energía para refrigeración, una para la 
demanda de energía para la producción de ACS, un resumen de los totales de energía y, finalmente, 
uno dedicado a las ganancias de calor solar. La disposición gráfica se basa en el archivo de Excel 
proporcionado por la Universidad de Coimbra, tal y como se expone en los párrafos siguientes: 
 

5.1.1 Demanda de energía para calefacción 
 
Para la transferencia de calor por transmisión se muestra la suma de los elementos positivos durante el 
mes. Incluye: «��,�"��	 =J�5��«��,�"��	���, 0�,  

«��,��")��� =J�5��«��,��")������, 0�,  

«��,�����

� =J�5��«��,���,��

����, 0�,  

«��,�

� =J�5��«��,�

����, 0� + �5��«��,'�����!�

����, 0�,  

«��,��
��! =J�5��«��,��
��!���, 0�,  

«��,�
�"� =J�5��«�����, 0�,  

 
Para la transferencia de calor por ventilación y las ganancias de calor, las cantidades se calculan de la 
siguiente manera: «0� =J�5��«0����, 0�,  

«	
�,��") =J�5��«	
�,��")������, 0�,  

«	
�,
'"£ =J«	
�,�"��	���,  
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«��� =J«������,  

Por otra parte, el desglose de transferencia de calor (transferencia de calor por transmisión y por 
ventilación) se muestran en un gráfico de barras. 
 

Además de estas cantidades, se muestran la demanda de energía mensual para calefacción y las 
cantidades globales asociadas. También se calculan los valores por metro cuadrado de área no 
acondicionada. 
 

 
Figura 2 : hoja  excel que proporciona los resultados de la demanda de energía  para calefacción 

 

5.1.2 Demanda de energía para refrigeración 
 
Ya que las mismas magnitudes se calculan tanto para el modo calefacción como para el modo 
refrigeración, los resultados también se muestran de la misma manera (ver Figura 3). 
 

 
Figura 3 : hoja  Excel que proporciona los resultados de la demanda de  energía para refrigeración 

ENERGY FOR SPACE HEATING Heating season length: 4.5

GLAZED OPAQUE INTERNAL

Qtr,WALLS Qtr,GLAZING Qtr,EXT FLOOR Qtr,ROOF Qtr,GROUND Qtr,TOTAL Qve Qsol,GLAZ Qsol,OPAQ Qint

2395.1 4373.4 321.2 0.0 782.0 9038.0 kWh/year 2849.2 kWh/year kWh/year 17162.7 470.0 6679.3

0.2014886 0.367907 0.027025 0 0.065781 0.23968852

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

211.5 140.5 52.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 98.7 178.3

1.7 1.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 1.4

681.8

5.5

170.4 kWh/yea 4 PRIMARY 49.4 kgoe/yea

COP: 4 1.4 kWh/m
2
/ fconv: 0.29 0.4 kgoe/m

2
/

ENERGY NEED FOR HEATING

HEAT TRANSFER BY TRANSMISSION HEAT TRANSFER BY VENTILATION HEAT GAINS

QH,nd

BUILDING TOTALS FOR HEATING

ENERGY BREAKDOWNS

ENERGY NEED
kWh/year

kWh/m
2
/year

kWh/m
2

kWh

DELIVERED ENERGY 

ENERGY FOR SPACE COOLING Cooling season length: 5.2

GLAZED OPAQUE INTERNAL

Qtr,WALLS Qtr,GLAZING Qtr,EXT FLOOR Qtr,ROOF Qtr,GROUND Qtr,TOTAL Qve Qsol Qsol Qint

4278.0 9914.4 573.8 0.0 1458.3 18460.5 kWh/year 10517.4 kWh/year kWh/year 8836.4 565.1 7547.6

0.1476299 0.342136 0.019801 0 0.050326 0.3629457

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

0.0 0.0 0.0 0.0 334.1 676.9 853.7 717.0 578.4 78.9 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 5.5 6.9 5.8 4.7 0.6 0.0 0.0

3239.1

26.2

1079.7 kWh/yea 26 PRIMARY 313.1 kgoe/yea

COP: 3 8.7 kWh/m
2
/ fconv: 0.29 2.5 kgoe/m

2
/

kWh/year

kWh/m
2
/year

DELIVERED ENERGY

BUILDING TOTALS FOR COOLING

kWh

kWh/m
2

ENERGY NEED FOR COOLING

HEAT TRANSFER BY VENTILATION HEAT GAINS

QC,nd

HEAT TRANSFER BY TRANSMISSION

ENERGY NEED
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5.1.3 Demanda de energía para producir ACS 
 
Para la producción de ACS, sólo están presentes la demanda de energía mensual  y el valor asociado 
anual, tal y como se muestran en la Figura 4. 
 

 
Figura 4 : hoja de Excel que proporciona los resultados de la demanda de energía para producir ACS 

 

5.1.4 Totales energéticos 
 
Una parte de la ficha de resultado se dedica a los valores totales, que se calculan como indican las 

expresiones: «��O,�!��� = «�,,
������ + «O,,
������ «Ý,�!��� = «�,,
������ + «O,,
������ + «M�X,,
������ 
 
La demanda de energía anual total es la suma de la demanda de energía anual para calefacción, la 
demanda de energía anual para enfriamiento y la demanda de energía anual para la producción de 
ACS. La energía total suministrada y la energía primaria se calculan de la misma manera. 
 

 
Figura 5 : hoja de Excel que proporciona los resultados que resumen los totales de energía 

 

  

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

217.8 203.3 225.1 217.8 225.1 217.8 225.1 225.1 217.8 225.1 217.8 225.1

1.8 1.6 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8

2642.6

21.3

2936.3 kWh/yea 851.5

η: 0.90 23.7 kWh/m
2
/ fconv: 0.29 6.9

DELIVERED ENERGY

kWh/year

BUILDING TOTALS FOR DHW PRODUCTION

kWh/m
2
/year

ENERGY NEED

ENERGY NEED FOR DWH PRODUCTION

QC,nd

kWh

kWh/m
2

kgoe/year

kgoe/m
2
/year

PRIMARY ENERGY

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

211.5 140.5 52.7 0.0 334.1 676.9 853.7 717.0 578.4 78.9 98.7 178.3

429.3 343.8 277.7 217.8 559.2 894.7 1078.8 942.0 796.2 304.0 316.5 403.4

217.8 203.3 225.1 217.8 225.1 217.8 225.1 225.1 217.8 225.1 217.8 225.1

6563.5

53.0

4186.4 kWh/yea 1214.1

33.8 kWh/m
2
/ 9.8

TOTAL PRIMARY 

ENERGY

kgoe/year

kgoe/m
2
/year

TOTAL DELIVERED 

ENERGY

TOTAL ENERGY 

NEED

kWh/year

kWh/m
2
/year

QH+C,nd (kWh)

ENERGY TOTALS (DHW + HEATING + COOLING)

QT,nd (kWh)

BUILDING TOTALS PER YEAR

QDHW,nd (kWh)
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5.1.5 Ganancias de calor solar 
 
Las ganancias de calor mensual para acristalamiento y muros se recuerdan en dos tablas (ver Figure 6).  
 

 
Figure 6 : hoja de Excel que proporciona los resultados de las ganancias de calor solar 

 

5.2 Datos globales de la de la fase de uso 

El objetivo de AMECO es evaluar los impactos ambientales, por lo tanto, la información detallada para el 
cálculo en la fase de uso debe ser evaluada en términos de impactos. Con el fin de hacer esto, se utiliza 
el siguiente procedimiento para cada uno de los 24 impactos: 
 
 Z9��=4l�,'"�� = «��"����,!���0���! . +��"���� + «�

����,!���0���! . +�

���� + «M�X,!���0���! . +M�X 

 
 
Donde +��"����, +�

����, +M�X	dependen del tipo de energía y del impacto de acuerdo con la siguiente 
tabla:  
 

Abreviatura Denominación Electricidad Gas Líquido Sólido Biomasa Unidad 

Impactos ambientales 

GWP Potencial de Calentamiento 
Global 

4.82E-01 4.84E-01 4.33E-01 2.92E-01 0 tCO2eq 

ODP Potencial de Agotamiento 
de Ozono 

4.32E-10 7.97E-11 3.11E-11 3.02E-11 0 tCFCeq 

AP Potencial de Acidificación 2.28E-03 1.61E-03 2.95E-03 1.34E-03 0 tSO2eq 

EP Potencial de Eutrofización 1.20E-04 7.85E-05 1.46E-04 1.70E-04 0 tPO4eq 

POCP Potencial de Creación de 
Ozono Fotoquímico 

1.34E-04 3.49E-04 4.41E-04 1.43E-04 0 tEtheneeq 

e-ADP Elementos – Potencial de 
Agotamiento Abiótico 

6.63E-08 1.18E-07 1.04E-07 5.01E-09 0 tSbeq 

cf-ADP Combustibles fósiles – 
Potencial de Agotamiento 
Abiótico 

8.48E+00 5.02E+01 5.07E+01 2.79E+01 0 GJ NCV 

 
  

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

1121.8 1069.1 1554.4 1673.5 1671.9 1712.5 1770.3 1803.8 1589.4 1393.5 918.3 884.1

-10.1 0.9 39.1 64.5 73.7 89.7 94.7 86.5 51.9 21.1 -16.6 -25.3

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

435.2 559.9 736.4 846.6 1066.5 1037.3 991.2 803.3 738.7 614.1 524.0 483.0

-4.4 6.5 47.4 73.8 83.3 99.9 105.2 96.9 60.6 28.5 -11.9 -20.8Qsol, OPAQUE (kWh)

Qsol,GLAZED (kWh)

SOLAR HEAT GAINS

COOLING MODE

HEATING MODE

Qsol,GLAZED (kWh)

Qsol, OPAQUE (kWh)
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Uso de recursos, materiales secundarios y combustibles 

RPE Uso de energía primaria 
renovable excluyendo los 
recursos de energía 
primaria renovable usados 
como materia prima 

1.41E+00 2.41E-01 8.53E-02 5.72E-02 0 GJ NCV 

RER Uso de Fuentes de energía 
renovables como materias 
primas  

0 0 0 0 0 GJ NCV 

RPE-total Uso total de la energía 
primaria renovable (energía 
primaria y recursos 
energéticos primarios 
utilizados como materias 
primas) 

1.41E+00 2.41E-01 8.53E-02 5.72E-02 0 GJ NCV 

Non-RPE Uso de energía primaria no 
renovable excluyendo los 
recursos de energía 
primaria no renovable 
utilizados como materia 
prima 

4.90E+00 5.05E+00 8.06E+00 1.28E+00 0 GJ NCV 

Non-RER Uso de fuentes de energía 
no renovables utilizadas  
como materias primas 

3.60E+00 4.52E+01 4.26E+01 2.66E+01 0 GJ NCV 

Non-RPE-total Uso total de la energía 
primaria no renovable 
(energía primera y recursos 
energéticos primarios 
utilizados como materias 
primas) 

8.50E+00 5.03E+01 5.07E+01 2.79E+01 0 GJ NCV 

SM Uso de materiales 
secundarios 

0 0 0 0 0 t 

RSF Uso de combustibles 
secundarios renovables 

1.73E-04 3.37E-04 2.97E-04 1.53E-05 0 GJ NCV 

Non-RSF Uso de combustibles 
secundarios no renovables 

1.82E-03 3.54E-03 3.13E-03 1.60E-04 0 GJ NCV 

NFW Uso neto de agua dulce 1.84E+00 3.12E-01 1.36E-01 6.88E-02 0 103m3 

 

Otra información medioambiental que describe las categorías de residuos 

HWD Eliminación de residuos 
peligrosos 

0 0 0 0 0 t 

Non-HWD Eliminación de residuos no 
peligrosos 

1.92E+00 3.32E-01 1.10E-01 4.94E+00 0 t 

RWD Eliminación de residuos 
radiactivos 

1.25E-03 2.07E-04 6.31E-05 2.47E-05 0 t 

 

Otra información medioambiental que describe los flujos de salida 

CR Componentes para 0 0 0 0 0 t 
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reutilización 

MR Materiales para reciclar 0 0 0 0 0 t 

MER Materiales para 
recuperación de energía 

0 0 0 0 0 t 

EE Energía exportada 0 0 0 0 0 t 

Tablas10 : coeficientes de impacto para la fase de uso 
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6 Instrucciones para el uso del software AMECO 3 

 
AMECO 3 permite el cálculo de los impactos ambientales de todo tipo de edificios y puentes. Para su 
aplicación en edificios, AMECO 3 permite también el cálculo del consumo de energía en 
funcionamiento, incluyendo los consumos de energía para calefacción, refrigeración y agua caliente. 
 
El objetivo de estas instrucciones es adaptar el menú de ayuda de las versiones anteriores de AMECO, 
a las nuevas mejoras que se realizan en el ámbito del proyecto LVS3, para un proyecto de edificio. 
 
Se dispone de varios módulos para la entrada y el tratamiento de los parámetros. Los módulos se 
seleccionan con la barra de herramientas de Estudio y se muestran en la zona de trabajo. Para el 
estudio completo de un edificio, incluyendo la fase de uso, los módulos son los siguientes: 
 

- Proyecto   
- Edificio   
- Envolvente 
- Forjado inferior de planta baja 
- Cubierta 
- Ocupación 
- Instalaciones de calor/frío 
- Plantas   
- Estructura   
- Transporte   
-     Resultados 

 
Si el campo correspondiente a la opción “Sólo estructura” está seleccionado como “Si”, sólo están 
disponibles los módulos siguientes: 
 

- Proyecto   
- Edificio   
- Suelos   
- Estructura   
- Transporte   

 
El usuario puede elegir el objetivo del cálculo a través del módulo de construcción. 
 

6.1 Proyecto 

En este módulo, se definen parámetros opcionales para identificar el proyecto. Estos parámetros se 
usan para editar la hoja de cálculo, pero los campos pueden permanecer vacíos sin que afecte a los 
cálculos. Se pueden introducir los cinco parámetros siguientes: 
 

- nombre del proyecto   
- nombre del edificio   
- empresa encargada del estudio   
- nombre del usuario   
- algún comentario.   
 

Estos campos son opcionales y pueden permanecer vacíos sin que esto afecte a los cálculos. 
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Figura 7 : Definición del proyecto 
 

 

6.2 Edificio 

6.2.1 Parámetros generales 
 

 
 

Figura 8 : características principales del edificio, incluido el cálculo de la fase de uso 
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En este módulo, el usuario define los parámetros generales del edificio: 
- Longitud Norte-Sur b; 
- Longitud Este-Oeste wb; 

La definición de esas dimensiones permite orientar el edificio. Sólo se puede introducir en AMECO3 un 
edificio rectangular. 

 
Figura 9 : forma del edificio 

 
- altura de la planta; 
- número de forjados  intermedios; 
- superficie total de las forjados intermedios, calculadas a partir de los parámetros anteriores. El 

cálculo se basa en adef,floors = n lb wb , suponiendo que cada planta tiene el mismo área. En este 
valor está excluido 

 el área de la planta baja. 
- superficie total del edificio, teniendo en cuenta para el cálculo las N+1 plantas; 
- objetivo del cálculo mediante el campo “Sólo estructura” 
 Seleccionando “Si” en esta opción se da la posibilidad al usuario de omitir los cálculos de los 

consumos de energía. En este caso, únicamente se tienen en cuenta para el cálculo los 
impactos ambientales debidos a los materiales utilizados para construir la estructura del edificio, 
tales como vigas principales y pilares, de los forjados intermedios, y sus correspondientes 
impactos en el transporte 

 

 
 

Figura 10 : características principales del, edificio, excluido el cálculo de la fase de uso 
 

 
Si el usuario selecciona “No”, se muestran los módulos complementarios, relacionados con la 
definición de los parámetros necesarios para calcular la energía operativa del edificio. Si se 
incluye la fase de uso en los cálculos, el primer campo muestra el tipo de edificio; 

 
  

w
b
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Oeste 
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b
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- El tipo de edificio se puede seleccionar a través del menú desplegable, y las opciones 
disponibles son: 

o Residencial 
o Oficinas 
o Comercial 
o Industrial; 

 

 
 

Figura 11 : selección del tipo de edificio 
 
 
El tipo de edificio únicamente tiene impacto en el cálculo de la fase de uso. De hecho, los usuarios de 
los edificios tienen un impacto en los consumos de dicho edificio. Por ejemplo, los sistemas de 
iluminación producen energía térmica adicional en las oficinas, lo que potencialmente podría aumentar 
la demanda de refrigeración. 
 
Para cada tipo de edificio, se define un escenario de uso específico, como la ocupación, la luz y el 
reparto entre zonas que tienen una función diferente dentro de un mismo edificio, expresada como un 
porcentaje de la superficie total. Los detalles de cada escenario de uso que corresponden a cada tipo de 
edificio se muestran en los próximos capítulos de esta Guía de Diseño. 
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6.2.2 Localización 
 
 
En la parte inferior del módulo, el usuario define la ubicación del edificio, mediante la selección de: 

- el país; 
- su ciudad correspondiente; 

 
En AMECO3 están disponibles 23 países y 48 ciudades: 
 

Country City 

Austria Viena, Graz 

Bielorrusia Minsk 

Bélgica Bruselas 

República Checa Praga 

Inglaterra Londres 

Finlandia Helsinki, Tampere 

Francia Nantes, París, Montpellier, Marsella, Niza 

Alemania Berlín, Munich, Hamburgo 

Grecia Tesalónica, Atenas 

Italia Milán, Roma, San Remo, Génova 

Países Bajos Ámsterdam 

Noruega Oslo 

Polonia Varsovia 

Portugal Lisboa, Oporto, Coimbra 

Rumanía Bucarest, Timisoara 

Rusia Moscú, Arhanglesk 

Eslovaquia Bratislava 

Eslovania Liubliana 

España Madrid, Barcelona, Sevilla, La Coruña, 
Salamanca, Vigo, Bilbao 

Suecia Estocolmo, Kiruna, Ostersund 

Suiza Zúrich 

Turquía Estambul, Ankara 

Ucrania Kiev 
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Figura 12 : selección del país 
 

 
 

Figura 13 : selección de la ciudad correspondiente 
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Al hacer clic en el botón “Visualizar”, el usuario puede ver los datos climáticos relacionados con la 
ubicación seleccionada, como se muestra en la figura siguiente: 
 

 
Figura 14 : datos de localización 

 

6.2.3 Envolvente 
 
En la parte superior del apartado Envolvente, el usuario tiene acceso a las características de la fachada: 

- Las superficies de muros se calculan automáticamente para cada orientación. Estas áreas se 
obtienen multiplicando la longitud correspondiente por la altura del edificio por el número de 
plantas + 1; 

- Los huecos para cada orientación, se definirán por un porcentaje de la superficie total de la 
fachada. 

 

 
 

Figura 15 : descripción de la envolvente 
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En la parte inferior del apartado envolvente, se definen las propiedades de la fachada: 
 

- Tipo de muro, por la que está compuesta la fachada.  
Hay 3 tipos principales de muros definidos en AMECO 3: 

o Panel ligero de acero con aislamiento; 
o Muro de doble hoja de ladrillo; 
o Panel sándwich. 

 
Los tipos panel ligero de acero y muro de doble hoja de ladrillo están disponibles con diferentes tipos de 
materiales aislantes:  

o Lana de roca; 
o EPS (poliestireno expandido); 
o XPS (poliestireno extruído); 
o PUR (poliuretano). 

 
El panel sándwich emplea poliuretano como aislamiento, con diferentes espesores: 80mm y 200 mm. 

 
Los tipos de muros se ilustran en las figuras siguientes: 
 

 
 

Figura 16 : esquemas y descripción de los componentes de muro, disponibles en AMECO3 
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FigurA 17 : selección del tipo de muro 
 
Los correspondientes impactos ambientales para todas las configuraciones de muros se describen en el 
documento de referencia. 
 

- El valor-U, también conocido como transmitancia térmica, se visualiza de acuerdo con la 
selección del usuario.  
Los valores-U de los tipos de muro se han calculado teniendo en cuenta los puentes térmicos 
integrados. 

 
- Los tipos de huecos, con diferentes valores-U, tales como: 

o Acristalamiento doble 
o Acristalamiento doble de baja emisividad (tipo 1) 
o Acristalamiento doble de baja emisividad (tipo 2) 
o Acristalamiento doble de baja emisividad (tipo 3) 

 

 
 

Figura 18 : selección del tipo de hueco 
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- El valor-U del tipo de ventana seleccionada; 
 
- El tipo de protección solar, tales como: 
 

o Sin sistema de protección solar 
o Exterior: elemento de madera (sin aislamiento) 
o Exterior: persiana enrollable de madera (sin aislamiento) 
o Exterior: persiana enrollable de aluminio (sin aislamiento) 
o Exterior: persiana enrollable de plástico (sin aislamiento) 
o Exterior: persiana veneciana de madera 
o Exterior: persiana veneciana de metal 
o Exterior: persiana veneciana opaca 

 

 
 

Figura 19 : selección del tipo de sistema de protección solar 
 
 
 

- El tipo de persiana se puede seleccionar de la lista siguiente: 
o Sin sistema de protección solar 
o Exterior: elemento de madera (sin aislamiento) 
o Exterior: persiana enrollable de madera (sin aislamiento) 
o Exterior: persiana enrollable de aluminio (sin aislamiento) 
o Exterior: persiana enrollable de plástico (sin aislamiento) 
o Exterior: persiana veneciana de madera 
o Exterior: persiana veneciana de metal 
o Exterior: persiana veneciana opaca 
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Figura 20 : selección del tipo de persiana 
 
 

 

6.2.4 Forjado inferior de planta baja 

 
El objetivo de este módulo es definir las características del forjado inferior de la planta baja 
 

- el valor-U del forjado en planta baja, depende de la cantidad de aislamiento; 
- el tipo de fojado inferior de la planta baja, se selecciona entre las siguientes opciones: 

o losas como forjados inferiores en planta baja 
o sótano en la planta baja 

 
El tipo de forjado en planta baja tiene influencia sobre el comportamiento térmico del edificio y se 
caracteriza por los parámetros establecidos como valores por defecto con el fin de simplificar la interfaz. 
Estos parámetros establecidos por defecto se describen detalladamente en el documento de referencia 
 

- el espesor del forjado, en metros, y  
- el peso total de las armaduras, en toneladas, usadas para reforzar el forjado. 
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Figura 21 : descripción del forjado inferior de la planta baja 
 
 

6.2.5 Cubierta 
 
En este módulo, se define el componente de la cubierta: 
 

- El tipo de cubierta; 
- Se visualiza el valor-U correspondiente. 

 
Hay disponibles dos tipos de cubiertas: 
 

- Cubierta de membrana impermeable y chapa de acero  
- Cubierta de Tipo 2 
 

 

 
 
 

Figura 22 : selección del componente de la cubierta 
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Figura 23 : imagen de los tipos de cubierta disponibles en AMECO3 
 
 

6.2.6 Ocupación 
 
Este módulo tiene como objetivo definir las condiciones interiores utilizadas en el cálculo: 
 

- Temperatura de consigna para calefacción, en grados, que active el sistema de calefacción si la 
temperatura interior está por debajo de ésta, 

- Temperatura de consigna para refrigeración, en grados, que active el sistema de refrigeración si 
la temperatura interior está por encima de ésta; 

- Caudal de aire, en renovaciones de aire por hora, correspondiente al modo calefacción; 
- Caudal de aire correspondiente al modo refrigeración; 

 

 
 

Figura 24 : parámetros relacionados con el escenario de ocupación del edificio residencial 
 
 
Estos parámetros se establecen como valores fijos y dependen directamente del tipo de edificio 
seleccionado por el usuario en el apartado Edificio 
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6.2.7 Instalaciones de calor/frío 
 
Este módulo está dedicado a definir los sistemas de energía activa: 
 

- El tipo de sistema de calefacción, se puede elegir entre los siguientes tipos: 
o Resistencia eléctrica 
o Caldera de combustible gaseoso 
o  Caldera de combustible líquido 
o  Caldera de combustible sólido 
o   Calefacción tipo split 
o Sin calefacción 

 
- El tipo de sistema de refrigeración, puede ser: 

o Refrigeración tipo split 
o Máquina de refrigeración (ciclo de comprensión) 
o Máquina de refrigeración (ciclo de absorción) 
o Sin refrigeración 

 
- El sistema de recuperación de calor. Este parámetro, expresado en porcentaje, se tiene que 

especificar en el caso de que el edificio esté equipado con un sistema de ventilador de doble 
flujo. En el caso de ventilación natural, no se implementará en el edificio ningún sistema de 
recuperación del calor. 

 
- El tipo de sistema de ACS (agua caliente sanitaria), se puede elegir de la lista siguiente: 

o Caldera eléctrica 
o Caldera de gas 
o Calentador de agua autónomo (condensación) 
o Calentador de agua autónomo 
o Sin ACS 

 

 
 

Figura 25 : selección del tipo de sistema de calefacción 
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Figura 26 : selección del tipo de sistema de ACS 
 
 

6.2.8 Estructura 
 

En este módulo se especifican, expresados en toneladas, los elementos de acero de la estructura del 
edificio. 
 

 
 

Figura 27 : Definición de los pesos de los diferentes elementos estructurales de acero 
 

Elementos de acero 
- peso total de las vigas de acero; 
- peso total de los pilares de acero; 
- peso total de los perfiles de acero conformados en frío; 
- peso total de los tornillos de acero;   
- peso total del resto de  piezas de acero (chapas, elementos angulares ...);   
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6.2.9 Forjados 
 
En este módulo, se definen los parámetros para el diseño de las plantas sobre rasante 
 

 
 

Figura 28 : Selección y definición de los elementos de los forjados sobre rasante, en el caso de que las 
hubiera 

 
Dependiendo de la elección de la tecnología de forjado, el usuario debe especificar las características 
del acero y/o de los elementos de hormigón del forjado. 
 
Elementos de acero 

- el tipo de forjado se elige de entre las siguientes opciones:  
o forjado simple sin acero,  
o forjado mixto,  
o encofrado perdido,  
o prefabricado y 
o forjados secos.  

 
Todos estos tipos excepto los primeros, se basan en el uso de chapas específicas de acero.   

- la chapa de acero empleada para el forjado (si no es forjado simple de acero), se elige de una 
lista obtenida de acuerdo al tipo seleccionado de forjado en la base de datos de chapas de 
acero.   

- el espesor de las chapas de acero (si no es forjado simple de acero), se elige de una lista 
obtenida de acuerdo al tipo de acero seleccionado en la base de datos de chapas de acero.   

- Si no es forjado simple de acero, la densidad de las chapas de acero seleccionadas se visualiza 
como el peso total de las chapas para el edificio.   

 
Elementos de hormigón 

- el contenido de cemento en el hormigón utilizado para los forjados   
- la densidad por defecto del hormigón se calcula automáticamente a partir del contenido de 

cemento 
- la densidad de los forjados de hormigón se debe definir ya sea igual al valor predeterminado o 

introducida directamente por el usuario   
- el espesor total de forjado (incluyendo las chapas de acero si las hubiera)  
- a partir de ese valor, la densidad del hormigón y la superficie de los forjados se calculan y se 

visualiza el peso total de hormigón utilizado para los forjados  
- también se debe introducir el peso total del acero de refuerzo utilizado en los forjados.   
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Si el edificio no dispone de forjados intermedios, el usuario debe pasar directamente al siguiente 
módulo. 

6.2.10 Transporte 
 
En este módulo, se introducen los parámetros para el transporte de los elementos del edificio.  
 
Transporte de elementos de acero 
 

El usuario tiene la posibilidad de escoger entre la media de los datos del transporte europeo o sus 
propios datos. En el primer caso, los valores por defecto, se detallan en el documento de referencia y 
que se tienen en cuenta para el cálculo para el segundo caso, los datos de usuario que se deben definir 
son los siguientes: 

- peso total de acero transportado por tren eléctrico;   
- la distancia recorrida por esos trenes eléctricos (en un sentido, desde la fábrica hasta la obra de 

construcción);   
- el peso del acero transportado por camiones convencionales   
- la distancia recorrida por esos camiones (en un sentido, desde la fábrica a la obra de 

construcción);   
- la suma del peso total del acero transportado por trenes y por camiones convencionales, es igual 

al peso total del acero del edificio, incluyendo vigas, pilares, tornillos, otras partes de acero, 
chapas de acero y refuerzos.   

 
Elementos de hormigón 
 

El transporte del hormigón se puede realizar de dos formas: o bien el hormigón se produce en la obra, 
es decir, un camión hormigonera transporta el hormigón líquido, o el hormigón es prefabricado en 
fábricas, es decir, camiones convencionales transportan elementos prefabricados. 

- peso del hormigón producido y luego transportado a obra por camión hormigonera;   
- distancia recorrida por esos camiones hormigonera (en un sentido desde la fábrica de hormigón 

hasta la obra de construcción);   
- el peso de hormigón prefabricado, transportado por camión convencional;   
- distancia recorrida por esos camiones convencionales (en un sentido, desde la fábrica hasta la 

obra de construcción);   
- por supuesto, la suma del peso de hormigón producido in situ y del hormigón prefabricado es 

igual al peso total de hormigón del edificio (forjados y estructura).   
 
Los valores medios que se utilizan están descritos en el documento de referencia. 
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Figura 29 : definición de los parámetros relacionados con el transporte de materiales, en el modo por 
defecto 
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Si se selecciona “valores del usuario”, se tienen que especificar los parámetros siguientes: 
 

 
 
Figura 30 : definición de los parámetros relacionados con el transporte de los materiales, en el modo de 

valores de usuario 
 

6.2.11 Resultados 
 
El cálculo se inicia cuando el usuario haga clic en el botón “Resultados”. 
 
Los resultados de los cálculos se pueden mostrar en la hoja de cálculo o directamente visualizados en 
la interfaz de usuario a través del módulo de Resultados. Para este último, se describen a continuación 
los gráficos de barras, gráficos radiales y tablas que están disponibles. 

6.2.11.1 Gráficos de barras 
Se pueden obtener gráficos de barras específicos por cada indicador: 

 
- Indicadores que describen los impactos ambientales (EN15978) 

o Potencial de Calentamiento Global, GWP (kg CO2 equiv) 
o Potencial de Agotamiento de la capa de Ozono, ODP (kg CFC 11 equiv) 
o Potencial de Acidificación en tierra y agua; AP (kg SO2- equiv) 
o Potencial de Eutrofización, EP (kg (PO4)3- equiv) 
o Potencial de Creación de Ozono, POCP (kg Ethene equiv) 
o Elementos – ADP (kg Sb equiv) 
o Combustibles fósiles – ADP(MJ) 

 
- Los indicadores que describen el uso de recursos (EN15978) 

o Uso de energía primaria renovable excluyendo los recursos de energía primaria 
renovable usados como materia prima, (MJ, valor calorífico neto) 

o Uso de fuentes de energía primaria renovable usadas como materias primas (MJ, valor 
calorífico neto) 

o Uso de energía primaria no renovable excluyendo los recursos de energía primaria 
utilizados como materia prima (MJ, valor calorífico neto) 

o Uso de fuentes de energía primaria no renovable utilizadas como materia prima (MJ, 
valor calorífico neto) 
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o Uso de materiales secundarios (kg) 
o Uso de combustibles secundarios renovables (MJ) 
o Uso de combustibles secundarios no renovables (MJ) 
o Uso neto de agua dulce (m³) 

 
- Indicadores que describen las categorías de residuos (EN15978) 

o Eliminación de residuos peligrosos (kg) 
o Eliminación de residuos no peligrosos (kg) 
o Eliminación de residuos radiactivos(kg) 

 
- Indicadores que describen los flujos de salida del sistema (EN15978) 

o Componentes para reutilización (kg) 
o Materiales para reciclar  (kg) 
o Materiales para la recuperación de energía (que no sea a través de la incineración de 

residuos) (kg) 
o Energía exportada (MJ para cada portador de energía) 

 
La elección de los indicadores se puede hacer a través del menú Visualizar en la parte izquierda de la 
pantalla: 
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Figura 31 : gráfico de barras y selección del indicador que se muestra: GWP 
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Figura 32 : gráfico de barras y selección del indicador que se muestra: e-ADP 
 
Para todos los módulos, los resultados se visualizan para el ciclo de vida del edificio:  
 

- Módulo A: Fase de producto y procesado de construcción 
- Módulo B: Fase de uso 
- Módulo C: Etapa de fin de vida 
- Módulo D: Beneficios y cargas más allá de los límites del sistema del producto  
- Módulo A a C: (por ejemplo, la suma de los 3 módulos A, B y C)   
- Módulo A a D: Ciclo de vida global del edificio (por ejemplo la suma de los 4 módulos previos)   
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Para cada módulo, los impactos estarán representados por los siguientes conjuntos de elementos (en el 
caso de estar presentes en la estructura):  

Componentes estructurales: 
- Forjados de hormigón 
- Estructura de hormigón   
- Chapas de acero   
- Refuerzos de acero   
- Vigas de acero   
- Pilares de acero   
- Pernos y tornillos de acero   
- Chapas de acero para conexión 

 
Componentes de la envolvente: 

- Macro-componente 
 
Transporte de todos los componentes: 

- Transporte 
 
Fase de uso 

- Calefacción 
- Refrigeración 
- ACS 

 

6.2.11.2 Tabla 
Los resultados de los impactos se pueden mostrar en una tabla por cada fase y cada conjunto de 
elementos utilizados en un gráfico de barras. 

 
 

Figura 33 : tabla que muestra los resultados para el indicador seleccionado 
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6.2.11.3 Gráfico radial 
 
El usuario también tiene la posibilidad de mostrar los resultados en un gráfico radial que resume el total 
del módulo A al C y del A al D para todos los indicadores. 
 

 
 

Figura 34 : Gráfico radial 
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6.2.11.4 Hoja de cálculo 
 
También se puede generar una hoja de cálculo, denominada “nota de diseño preliminar”, seleccionando 
el icono correspondiente 

 
 

Figura 35 : botón de la hoja de cálculo 
 
En este informe, que puede ser impreso, se recogen todas las entradas y salidas del edificio. 
 

 
 

Figura 36 : Nota de diseño preliminar  
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Figura 37 : tablas disponibles en la nota de diseño preliminar, que muestra los resultados para todos los 
indicadores 
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Los resultados detallados para la fase de uso se proporcionan en la nota de diseño preliminar. 
 

 
 

Figura 38 : tabla relativa a los consumos en la fase de uso 
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7 Casos de estudio 

7.1 Edificio de oficinas

7.1.1 Introducción 
El objetivo es presentar el cálculo del 
diferentes tipos de estructuras utilizando el software AMECO3.
 
Se analizan tres tipos de sistemas estructurales:

⁻ estructura mixta de acero y hormigón
⁻ estructura de hormigón 
⁻ estructura mixta de acero-hormi

los principios del  ECO Diseño)
 
El diseño estructural fue realizado por una ingenier
ArcelorMittal. Además, este diseño estructural 
independientes [4]. 
 
Los tres sistemas son los más comunes para los edificios de oficinas en Europa
 

7.1.2 Descripción de los edificios

Dimensiones del edificio

Número de plantas de la estructura

Número de plantas subterráneas

Altura del edificio 

Altura libre entre plantas
suelo a nivel del suelo)

 

Figura 39 : Vista 3D del edificio, incluyendo los niveles subterr
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Edificio de oficinas 

álculo del impacto ambiental de un edificio de oficinas y comparar los 
diferentes tipos de estructuras utilizando el software AMECO3. 

Se analizan tres tipos de sistemas estructurales: 
de acero y hormigón 

hormigón optimizado (esta optimización se ha 
ECO Diseño) 

structural fue realizado por una ingeniería externa en el ámbito del estudio solicitado por 
ArcelorMittal. Además, este diseño estructural también fue revisado por un grupo de expertos 

ás comunes para los edificios de oficinas en Europa

Descripción de los edificios 

Dimensiones del edificio 42,4 m x 24,4 m 

de la estructura R + 8 

subterráneas 2 

31,2 m 

libre entre plantas (del nivel del 
suelo a nivel del suelo) 

3,4 m (excepto el sótano que mide 
4,0 m) 

 

 

Vista 3D del edificio, incluyendo los niveles subterr

     Guía de Diseño 

impacto ambiental de un edificio de oficinas y comparar los 

ha realizado considerando 

ámbito del estudio solicitado por 
también fue revisado por un grupo de expertos 

ás comunes para los edificios de oficinas en Europa. 

4 m (excepto el sótano que mide 

 

Vista 3D del edificio, incluyendo los niveles subterráneos 
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Figura 40 : Distribución habitual de la planta 

 

Varias soluciones: 
 
Los elementos diferenciadores de los 3 edificios sólo abarcan la estructura (pilares, vigas y forjados), y 
el núcleo central de estabilización. Los otros elementos de la estructura (cimentación e infraestructura), 
la envolvente y el acabado interior, son idénticos. 
 
La envolvente se compone de paneles ligeros de acero, aislados con 50mm de poliestireno extruido 
(XPS). Las ventanas están equipadas con doble acristalamiento y con protección solar para aquellas 
orientadas al sur. 
 
La calefacción y refrigeración están basados en un sistema Split, y además hay un sistema mecánico de 
ventilación con recuperación de calor. 
 
Las instalaciones que equipan los edificios se consideran equivalentes al igual que la superficie útil de 
los mismos. A pesar de que el volumen del edificio es ligeramente mayor en el caso de estructuras 
mixtas   frente al caso de la estructura de hormigón. 
 
Los edificios se diseñan en la región climática de París. 
 
El tiempo de vida estimado (Light Time Scheduled, LTS) para los edificios es 100 años. De hecho, para 
los edificios de oficinas, los elementos estructurales determinan en la inmensa mayoría de los casos, la 
vida del edificio, ya que los otros elementos pueden ser rehabilitados o reemplazados. Sin embargo, en 
este estudio, los materiales de las estructuras son bastante compatibles con una vida de 100 años. Por 
último, es interesante observar que la LTS no es un elemento diferenciador entre las diferentes 
estructuras de los edificios examinados en este estudio. 
 
 
  

6 m

5 m

6 m

5 m

42 m

24 m
Meeting 
Room1 WC 1 WC 2

Meeting
Room 2

Circulation

Offices Est

Offices Nord

Offices South

Offices West



 LVS3 – Amplia Valorización de Sostenibilidad de Estructuras de Acero      Guía de Diseño 

82 

1. Solución mixta de acero y hormigón  
 
El edificio de construcción mixta tiene una estructura mixta de acero y hormigón y un núcleo de 
hormigón. 

 
 

Figure 41 :Vista detallada del sistema estructural 

 
Como se muestra en la Figure 41, el sistema estructural se compone de vigas alveolares mixtas en 
acero S355 unidas al forjado mixto mediante perfiles de acero. 
El forjado mixto se compone de chapa de acero COFRA+60 y hormigón C30/37. 
El núcleo del edificio es de hormigón. 
Esta estructura se corresponde con el estado actual de la técnica de un edificio de oficinas tipo en 
Francia. 
 
 
2. Solución de hormigón 
 
El edificio de hormigón tiene un forjado alveolar prefabricado soportado por una estructura de hormigón 
armado y núcleo de hormigón. 
El forjado alveolar prefabricado y el hormigón armado son del tipo C30/37. 
El núcleo del edificio es de hormigón. 
Esta estructura también se corresponde con el estado actual de la técnica de un edificio de oficinas tipo 
en Francia.  
 
3. Estructura mixta eco-optimizada de acero y hormigón 
 
El edificio de construcción mixta de acero y hormigón eco-optimizado tiene una superestructura mixta de 
acero y hormigón y un núcleo de acero. 
El sistema estructural está hecho de vigas alveolares mixtas en acero S460 y unidas al forjado mixto 
mediante perfiles de acero  
El forjado mixto se compone de chapa de acero COFRA+60 y acero C30/37. 
El núcleo del edificio es de acero. 
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Esta estructura se basa en el estado actual de la t
se ha optimizado en términos de uso de material con el fin de minimizar el impacto ambiental.
 
Núcleo central de los edificios: 
 

 Figura 42 : Núcleo de hormigón (Soluciones 1 
 
 
Los datos estructurales de las 3 soluciones son:
 

Superestructur
a 

Estructura 

Valores 
en toneladas (t) 

Perfiles 
de acero 

Uniones de 
chapa de 
acero

Acero S355 239,9 t 14,994 t

Hormigón - - 

Acero S460 197,1 t 11,827 t

Núcleo de acero 75,46 t 6,037 t

Núcleo de 
hormigón - - 

 
con: Edificio 1 = Estructura en acero S355, 
 Edificio 2 = Estructura de hormigón, con n
 Edificio 3 = Estructura en acero S460, 
 
NB : densidad del hormigón= 2500 kg/m
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estructura se basa en el estado actual de la técnica de un edificio tipo de oficinas
se ha optimizado en términos de uso de material con el fin de minimizar el impacto ambiental.

Núcleo de hormigón (Soluciones 1 y2) Figura 43 : Núcleo de acero

Los datos estructurales de las 3 soluciones son: 

Sistema de Forjado 

Uniones de 
chapa de 
acero 

Hormigó
n 
C30/37 

Acero 
reforz
ado. 

Element
os de 
acero 

Espeso
r total

14,994 t - - 
70.6 t 
(Cofrapl
us 60) 

150 mm

1199 t 59.1 t - 

240 mm
+ 70 
mm of 
pavime
nto

11,827 t - - 
70.6  t 
(Cofrapl
us 60) 

150 mm

6,037 t - - - - 

1941 t 44,16 
t   

Edificio 1 = Estructura en acero S355, y el núcleo de hormigón 
Edificio 2 = Estructura de hormigón, con núcleo de hormigón 
Edificio 3 = Estructura en acero S460, y núcleo de acero 

= 2500 kg/m3 
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de oficinas en Francia, pero 
se ha optimizado en términos de uso de material con el fin de minimizar el impacto ambiental. 

 
Núcleo de acero (Solución 3) 

Forjado  

Espeso
total 

Forjado 
de 
hormig
ón 

Acero 
reforz
ado. 

150 mm 2246 t 16.56 
t 

240 mm 
+ 70 
mm of 
pavime
nto 

4688 t 16.56 
t 

150 mm 2246 t 16.56 
t 

- - 
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7.1.3 Análisis ambiental con el software AMECO3 

7.1.3.1 Introducción de datos en el software AMECO3 
 
� Introducción de datos generales del edificio 1 en AMECO3 

 

 
 
 
 

� Introducción de datos para la envolvente (Módulos A-C-D) 
 
- Definición de los datos generales del edificio: 
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- Definición de la envolvente del edificio: características térmicas (valores-U) utilizadas para la 
envolvente (muros, huecos, forjado inferior y cubierta) que se toman para los componentes 
implementados en AMECO3. 
 

 
 

 
- Definición de la planta baja del edificio: 
 

 
- Definición de la cubierta: 
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� Introducción de datos para la fase de uso del edificio (Módulo B) 
 
- Definición de la ocupación: 
 

 
 
 
- Descripción de los sistemas térmicos del edificio: 
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� Datos generales para la estructura del edificio (Módulo A-C-D) 
 
- Descripción de la estructura de soporte: 
 

 
 
 

- Descripción de los sistemas de forjados: 
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� Datos para el transporte de elementos (Módulo A) 
 

 
 

7.1.3.2 Resultados del cálculo con AMECO3 
 
Edificio 1:  acero S355 – núcleo de hormigón  
 
Resultados detallados del Potencial de Calentamiento Global (t CO2eq): 

Edificio de oficinas en 

acero

S355
Módulo A
tCO2eq

Módulo B
tCO2eq

Módulo C
tCO2eq

Módulo D
tCO2eq

Total A a C
tCO2eq

Total A a D
tCO2eq

Total de acero 549,17 0 4,71 -148,78 553,88 405,1
   Vigas 276,92 0 1,38 -40,71 278,3 237,59
   Pilares 0 0 0 0 0 0
   Chapas de conexión 36,84 0 0,09 -19,66 36,93 17,27
   Refuerzo 54,93 0 2,8 3,22 57,73 60,95
   Chapas colaborantes 180,48 0 0,44 -91,63 180,92 89,29
Total de hormigón 520,77 0 63,22 -3,51 583,99 580,48
   Hormigón para estructura 216,19 0 23,02 -2,74 239,21 236,47
   Forjado de hormigón 304,58 0 40,2 -0,77 344,78 344,01
Envolvente 489,99 0 16,55 -54,54 506,54 452
Total de la fase de uso 0 13929,24 0 0 13929,24 13929,24
   Calefacción 0 3233,37 0 3233,37 3233,37
   Refrigeración 0 6543,84 0 6543,84 6543,84
   ACS 0 4152,03 0 4152,03 4152,03
Transporte 36,78 0 0 36,78 36,78
Impacto total del módulo 1596,71 13929,24 84,48 -206,83 15610,43 15403,6  

 

A partir de estos resultados, se puede observar que el Módulo B, correspondiente a la fase de uso del 
edificio, es predominante en comparación con los otros módulos. 
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Gráfica con los resultados del Potencial de Calentamiento Global (t CO2eq): 
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Edificio 2:  estructura y núcleo de hormigón  
 
Resultados detallados del Potencial de Calentamiento Global (t CO2eq): 
 

Edificio de oficinas en 

hormigión
Módulo A
tCO2eq

Módulo B
tCO2eq

Módulo C
tCO2eq

Módulo D
tCO2eq

Total A a C
tCO2eq

Total A a D
tCO2eq

Total de acero 128,45 0 6,55 7,54 135 142,54
   Vigas 0 0 0 0 0 0
   Pilares 0 0 0 0 0 0
   Chapas de conexión 0 0 0 0 0 0
   Refuerzo 128,45 0 6,55 7,54 135 142,54
   Chapas colaborante 0 0 0 0 0 0
Total de hormigón 1078,55 0 133,44 -6,28 1211,99 1205,71
   Hormigón para estructura 349,74 0 37,24 -4,43 386,98 382,55
   Forjado de hormigón 728,81 0 96,2 -1,85 825,01 823,16
Envolvente 489,99 0 16,55 -54,54 506,54 452
Total de la fase de uso 0 13929,24 0 0 13929,24 13929,24
   Calefacción 3233,37 3233,37 3233,37
   Refrigeración 6543,84 6543,84 6543,84
   ACS 4152,03 4152,03 4152,03
Transporte 60,56 0 0 0 60,56 60,56
Impacto total del módulo 1757,55 13929,24 156,54 -53,28 15843,33 15790,05  

 

 
Edificio 3: estructura y núcleo de acero S460  
 
Resultados detallados del Potencial de Calentamiento Global (t CO2eq): 
 

Edificio de oficinas en 
acero S460 

Módulo A 
tCO2eq 

Módulo B 
tCO2eq 

Módulo C 
tCO2eq 

Módulo D 
tCO2eq 

Total A a 
C 
tCO2eq 

Total A a 
D 
tCO2eq 

Total de acero 559,6 0 3,15 -160,09 562,75 402,66 
   Vigas 227,51 0 1,13 -33,44 228,64 195,2 
   Pilares 87,1 0 0,43 -12,8 87,53 74,73 
   Chapas de conexión 43,91 0 0,1 -23,43 44,01 20,58 
   Refuerzo 20,6 0 1,05 1,21 21,65 22,86 
   Chapas colaborantes 180,48 0 0,44 -91,63 180,92 89,29 
Total de hormigón 304,58 0 40,2 -0,77 344,78 344,01 
   Hormigón para 
estructura 0 0 0 0 0 0 
   Forjado de hormigón 304,58 0 40,2 -0,77 344,78 344,01 
Envolvente 489,99 0 16,55 -54,54 506,54 452 
Total de la fase de 
uso 0 13929,24 0 0 13929,24 13929,24 
   Calefacción   3233,37     3233,37 3233,37 
   Refrigeración   6543,84     6543,84 6543,84 
   ACS   4152,03     4152,03 4152,03 
Transporte 25,31 0 0 0 25,31 25,31 
Impacto total del 
módulo 1379,48 13929,24 59,9 -215,4 15368,62 15153,22 

 

 

 

De nuevo se puede observar que para los tres edificios, que el Módulo B, que es la fase de uso del 
mismo, es predominante en comparación con los otros módulos. Además, la fase de uso no depende 
del tipo (hormigón o acero) de estructura del edificio. 
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Estos resultados muestran que la estructura tiene una influencia muy débil sobre los impactos 
ambientales globales del edificio, en comparación con la explotación y la actividad en los mismos.
 
Las comparaciones siguientes se harán excluyendo la fase de uso del edificio con el fin de poner de 
relieve cómo influye realmente el tipo de edificio en los impactos ambientales.
 
En la siguiente imagen se puede observar la comparación entre el edificio de hormigón y el optimizado 
en acero. 
 

En términos de impacto de CO2, los resultados proporcionados por el software señalan que hay una 
gran discrepancia entre el edificio de hormigón y el eco
módulo de A a C sin tener en cuenta la fase de reciclado, y hasta un 82% si se tienen en cuenta el 
reciclaje del acero y la valorización del hormigón triturado.
 
Este estudio ha puesto de relieve el hecho de que el uso de estructuras mixtas de acero y hormigón 
asegura una gran cantidad de ventajas en el campo de la huella ambiental. Esta ventaja se debe 
principalmente a la ligereza de las estructuras  mixt
cantidad de uso de material permitiendo la reducción de la huella ambiental de la estructura de los 
edificios. 
 
El reciclado de material en el fin de la vida (reciclaje infinito de acero y valorización del hormigón 
triturado) hace que las estructuras sean más sostenibles. El uso del Módulo D de la norma EN15804 
permite la optimización de la huella ambiental del edificio.
 
Este estudio ha demostrado que la mejor opción para la estructura de un edificio de oficinas es 
claramente la solución mixta de acero y hormigón. Esta solución permite el uso de materiales en su 
“mejor configuración”, es decir, el hormigón
el impacto de la desviación en el diseño y la disminución de la h
 
Esta misma conclusión puede ser adopt
impacto ambiental total de las estructuras mixtas minimizando el uso de material.
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Estos resultados muestran que la estructura tiene una influencia muy débil sobre los impactos 
ambientales globales del edificio, en comparación con la explotación y la actividad en los mismos.

harán excluyendo la fase de uso del edificio con el fin de poner de 
relieve cómo influye realmente el tipo de edificio en los impactos ambientales. 

En la siguiente imagen se puede observar la comparación entre el edificio de hormigón y el optimizado 

 
, los resultados proporcionados por el software señalan que hay una 

gran discrepancia entre el edificio de hormigón y el eco-optimizado, que puede alcanzar un 53% para el 
en cuenta la fase de reciclado, y hasta un 82% si se tienen en cuenta el 

reciclaje del acero y la valorización del hormigón triturado. 

Este estudio ha puesto de relieve el hecho de que el uso de estructuras mixtas de acero y hormigón 
idad de ventajas en el campo de la huella ambiental. Esta ventaja se debe 

principalmente a la ligereza de las estructuras  mixtas. Se pone de manifiesto que el diseño minimiza la 
cantidad de uso de material permitiendo la reducción de la huella ambiental de la estructura de los 

El reciclado de material en el fin de la vida (reciclaje infinito de acero y valorización del hormigón 
hace que las estructuras sean más sostenibles. El uso del Módulo D de la norma EN15804 

permite la optimización de la huella ambiental del edificio. 

Este estudio ha demostrado que la mejor opción para la estructura de un edificio de oficinas es 
la solución mixta de acero y hormigón. Esta solución permite el uso de materiales en su 

“mejor configuración”, es decir, el hormigón en comprensión y el acero en tensión. Permitiendo reducir 
el impacto de la desviación en el diseño y la disminución de la huella ambiental total del edificio.

Esta misma conclusión puede ser adoptada para el uso del acero de alta resistencia. Disminuye el 
impacto ambiental total de las estructuras mixtas minimizando el uso de material.

+53% 
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Estos resultados muestran que la estructura tiene una influencia muy débil sobre los impactos 
ambientales globales del edificio, en comparación con la explotación y la actividad en los mismos. 

harán excluyendo la fase de uso del edificio con el fin de poner de 

En la siguiente imagen se puede observar la comparación entre el edificio de hormigón y el optimizado 

 

, los resultados proporcionados por el software señalan que hay una 
optimizado, que puede alcanzar un 53% para el 

en cuenta la fase de reciclado, y hasta un 82% si se tienen en cuenta el 

Este estudio ha puesto de relieve el hecho de que el uso de estructuras mixtas de acero y hormigón 
idad de ventajas en el campo de la huella ambiental. Esta ventaja se debe 

que el diseño minimiza la 
cantidad de uso de material permitiendo la reducción de la huella ambiental de la estructura de los 

El reciclado de material en el fin de la vida (reciclaje infinito de acero y valorización del hormigón 
hace que las estructuras sean más sostenibles. El uso del Módulo D de la norma EN15804 

Este estudio ha demostrado que la mejor opción para la estructura de un edificio de oficinas es 
la solución mixta de acero y hormigón. Esta solución permite el uso de materiales en su 

en comprensión y el acero en tensión. Permitiendo reducir 
uella ambiental total del edificio. 

da para el uso del acero de alta resistencia. Disminuye el 
impacto ambiental total de las estructuras mixtas minimizando el uso de material. 

+82% 
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7.2 Edificio residencial – CasaBuna en Rumanía 

7.2.1 Descripción del edificio 
 
El concepto de BasaBuna es una casa familiar de 4 viviendas en Rumanía. 
 

 
 
 
El edificio de Casa Buna está dividido en 4 apartamentos con una superficie neta de 55 m2, con igual 
distribución en 2 plantas. 
 
 

 
 
La altura total del edificio es de 6,85 m, hasta la parte superior de la cubierta inclinada. Cómo sólo la 
cubierta plana se puede modelar en AMECO3, la altura media de cada piso es de 2,9m. En las 
imágenes siguientes se puede ver una sección transversal vertical y los planos horizontales del edificio. 
 

A1 A2 

A3 A4 

12m 

9.2m 
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La Tabla siguiente resume las zonas de la envolvente del edificio 
 

Tabla: Muros y superficies acristaladas 

 
Norte/Sur 

[m2] 
Oeste/Este 

[m2] 
Total 
[m2] 

Muros 47 41 87 

Acristalamiento 22 12 34 

Superficie total 69 53 122 
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La fachada se basad en una estructura ligera de acero,  con un panel de madera (OSB) como cierre, 
120 mm de lana de roca y placas de yeso en el lado  interior. El componente de la fachada se muestra 
en la figura siguiente: 
 

 
 
No existe estructura portante adicional implementada en el edificio. 
 
El forjado inferior de la planta baja está construido con hormigón armado de 0,2 m de espesor, con 
aislamiento de 4 cm de poliestireno extruido. El peso de las armaduras es de 0,7 t. Para la planta 
intermedia se ha empleado un sistema de forjado seco. 
 
Las ventanas son de doble acristalamiento de baja emisividad y marco de PVC. 
 
La tabla siguiente muestra el valor-U de los elementos de construcción. 
 
 

MUROS 0,30 W/m2.K 

CUBIERTA PLANTA 0,37 W/m2.K 

VENTANAS 1,70 W/m2.K 

FORJADO EN PLANTA 

BAJA 

0,60 W/m2.K 

 
También se requiere, como datos a introducir, la especificación de las capacidades caloríficas internas 
de los forjados y de la pared divisoria interior entre viviendas. Los detalles del cálculo se muestran a 
continuación: 
 

Forjado en planta baja 

0.2 m de hormigón + azulejo 

74324 J/m²K 

Forjado intermedia 

Linóleo + OSB + chapa de acero + 
cámara de aire + placas de yeso 

32447 J/m²K 

Paredes divisorias interiores 

placas de yeso + lana de roca + LSF 

13081 J/m²K 
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+ placas de yeso 

 
Las necesidades de calefacción y refrigeración se proporcionan a través de los sistemas split, en base a 
los valores de temperatura establecidos en 20 y 25º respectivamente. El edificio se ventila de forma 
natural. El sistema de ACS se proporciona a través de una caldera eléctrica con una eficiencia del 90%. 
 
Del presente estudio se excluyen la cimentación, así como las divisiones y puertas. Otras partidas 
menores, tales como el acabado interior y los muebles también están excluidos del análisis. Únicamente 
las pérdidas adicionales debidas a los puentes térmicos integrados, se incluyen en el consumo de 
energía del edificio. 
 

7.2.2 Introducción de datos en el software AMECO 3 
 

7.2.2.1 Introducción de datos generales del edificio residencial en AMECO3  
 

 
 
 

7.2.2.2 Introducción de datos para la geometría del edificio (Módulos A-C-D) 
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7.2.2.3 Introducción de datos de los componentes del edificio (Módulos A-B-C-D) 
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7.2.2.4 Introducción de datos para la fase de uso del edificio (Módulo B) 
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7.2.2.5 Datos generales de la estructura del edificio (Módulos A-C-D) 
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7.2.2.6 Datos para el transporte de elementos (Módulo A) 
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7.2.3 Resultados de los cálculos con AMECO3 
 
En la tabla siguiente se resumen el total de los resultados de todos los impactos del ciclo de vida de la 
vivienda Casa Buna. 
 

 
 

 
Los resultados muestran que la fase de uso es predominante para todos los impactos. Centrándonos en 
el impacto del Potencial de Calentamiento Global, que se muestra en el gráfico siguiente, la fase de uso 
suma más del 99% del total de los impactos de GWP (Módulos A a D) del edificio. Los impactos del 
sistema estructural son casi inapreciables. 
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Considerando  únicamente  los impactos del Potencial de Calentamiento Global 
materiales (Módulo A), se puede observar que el 79% del impacto total es debido a los componentes de 
la envolvente, incluyendo fachada, cubierta y ventanas.
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los impactos del Potencial de Calentamiento Global 
materiales (Módulo A), se puede observar que el 79% del impacto total es debido a los componentes de 
la envolvente, incluyendo fachada, cubierta y ventanas. 

     Guía de Diseño 

 

los impactos del Potencial de Calentamiento Global para la producción de 
materiales (Módulo A), se puede observar que el 79% del impacto total es debido a los componentes de 
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El consumo de energía del edificio es de 15,6 kWh/m²y. 
 



 LVS3 – Amplia Valorización de Sostenibilidad de Estructuras de Acero      Guía de Diseño 

105 

 
 

Teniendo en cuenta que la fase de uso acumula más del 99%, este caso pone de relieve la ventaja de la 
alta eficiencia térmica de los componentes de la envolvente, con el fin de disminuir los impactos de la 
fase de uso. Esto permitirá reducir los impactos ambientales globales en todo el ciclo de vida del 
edificio.
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Nave industrial 

7.2.4 Alcance del estudio 
 
El objetivo del estudio es evaluar y comparar los impactos ambientales de un edificio industrial, basado 
en dos sistemas estructurales diferentes:
 

• Pórtico bi-apoyado compuesto de
• Pilares con unión rígida y vigas apoyadas de hormigón armado
Se tendrán en cuenta dos enfoques para el cálculo del sistema estructural del acero.
 

7.2.5 Descripción del edificio
 
El edificio de una sola planta es una nave industrial de 900 m
 
 

 

7.2.6 Sistema estructural 
 
Los pórticos cubren 15 m de luz 
pendiente de la cubierta es de 5º, tal y como se muestra en la figura siguiente:
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aluar y comparar los impactos ambientales de un edificio industrial, basado 
en dos sistemas estructurales diferentes: 

o de perfiles laminados en caliente  
Pilares con unión rígida y vigas apoyadas de hormigón armado   

tendrán en cuenta dos enfoques para el cálculo del sistema estructural del acero.

Descripción del edificio 

El edificio de una sola planta es una nave industrial de 900 m2 que se puede ver en la siguiente figura:

 

 

de luz y la distancia entre pórticos es de 6 m. La altura es de 5 m y la 
pendiente de la cubierta es de 5º, tal y como se muestra en la figura siguiente: 
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aluar y comparar los impactos ambientales de un edificio industrial, basado 

tendrán en cuenta dos enfoques para el cálculo del sistema estructural del acero. 

que se puede ver en la siguiente figura: 

es de 6 m. La altura es de 5 m y la 
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Los componentes estructurales para las 3 variantes del sistema se describen la siguiente tabla: 
 

Componente 
estructural 

Variante 1 
Estructura de acero 

S235 

Variante 2 
Estructura de acero S460 

Variante 3 
Estructura de hormigón 

Viga IPE 450 IPE 330 

Prefabricados de 
hormigón 

Unidad T80 

Refuerzo 
BSt500 202,5 kg/m³ 

Pilares 
Primario : IPE400 

Secundario : HEA480 
Primario: IPE400 

Secundario: HEA480 

Sección de hormigón 
0,4x0.4m C30/37 

Refuerzo 
BSt500 108,1 kg/m³ 

 
 
A continuación se muestra una imagen del sistema estructural de acero. 
 

 
 
Los edificios están diseñados en la región climática de París. 
 
La base es un forjado de hormigón armado en la planta baja, con aislamiento perimetral. 
 
El desglose de los materiales estructurales se detalla en la tabla siguiente: 
 

Componente 
estructural 

Variante 1 

Estructura de acero 
S235 

Variante 2 

Estructura de acero 
S460 

Variante 3 

Estructura de hormigón 

Viga 6,88 t 4,33 t 
Hormigón : 34,19 t 

Refuerzo: 2,93 t 

Pilares 4,17 t 4,17 t 
Hormigón: 30,12 t 

Refuerzo: 1,38 t 

Perfiles 
conformados 

/ / / 

Tornillos 43 kg 43 kg / 

Chapas de unión 336 kg 336 kg / 
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Planta baja 
Hormigón: 425,7 kg Hormigón: 425,7 kg Hormigón: 425,7 kg 

14,4 t 14,4 t 14,4 t 

 

7.2.7 Componentes de la envolvente 
 
La fachada se compone de 80 mm de panel sándwich de poliuretano, pero el espesor de la componente 
de fachada se aumenta hasta los 200 mm de espesor con el fin de ver la influencia en los resultados 
ambientales. 
 
La cubierta inclinada (5ª) está hecha de chapa de acero autoportante de 1 mm de espesor y 140 mm de 
lana mineral. 
 
Las ventanas son de doble acristalamiento y marco de aluminio. 
 
La tabla siguiente muestra el valor-U de los elementos de construcción. 
 

PAREDES : Paneles sándwich de PU 

Espesor : 80mm 

Espesor: 200mm 

 

0,33 

0,12 

W/m2.K 

CUBIERTA 0,31 W/m2.K 

VENTANAS 2,6 W/m2.K 

SOLADO EN PLANTA BAJA 0,44 W/m2.K 

 
La capacidad calorífica interna de los elementos de la envolvente se describen a continuación: 
 

Planta baja 

0,2 m de hormigón 

460000 J/m²K 

Plantas intermedias 0 J/m²K 

Paredes interiores 0 J/m²K 

 
 

7.2.8 Sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado 
 
El sistema de calefacción es una caldera de gas  con un valor de consigna establecido en 20ºC. No está 
instalado en el edificio ni el sistema de refrigeración, ni el de ventilación mecánica ni el sistema de agua 
caliente sanitaria. 
 
 

7.2.9 Hipótesis principal 
 
Los cimientos están excluidos del presente estudio, así como las divisiones y puertas. Otras partidas 
menores como el acabado interior y los muebles también están excluidas del análisis. Únicamente las 
pérdidas adicionales debidas a los puentes térmicos integrados se incluyen en el consumo de energía 
del edificio. 
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7.2.10 Introducción de datos en el software AMECO3 

7.2.10.1 Introducción de datos generales del edificio industrial en AMECO3 
 

 
 

7.2.10.2 Introducción de datos para la geometría (Módulos A-C-D) 
 

 
 



 LVS3 – Amplia Valorización de Sostenibilidad de Estructuras de Acero      Guía de Diseño 

110 

7.2.10.3 Introducción de datos de los componentes del edificio (Módulos A-B-C-D) 
 

 
 

 
 

 
 

7.2.10.4 Introducción de datos para la fase de uso del edificio (Módulo B) 
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7.2.10.5 Datos generales de la estructura del edificio (Módulo A-C-D) 
 

Para nave industrial S235: 
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Para nave industrial S460: 
 

 
 

7.2.10.6 Datos para el transporte de elementos (Módulo A) 
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7.2.11 Resultados de los cálculos con AMECO3 

7.2.11.1 Sistema estructural de acero S235  
La tabla siguiente muestra los resultados de cada impacto ambiental del edificio basado en el sistema 
estructural de acero S235. 
 

 
 
Se puede observar que los impactos del Módulo B son los predominantes en cada impacto. 
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Los detalles del impacto del Potencial de Calentamiento Global para cada tipo de componente del 
edificio incluido el transporte, se detallan a continuación.
 
El Módulo B acumula alrededor del 99% del impacto del Potencial de Calentamiento Global (incluidos 
los Módulos de A a D) de este edificio
expone en el siguiente gráfico: 
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Los detalles del impacto del Potencial de Calentamiento Global para cada tipo de componente del 
detallan a continuación. 

El Módulo B acumula alrededor del 99% del impacto del Potencial de Calentamiento Global (incluidos 
los Módulos de A a D) de este edificio, basado en el sistema estructural de acero S235, 

     Guía de Diseño 

Los detalles del impacto del Potencial de Calentamiento Global para cada tipo de componente del 

El Módulo B acumula alrededor del 99% del impacto del Potencial de Calentamiento Global (incluidos 
basado en el sistema estructural de acero S235, tal y como se 
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Como se muestra en el gráfico siguiente, los impactos 
construir el edificio, tales como el sistema estructural y los componentes de la envolvente:
 

 
Se puede ver que para el Módulo A, los materiales 
GWP total. 
 
El impacto del Potencial de Calentamiento Global del sistema 
impacto debido a las plantas de hormig
impactos GWP del sistema estructural global.
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Como se muestra en el gráfico siguiente, los impactos GWP se deben a los materiales utilizados para 
construir el edificio, tales como el sistema estructural y los componentes de la envolvente:

Se puede ver que para el Módulo A, los materiales de la envolvente representan un 56% del impacto 

El impacto del Potencial de Calentamiento Global del sistema estructural es de
impacto debido a las plantas de hormigón es igual a 47,31 tCO2-eq, que representa el 60% de los 

del sistema estructural global. 

     Guía de Diseño 

se deben a los materiales utilizados para 
construir el edificio, tales como el sistema estructural y los componentes de la envolvente: 

 

de la envolvente representan un 56% del impacto 

structural es de 78,6 tCO2-eq y el 
que representa el 60% de los 
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El Módulo D pone de manifiesto los 
de la reutilización de componentes, o el reciclado de material, como se muestra en los gráficos 
siguientes. 
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El Módulo D pone de manifiesto los beneficios del fin de vida de los componentes del edificio, a través 
de la reutilización de componentes, o el reciclado de material, como se muestra en los gráficos 

     Guía de Diseño 

beneficios del fin de vida de los componentes del edificio, a través 
de la reutilización de componentes, o el reciclado de material, como se muestra en los gráficos 
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El consumo de energía para calefacción es de 19 kWh/m²y se detalla en la tabla siguiente. 
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7.2.11.2 Sistema estructural de acero S460  
El aumento en la calidad del acero permite reducir el peso total de la estructura: de 6,66 toneladas para 
el acero S235 a 4,33 toneladas, lo que supone una reducción total de 2,33 toneladas en elementos 
estructurales de acero. Por lo que esto implica una reducción de los impactos GWP totales de los 
Módulos A, C y D. 
 

 
 

 
 
El impacto GWP del sistema estructural de acero debido al aumento de la calidad del acero es de 10,69 
tCO2-eq, lo que permite una reducción neta de of 2,69 tCO2-eq comparado con el impacto GWP del 
sistema de acero S235. 
 
Los impactos GWP debidos a los componentes de la envolvente representan un 57% del impacto total 
del Módulo A, que es similar a la relación obtenida para el sistema estructural S235. 
Los detalles de los impactos GWP debidos al sistema estructural S460 se muestran a continuación: 

(S235: 183.5) 

(S235: 12.10) 

(S235: -29.25) 
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7.2.11.3 Sistema estructural de hormigón 
 
La siguiente tabla resume todos los impactos ambientales del edificio construido con un sistema 
estructural de hormigón. 
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Se puede observar que los impactos debidos a la fase de uso, son de nuevo predominantes e iguales a 
los obtenidos por los edificios industriales de acero.
 
El impacto GWP por componente y por 
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Se puede observar que los impactos debidos a la fase de uso, son de nuevo predominantes e iguales a 
los obtenidos por los edificios industriales de acero. 

por componente y por modulo se detalla a continuación. 
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Se puede observar que los impactos debidos a la fase de uso, son de nuevo predominantes e iguales a 
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El Módulo A tiene un impacto GWP

estructural son iguales a 79,95  tCO
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WP total de 182,7 tCO2-eq. Los impactos GWP 
95  tCO2-eq, con un 29% debido a los refuerzos, 
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 totales debido al sistema 
, como se muestra en la 
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tabla siguiente:

 
 
 
 
El hormigón de los forjados genera un 26% de los impactos GWP totales del Módulo A. 
 
El gráfico siguiente muestra los impactos GWP del Módulo D, resaltando los beneficios de los 
materiales reciclados de los elementos de la envolvente, principalmente los elementos del pórtico de 
acero en los componentes de la fachada y las chapas de acero de la cubierta. 
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Los materiales que pueden ser reciclados representan 
acero S235 (0,33 toneladas). 
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Los materiales que pueden ser reciclados representan 0,03 toneladas, que es menor que el edificio de 
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0,03 toneladas, que es menor que el edificio de 
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7.2.11.4 Comparación de los impactos GWP entre las soluciones estructurales S235 vs 
S460  

El gráfico siguiente muestra el impacto de Potencial Global de Calentamiento del sistema estructural 
con acero S235 en comparación con el acero S460: 
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Como se ha mencionado anteriormente, los materiales 
56% del total del impacto GWP en la etapa de producto y construcción (Módulo A).
 
El gráfico siguiente muestra el impacto G

 

 

 

 

13.6 tCO
2
eq 

10.7 tCO
2
eq 
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Como se ha mencionado anteriormente, los materiales de la envolvente representan alrededor de
en la etapa de producto y construcción (Módulo A).

El gráfico siguiente muestra el impacto GWP del sistema estructural de acero: 

     Guía de Diseño 

 

de la envolvente representan alrededor de un 
en la etapa de producto y construcción (Módulo A). 
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El aumento de la calidad del acero permite una reducción del peso total de 2,3 toneladas de elementos 
estructurales de acero y la reducción de  un 22% de 
 

7.2.11.5 Comparación de los impactos G
de hormigón. 

 
El gráfico siguiente muestra la comparación del total de impactos G
con acero S460 y hormigón, en los Módulos A, C y D.
 
Los detalles de los impactos GWP de cada sistema estructural se muestran a continuación:
 

 

 

Se puede ver que la solución de estructura de hormigón incrementa un 47% el impacto G
de los Módulos A a D, y un 21% de los impactos debidos a la fabricación de materiales.

Esto pone de manifiesto que las estructuras de acero hechas de secciones laminadas en caliente son 
más sostenibles que las de hormigón, incluso sin tener en cuenta el r
materiales en el fin de vida (reciclaje infinito de acero y valorización de hormigón triturado), incrementa 
la diferencia entre las soluciones de acero y de hormigón.

 

7.2.12 Análisis de los beneficios ambientales debido al a
espesor del aislamiento

 

+ 21 % 
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El aumento de la calidad del acero permite una reducción del peso total de 2,3 toneladas de elementos 
estructurales de acero y la reducción de  un 22% de tCO2eq en el sistema estructural del Módulo A.

ón de los impactos GWP del acero S460 frente al sistema 

iente muestra la comparación del total de impactos GWP del sistema estructural realizado 
con acero S460 y hormigón, en los Módulos A, C y D. 

de cada sistema estructural se muestran a continuación:

 

Se puede ver que la solución de estructura de hormigón incrementa un 47% el impacto G
de los Módulos A a D, y un 21% de los impactos debidos a la fabricación de materiales.

Esto pone de manifiesto que las estructuras de acero hechas de secciones laminadas en caliente son 
más sostenibles que las de hormigón, incluso sin tener en cuenta el reciclaje. Gracias al reciclado de los 
materiales en el fin de vida (reciclaje infinito de acero y valorización de hormigón triturado), incrementa 
la diferencia entre las soluciones de acero y de hormigón. 

Análisis de los beneficios ambientales debido al a
espesor del aislamiento 
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El aumento de la calidad del acero permite una reducción del peso total de 2,3 toneladas de elementos 
en el sistema estructural del Módulo A. 

al sistema estructural 

del sistema estructural realizado 

de cada sistema estructural se muestran a continuación: 

 

Se puede ver que la solución de estructura de hormigón incrementa un 47% el impacto GWP en tCO2eq 
de los Módulos A a D, y un 21% de los impactos debidos a la fabricación de materiales. 

Esto pone de manifiesto que las estructuras de acero hechas de secciones laminadas en caliente son 
eciclaje. Gracias al reciclado de los 

materiales en el fin de vida (reciclaje infinito de acero y valorización de hormigón triturado), incrementa 

Análisis de los beneficios ambientales debido al aumento en el 

+ 

47 

% 
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Como se describe en el capítulo anterior, la fase de uso representa más del 99% del total de impactos 
GWP del ciclo de vida del edificio. 
 
Con el fin de reducir drásticamente los consumos de energía y por lo tanto los impactos ambientales del 
edificio, una solución habitual es mejorar la eficiencia energética de los componentes de la envolvente, 
por ejemplo, aumentar el espesor del aislamiento. 
 
Con el software AMECO es sencillo analizar la influencia de dichas modificaciones. 
 
El espesor del aislamiento en los componentes de la fachada (paneles sándwich en este caso) de 80 
mm se ha incrementado hasta los 200 mm. 
 
Los impactos GWP en la fase de uso se han reducido y permite un ahorro neto de 888 tCO2-eq: 
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La cantidad extra de aislamiento aumenta el total de impactos GWP del Módulo A, a 193,88 tCO2-eq, lo 
que se corresponde con un incremento de 13,12 tCO2-eq. 
 
 

 
 
 
 
En comparación con la reducción del consumo de energía, este exceso resulta asumible, destacando el 
interés de mejorar la eficiencia energética de un edificio. 
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Anexo 1. Arquitectura global de Ameco 
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Anexo 2.  Tablas no climáticas 

 

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

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

Duraciónmes 2.6784 2.4192 2.6784 2.5920 2.6784 2.5920 2.6784 2.6784 2.5920 2.6784 2.5920 2.6784 

Díasmes 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

Nºdíastrabajo 23 20 21 22 23 20 23 22 21 23 21 22 
Tabla 11 : Duraciónmes [106 s], Díasmes [días] and Nºdíastrabajo [días] en el mes m 

 
 

Tabla 12 : Definición de zonas 

 
 

Tipo de persiana 
Rsh 

[m2.K/W] 

Permeabilidad al aire 

Δrhigh Δravg Δrlow 

[m2.K/W] 

Sin persiana 0.00 0.00 0.00 0.00 

Exterior: persiana enrollable de aluminio (sin 
aislamiento) 0.01 0.00 0.12 0.00 

Exterior: elemento de madera (sin aislamiento) 0.10 0.00 0.16 0.00 

Exterior: persiana enrollable de madera (sin 
aislamiento) 0.10 0.00 0.16 0.00 

Exterior: persiana enrollable de plástico (sin 
aislamiento) 0.10 0.00 0.16 0.00 

Exterior: persiana veneciana de madera 0.01 0.09 0.00 0.00 

Exterior: persiana veneciana de metal 0.01 0.09 0.00 0.00 

Exterior: persiana enrollable opaca 0.01 0.09 0.00 0.00 

Exterior: persiana enrollable traslúcida 0.01 0.09 0.00 0.00 

Interior: persiana 0.01 0.00 0.00 0.24 

Interior: cortinas opacas 0.00 0.00 0.00 0.00 

Interior: cortinas transparentes 0.00 0.00 0.00 0.00 

Interior: elemento opaco de madera 0.10 0.00 0.00 0.31 

Persiana enrollable de plástico con aislamiento 
de espuma 0.15 0.13 0.19 0.26 

Lamas de Madera, espesor de 25mm a 30mm 0.20 0.14 0.22 0.30 

Tabla 13 :.	� , ∆.����, ∆."0�, ∆.�
� resistencia térmica adicional en la permeabilidad específica al aire de 
las persianas 

 
 

 Δθer 

Tipo de edificio 
Área 1 Área 2 

Etiqueta % por defecto Etiqueta % por defecto 

RB Sala de estar 40 Otro 60 

OB Zona de oficina 80 Otro 20 

CB Área comercial 60 Otro 40 

IB Vestíbulo 80 Otro 20 
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SUB-POLAR 9 

INTERMEDIO 11 

ZONAS 
TROPICALES 13 

Tabla 14 : diferencia media de temperatura con el exterior (ISO 13790) 

 

Tipo de hueco ganancia Valor-U 

Acristalamiento doble 0,78 2,9 

Acristalamiento doble de baja emisividad (tipo 1) 0,72 1,7 

Acristalamiento doble de baja emisividad (tipo 2) 0,67 1,4 

Acristalamiento doble de baja emisividad (tipo 3) 0,65 1,2 

Table 15 : ganancia del factor solar en las ventanas por radiación perpendicular al vidrio, y valor-U  
(fuente EN 15193) 

 
 

Macro-componente para 
fachada Valor-U km 

B2010.20.1a(lana de 
roca) 0,296 13391 

 B2010.20.1b(EPS) 0,296 13391 

 B2010.20.1c(XPS) 0,296 13391 

 B2010.20.1d(PUR) 0,296 13391 

 B2010.20.1e(Cork) 0,296 13391 

B2010.20.2a(lana de 
roca) 0,305 62047 

 B2010.20.2b(EPS) 0,305 62047 

 B2010.20.2c(XPS) 0,305 62047 

 B2010.20.2d(PUR) 0,305 62047 

 B2010.20.2e(Cork) 0,305 62047 

B2010.20.2f(lana de 
vidrio) 0,305 62047 

Tabla 16 :Tipo de fachada 

 
 

Eficiencia del sistema de calefacción 

Resistencia eléctrica 1 

Caldera para combustible gaseoso 0,87 

Caldera para combustible líquido 0,8 

Caldera para combustible sólido 0,6 

Split (Calefacción) 4 
Tabla 17 : Eficiencia del sistema de calefacción 

Eficiencia del sistema de refrigeración 

Split (Refrigeración) 3 

Máquina de refrigeración (ciclo de comprensión) 3 

Máquina de refrigeración (ciclo de absorción) 0,8 

Sin refrigeración 0,0 

Tabla 18 : Eficiencia del sistema de refrigeración 
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Eficiencia del sistema de ACS 

Caldera eléctrica 0,9 

Caldera de gas 0,6 

Calentador de agua autónomo (condensación) 0,72 

Calentador de agua autónomo 0,4 

Sin ACS 0,0 
Tabla 19 : Eficiencia del sistema de ACS 

 

Tipo de energía 

Electricidad 0,29 

Gas 0,086 

Combustible liquid 0,086 

Combustible sólido 0,086 

Biomasa 0 
Tabla 20 : Factor de conversión de energía primaria en función del tipo de energía final 

 
 

 Color del dispositivo de sombreamiento 

Tipo de sistema de sombreamiento 
Clar

o Intermedio Oscuro 

Sin sistema de protección solar 1,00 1,00 1,00 

Exterior: elemento 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 

Lamas de madera, espesor de 25mm a 30mm 0,04 0,05 0,07 

Tabla 21 : transmitancia térmica de la energía solar de la ventana con dispositivo de sombreamiento 

 

 λ ρc 

Arcilla o limos 1.5 3000000.00 

Arena o grava 2 2000000.00 

Roca homogénea 3.5 2000000.00 

Por defecto 2 2000000.00 

Tabla 22 : conductividad y capacidad calorífica del terreno (ISO 13370) 



 LVS3 – Amplia Valorización de Sostenibilidad de Estructuras de Acero      Guía de Diseño 

136 

 

Tipo de dispositivo de 

sombreamiento 

Refrigeración diurna 

Sin dispositivo No 

Todas las demás 

opciones 

Si 

Tabla 23 : Valor por defecto para “Calefacción nocturna” y “Refrigeración diurna” 

Tipo de dispositivo de 

sombreamiento 

Calefacción nocturna 

Sin dispositivo No 

Todas las demás 

opciones 

Si 

Tabla 24 : Valores por defecto para el dispositivo de obturación 

 

Macro-componente de cubierta Valor-U Km 

Membrana impermeable 0,31 22456,0 

Cubierta macro 2 0,373 13435,0 

Table 25 : Macro-componente de cubierta 

 
 

 
Modo calefacción Modo refrigeración 

Dispositivos de sombreamiento activados 

Región aH0 τH0 kD,cor,H Kcor,ve Kcor,H Kcor,int,H aC0 ΤC0 kD,cor,C Kcor,ve,C Kcor,C Kcor,int,C 

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 

Dispositivos de sombreamiento desactivados 

Región aH0 τH0 kD,cor,H Kcor,ve Kcor,H Kcor,int,H aC0 ΤC0 kD,cor,C Kcor,ve,C Kcor,C Kcor,int,C 

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 
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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 

Tabla 26 : Factores de corrección para región climática 

 
 

   Edificios residenciales 

   Área 1 (sala de estar y cocina) Área 2 (Otras zonas acondicionadas) 

   Desde Hasta 
Ganancias 

(W/m2) 
Desde Hasta 

Ganancias 
(W/m2) 

O
C

U
P

A
C

IÓ
N

 Lunes a 
Miércoles 

Periodo 1 07:00 17:00 8,0 07:00 17:00 1,0 

Periodo 2 17:00 23:00 20,0 17:00 23:00 1,0 

Periodo 3 23:00 07:00 2,0 23:00 07:00 6,0 

Sábado y 
Domingo 

Periodo 1 07.00 17:00 8,0 07.00 17:00 2,0 

Periodo 2 17:00 23:00 20,0 17:00 23:00 4,0 

Periodo 3 23:00 07:00 2,0 23:00 07:00 6,0 

IL
U

M
IN

A
C

IÓ
N

  

Lunes a 
Miércoles 

Periodo 1 07:00 17:00 0 07:00 17:00 0 

Periodo 2 17:00 23:00 10 17:00 23:00 5 

Periodo 3 23:00 07:00 0 23:00 07:00 0 

Sábado y 
Domingo 

Periodo 1 07.00 17:00 10 07.00 17:00 5 

Periodo 2 17:00 23:00 10 17:00 23:00 5 

Periodo 3 23:00 07:00 0 23:00 07:00 0 
Tabla 27 : Valores por defecto de ocupación e iluminación en diferentes escenarios para edificios 

residenciales 
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EDIFICIOS DE OFICINAS 

   Área 1: Zona de oficinas 
 Área 2: Otros espacios, pasillos, 

recepción, salas… 

   Desde Hasta 
Ganancias 

(W/m2) 
Desde Hasta 

Ganancias 
(W/m2) 

O
C

U
P

A
C

IÓ
N

 Lunes a 
Miércoles 

Periodo 1 07:00 17:00 20,0 07:00 17:00 8,0 

Periodo 2 17:00 23:00 2,0 17:00 23:00 1,0 

Periodo 3 23:00 07:00 2,0 23:00 07:00 1,0 

Sábado y 
Domingo 

Periodo 1 07.00 17:00 2,0 07.00 17:00 1,0 

Periodo 2 17:00 23:00 2,0 17:00 23:00 1,0 

Periodo 3 23:00 07:00 2,0 23:00 07:00 1,0 

IL
U

M
IN

A
C

IÓ
N

  

Lunes a 
Miércoles 

Periodo 1 07:00 17:00 10 07:00 17:00 5 

Periodo 2 17:00 23:00 5 17:00 23:00 5 

Periodo 3 23:00 07:00 0 23:00 07:00 0 

Sábado y 
Domingo 

Periodo 1 07.00 17:00 0 07.00 17:00 0 

Periodo 2 17:00 23:00 0 17:00 23:00 0 

Periodo 3 23:00 07:00 0 23:00 07:00 0 
Tabla 28 : Valores por defecto de ocupación e iluminación en diferentes escenarios para edificios de 

oficinas 

 
 

   
EDIFICIOS COMERCIALES 

   Área 1 Área 2 

   Desde Hasta Ganancia Desde Hasta Ganancia 

O
C

U
P

A
C

IÓ
N

 Lunes a 
Miércoles 

Periodo 1 07:00 17:00 20,0 07:00 17:00 8,0 

Periodo 2 17:00 23:00 2,0 17:00 23:00 1,0 

Periodo 3 23:00 07:00 2,0 23:00 07:00 1,0 

Sábado y 
Domingo 

Periodo 1 07.00 17:00 2,0 07.00 17:00 1,0 

Periodo 2 17:00 23:00 2,0 17:00 23:00 1,0 

Periodo 3 23:00 07:00 2,0 23:00 07:00 1,0 

IL
U

M
IN

A
C

IÓ
N

  

Lunes a 
Miércoles 

Periodo 1 07:00 17:00 20,0 07:00 17:00 15 

Periodo 2 17:00 23:00 0 17:00 23:00 0 

Periodo 3 23:00 07:00 0 23:00 07:00 0 

Sábado y 
Domingo 

Periodo 1 07.00 17:00 20 07.00 17:00 15 

Periodo 2 17:00 23:00 0 17:00 23:00 0 

Periodo 3 23:00 07:00 0 23:00 07:00 0 
Tabla 29 : Valores por defecto de ocupación e iluminación en diferentes escenarios para edificios 

comerciales 

 
 

   
EDIFICIOS INDUSTRIALES 

   Área 1 Área 2 

   Desde Hasta Ganancia Hasta Desde Ganancia 

O
C

U
P

A
C

IÓ
N

 Lunes a 
Miércoles 

Periodo 1 07:00 17:00 20,0 07:00 17:00 8,0 

Periodo 2 17:00 23:00 2,0 17:00 23:00 1,0 

Periodo 3 23:00 07:00 2,0 23:00 07:00 1,0 

Sábado y 
Domingo 

Periodo 1 07.00 17:00 2,0 07.00 17:00 1,0 

Periodo 2 17:00 23:00 2,0 17:00 23:00 1,0 

Periodo 3 23:00 07:00 2,0 23:00 07:00 1,0 



 LVS3 – Amplia Valorización de Sostenibilidad de Estructuras de Acero      Guía de Diseño 

139 

IL
U

M
IN

A
C

IÓ
N

  

Lunes a 
Miércoles 

Periodo 1 07:00 17:00 13 07:00 17:00 13 

Periodo 2 17:00 23:00 5 17:00 23:00 5 

Periodo 3 23:00 07:00 0 23:00 07:00 0 

Sábado y 
Domingo 

Periodo 1 07.00 17:00 0 07.00 17:00 0 

Periodo 2 17:00 23:00 0 17:00 23:00 0 

Periodo 3 23:00 07:00 0 23:00 07:00 0 
Tabla 30 : Valores por defecto de ocupación e iluminación en diferentes escenarios para edificios 

industriales 

 

Campos Unidad RB OB CB IB 

Temperatura de 
calefacción 

°C 20 20 20 18 

Temperatura de 
refrigeración 

°C 26 26 26 26 

Tasa de flujo de 
aire (calefacción) 
(valor mínimo 
para asegurar una 
buena calidad del 
aire interior) 

ac/h 0.60 0,60 0,60 0,60 

Tasa de flujo de 
aire 
(refrigeración) 

ac/h 1.00 1,00 1,00 1,00 

 
Tabla 31 : Valores por defecto para condiciones interiores 

 

Campos RB OB CB IB 

Hora de comienzo 17h00 07h00 09h00 08h00 

Hora de finalización 23h00 17h00 19h00 17h00 

Número de días / semana 7 5 6 5 

Tabla 32 : Valores por defecto del sistema de calefacción 

 
 

Tipo de sistema calefacción/refrigeración Valor por defecto para “energía utilizada” 

Resistencia eléctrica Eléctrica 

Caldera de combustible gaseoso Gas 

Caldera de combustible líquido Combustible líquido 
Caldera de combustible sólido Combustible sólido 

Split (calefacción) Eléctrica 

Split (refrigeración) Eléctrica 

Máquina de refrigeración por comprensión Eléctrica 

Máquina de refrigeración por absorción Eléctrica 
Tabla 33 : Valores por defecto de la energía utilizada para calefacción/refrigeración 

 
 

Campos RB OB CB IB 

Número de días / semana 7 5 6 5 
Tabla 34 : Valores por defecto del “Número de días de refrigeración” 

 
 

Tipo de sistema para ACS Valor por defecto para “energía utilizada” 
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Caldera eléctrica Eléctrica 

Caldera de gas Gas 

Calentador de agua autónomo por condensación Gas 

Calentador de agua autónomo Gas 
Tabla 35 : Valores por defecto de la energía utilizada para la producción de ACS 
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Anexo 3. Tablas climáticas 

País: Portugal 
Latitud: 40 
Clima: Intermedio 
Geiger Climático: Csb 

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

Radiación solar 
incidente 

W/m2 

Norte 22,7 33,2 45,1 56,1 69,1 76,9 68,9 57,7 48,1 35,9 27,1 22,0 

Este 55,2 67,5 96,0 122,0 125,5 132,3 132,1 122,5 103,7 75,2 49,9 43,9 

Sur 141,5 128,4 151,6 141,7 113,9 112,5 119,7 147,0 153,8 152,5 111,9 111,8 

Oeste 56,7 66,8 96,4 121,4 126,1 146,8 148,6 144,8 110,6 87,5 48,7 43,0 

Cubierta 87,8 107,7 170,8 220,7 241,7 277,4 282,7 260,3 197,9 138,4 84,4 69,7 

Temperatura del aire [°C] 9,6 11,0 12,7 13,1 15,6 19,0 20,8 21,1 20,6 16,9 12,2 11,2 

fH,shut [-] 0,585 0,542 0,484 0,438 0,386 0,375 0,375 0,406 0,471 0,508 0,583 0,590 
Tabla 36 : Datos climáticos para Coimbra 

 
 
País: Finlandia 
Latitud: 61 
Clima: Intermedio 
Geiger Climático: Dfc 
 

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

Radiació
n solar 

incident
e W/m2 

Norte 3 12 27 46 70 82 72 56 36 17 6 2 

Este 4 28 48 90 126 140 131 103 59 30 8 4 

Sur 13 85 100 142 159 159 161 138 105 65 22 16 

Oeste 5 31 54 90 129 139 139 101 59 30 8 4 

Cubierta 7 34 76 139 211 237 224 166 97 46 12 5 

Temperatura del aire [°C] -6,3 -6,7 -2,6 3,0 9,3 13,5 16,6 15,2 9,5 4,6 -1,0 -4,2 

fH,shut [-] 0,727 0,616 0,500 0,376 0,267 0,183 0,226 0,328 0,450 0,565 0,693 0,750 
Tabla 37 : Datos climáticos para Tampere 

 
 
País: Rumanía 
Latitud: 45 
Clima: Intermedio 
Geiger Climático: Cfb 
 

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

Radiació
n solar 

incident
e W/m2 

Norte 19 28 43 57 72 80 74 61 47 34 22 16 

Este 31 52 81 105 132 146 144 130 95 73 40 26 

Sur 80 112 128 129 129 128 141 152 153 155 95 69 

Oeste 32 54 74 102 125 138 141 131 98 76 39 28 

Cubierta 50 84 136 182 235 266 271 234 168 121 62 43 

Temperatura del aire. [°C] 0,0 1,5 5,2 10,7 16,8 19,4 22,1 21,4 16,4 11,6 5,7 1,4 

fH,shut [-] 0,622 0,546 0,488 0,428 0,366 0,333 0,363 0,388 0,468 0,527 0,583 0,625 
Tabla 38 : Datos climáticos para Timisoara 
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 fsh-with 

 NORTE ESTE SUR OESTE 

MES [-] [-] [-] [-] 

ENE 0,00 0,45 0,85 0,47 

FEB 0,00 0,43 0,73 0,43 

MAR 0,00 0,54 0,78 0,58 

ABR 0,00 0,61 0,71 0,61 

MAY 0,00 0,56 0,53 0,55 

JUN 0,00 0,61 0,53 0,65 

JUL 0,00 0,63 0,59 0,67 

AGO 0,00 0,65 0,77 0,73 

SEP 0,00 0,58 0,78 0,61 

OCT 0,00 0,46 0,82 0,58 

NOV 0,00 0,33 0,70 0,24 

DIC 0,00 0,24 0,73 0,25 
Tabla 39 : fshwith, fracción ponderada del uso de la protección solar en Coimbra 

 

 

 

 fsh-with 

 NORTE ESTE SUR OESTE 

MES [-] [-] [-] [-] 

ENE 0,00 0,19 0,70 0,20 

FEB 0,00 0,44 0,74 0,40 

MAR 0,00 0,50 0,73 0,41 

ABR 0,00 0,52 0,65 0,48 

MAY 0,00 0,59 0,65 0,54 

JUN 0,00 0,63 0,62 0,59 

JUL 0,00 0,62 0,70 0,62 

AGO 0,00 0,64 0,76 0,63 

SEP 0,00 0,53 0,79 0,57 

OCT 0,00 0,48 0,84 0,53 

NOV 0,00 0,27 0,70 0,28 

DIC 0,00 0,12 0,64 0,17 
Tabla 40 : fshwith, fracción ponderada del uso de la protección solar en Timisoara 
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 fsh-with 

 NORTE ESTE SUR OESTE 

MES [-] [-] [-] [-] 

ENE 0,00 0,00 0,05 0,00 

FEB 0,00 0,00 0,59 0,00 

MAR 0,00 0,00 0,47 0,05 

ABR 0,00 0,19 0,54 0,21 

MAY 0,00 0,25 0,42 0,24 

JUN 0,00 0,23 0,29 0,22 

JUL 0,00 0,31 0,40 0,35 

AGO 0,00 0,22 0,32 0,14 

SEP 0,00 0,00 0,32 0,00 

OCT 0,00 0,00 0,38 0,00 

NOV 0,00 0,00 0,44 0,00 

DIC 0,00 0,00 0,00 0,00 
Tabla 41 : fshwith, fracción ponderada del uso de la protección solar en Tampere 
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Anexo 4. Parámetros de impacto para cada macro-
componente 

 
Los 24 impactos ambientales se detallan en la Tabla 42. 
 

Índice Abreviatura Denominación 

1 GWP Potencial de Calentamiento Global 

2 ODP Potencial de Agotamiento de Ozono 

3 AP Potencial de Acidificación 

4 EP Potencial de Eutrofización 

5 POCP Potencial de Creación de Ozono Fotoquímico 

6 e-ADP Elementos – Potencial de Agotamiento Abiótico 

7 cf-ADP Combustibles fósiles – Potencial de Agotamiento Abiótico 

8 RPE Uso de energía primaria renovable excluyendo los recursos de 
energía primaria renovable usados como materia prima 

9 RER Uso de Fuentes de energía renovables como materias primas  

10 RPE-total Uso total de la energía primaria renovable (energía primaria y 
recursos energéticos primarios utilizados como materias 
primas) 

11 Non-RPE Uso de energía primaria no renovable excluyendo los recursos 
de energía primaria no renovable utilizados como materia 
prima 

12 Non-RER Uso de fuentes de energía no renovables utilizadas  como 
materias primas 

13 Non-RPE-total Uso total de la energía primaria no renovable (energía primera 
y recursos energéticos primarios utilizados como materias 
primas) 

14 SM Uso de materiales secundarios 

15 RSF Uso de combustibles secundarios renovables 

16 Non-RSF Uso de combustibles secundarios no renovables 

17 NFW Uso neto de agua dulce 

18 HWD Eliminación de residuos peligrosos 

19 Non-HWD Eliminación de residuos no peligrosos 

20 RWD Eliminación de residuos radiactivos 

21 CR Componentes para reutilización 

22 MR Materiales para reciclar 

23 MER Materiales para recuperación de energía 

24 EE Energía exportada 

Tabla 42 : Impactos ambientales 
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Para el macro-componente de muro, los siguiente coeficientes de impacto están establecidos en cero: 
RPE_total, Non_RPE, Non_RER, NonRPE_total, SM, RSF, Non_RSF, HWD, Non_HWD, RWD, CR, 
MR, MER, EE. 
 
Los coeficientes de impacto definidos como no cero para el macro-componente de muro se listan a 
continuación. 
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Macro-componente Impacto GWP ODP AP EP POCP e-ADP cf-ADP RPE RER NFW 

Panel ligero de acero 
con aislamiento (Lana 
de roca) kA1A3 6,50E-02 6,43E-10 2,65E-04 2,41E-05 3,27E-05 3,06E-08 7,09E-01 7,13E-01 1,86E-01 4,53E-02 

Panel ligero de acero 
con aislamiento (Lana 
de roca) kA4 5,86E-05 1,03E-15 2,63E-07 6,05E-08 -8,58E-08 2,19E-12 8,14E-04 8,14E-04 3,19E-05 8,27E-04 

Panel ligero de acero 
con aislamiento (Lana 
de roca) kC2 5,13E-05 8,98E-16 2,28E-07 5,23E-08 -7,40E-08 1,92E-12 7,12E-04 7,12E-04 2,79E-05 7,23E-04 

Panel ligero de acero 
con aislamiento (Lana 
de roca) kC4 4,94E-04 9,24E-14 7,35E-07 1,13E-07 1,91E-07 4,32E-11 1,68E-03 1,68E-03 1,25E-04 2,46E-03 

Panel ligero de acero 
con aislamiento (Lana 
de roca) kD 

-1,73E-
02 3,41E-10 -4,81E-05 -1,17E-06 -1,13E-05 -2,10E-07 -3,05E-01 -3,14E-01 9,76E-03 9,10E-03 

Panel ligero de acero 
con aislamiento (EPS) kA1A3 5,18E-02 8,13E-10 1,44E-04 1,03E-05 6,33E-05 2,82E-08 6,75E-01 6,81E-01 1,73E-01 -2,27E-02 

Panel ligero de acero 
con aislamiento (EPS) kA4 5,17E-05 9,05E-16 2,32E-07 5,34E-08 -7,57E-08 1,93E-12 7,18E-04 7,18E-04 2,81E-05 7,29E-04 

Panel ligero de acero 
con aislamiento (EPS) kC2 4,33E-05 7,57E-16 1,92E-07 4,41E-08 -6,24E-08 1,62E-12 6,00E-04 6,00E-04 2,35E-05 6,10E-04 

Panel ligero de acero 
con aislamiento (EPS) kC4 6,79E-03 8,54E-14 8,87E-07 1,50E-07 1,70E-07 5,61E-11 1,84E-03 1,84E-03 1,38E-04 1,39E-02 

Panel ligero de acero 
con aislamiento (EPS) kD 

-2,22E-
02 3,41E-10 -7,24E-05 -2,60E-06 -1,27E-05 -2,10E-07 -3,70E-01 -3,78E-01 9,55E-03 2,86E-03 

Panel ligero de acero 
con aislamiento (XPS) kA1A3 5,52E-02 6,41E-10 1,53E-04 1,09E-05 3,16E-05 2,99E-08 7,89E-01 7,93E-01 1,79E-01 4,28E-02 

Panel ligero de acero 
con aislamiento (XPS) kA4 6,00E-05 1,05E-15 2,69E-07 6,20E-08 -8,79E-08 2,24E-12 8,33E-04 8,33E-04 3,27E-05 8,47E-04 

Panel ligero de acero 
con aislamiento (XPS) kC2 4,94E-05 8,65E-16 2,19E-07 5,04E-08 -7,13E-08 1,84E-12 6,85E-04 6,85E-04 2,69E-05 6,97E-04 

Panel ligero de acero 
con aislamiento (XPS) kC4 1,07E-02 1,04E-13 1,16E-06 2,01E-07 2,06E-07 7,46E-11 2,36E-03 2,36E-03 1,78E-04 2,14E-02 

Panel ligero de acero kD -2,52E- 3,41E-10 -8,70E-05 -3,46E-06 -1,36E-05 -2,10E-07 -4,08E-01 -4,17E-01 9,42E-03 -8,93E-04 
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con aislamiento (XPS) 02 

Panel ligero de acero 
con aislamiento (PUR) kA1A3 6,70E-02 6,44E-10 1,66E-04 1,43E-05 2,81E-05 8,52E-08 9,22E-01 9,25E-01 1,92E-01 1,27E-01 

Panel ligero de acero 
con aislamiento (PUR) kA4 6,00E-05 1,05E-15 2,69E-07 6,20E-08 -8,79E-08 2,24E-12 8,33E-04 8,33E-04 3,27E-05 8,47E-04 

Panel ligero de acero 
con aislamiento (PUR) kC2 4,94E-05 8,65E-16 2,19E-07 5,04E-08 -7,13E-08 1,84E-12 6,85E-04 6,85E-04 2,69E-05 6,97E-04 

Panel ligero de acero 
con aislamiento (PUR) kC4 7,11E-03 1,30E-13 3,30E-06 7,68E-07 3,15E-07 7,64E-11 3,02E-03 3,02E-03 1,89E-04 1,75E-02 

Panel ligero de acero 
con aislamiento (PUR) kD 

-2,22E-
02 3,41E-10 -7,23E-05 -2,60E-06 -1,27E-05 -2,10E-07 -3,70E-01 -3,78E-01 9,55E-03 2,86E-03 

Panel ligero de acero 
con aislamiento 
(Corcho) kA1A3 5,39E-02 6,40E-10 1,60E-04 1,55E-05 2,50E-05 2,72E-08 5,78E-01 5,82E-01 3,90E-01 6,91E-02 

Panel ligero de acero 
con aislamiento 
(Corcho) kA4 9,34E-05 1,64E-15 4,19E-07 9,64E-08 -1,37E-07 3,49E-12 1,30E-03 1,30E-03 5,08E-05 1,32E-03 

Panel ligero de acero 
con aislamiento 
(Corcho) kC2 4,28E-05 7,49E-16 1,90E-07 4,37E-08 -6,17E-08 1,60E-12 5,94E-04 5,94E-04 2,33E-05 6,03E-04 

Panel ligero de acero 
con aislamiento 
(Corcho) kC4 3,98E-04 7,44E-14 5,92E-07 9,07E-08 1,54E-07 3,48E-11 1,36E-03 1,36E-03 1,01E-04 1,98E-03 

Panel ligero de acero 
con aislamiento 
(Corcho) kD 

-1,73E-
02 3,41E-10 -4,81E-05 -1,17E-06 -1,13E-05 -2,10E-07 -3,05E-01 -3,14E-01 9,76E-03 9,10E-03 
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Macro-componente Impacto GWP ODP AP EP POCP e-ADP cf-ADP RPE RER NFW 

Muro de doble hoja de 
ladrillo (Lana de roca) kA1A3 8,12E-02 3,62E-12 1,33E-04 1,58E-05 1,21E-05 4,00E-09 6,11E-01 6,11E-01 1,02E-01 1,56E-01 

Muro de doble hoja de 
ladrillo (Lana de roca) kA4 3,67E-04 6,43E-15 1,65E-06 3,79E-07 -5,37E-07 1,37E-11 5,10E-03 5,10E-03 2,00E-04 5,18E-03 

Muro de doble hoja de 
ladrillo (Lana de roca) kC2 3,21E-04 5,62E-15 1,43E-06 3,28E-07 -4,64E-07 1,20E-11 4,46E-03 4,46E-03 1,75E-04 4,53E-03 

Muro de doble hoja de 
ladrillo (Lana de roca) kC4 1,78E-02 3,32E-12 2,64E-05 4,04E-06 6,86E-06 1,55E-09 6,05E-02 6,05E-02 4,50E-03 8,83E-02 

Muro de doble hoja de 
ladrillo (Lana de roca) kD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Muro de doble hoja de 
ladrillo (EPS) kA1A3 7,46E-02 8,86E-11 7,23E-05 8,96E-06 2,74E-05 2,81E-09 5,94E-01 5,96E-01 9,56E-02 1,22E-01 

Muro de doble hoja de 
ladrillo (EPS) kA4 3,58E-04 6,27E-15 1,61E-06 3,70E-07 -5,24E-07 1,34E-11 4,97E-03 4,97E-03 1,95E-04 5,05E-03 

Muro de doble hoja de 
ladrillo (EPS) kC2 3,13E-04 5,48E-15 1,39E-06 3,20E-07 -4,52E-07 1,17E-11 4,35E-03 4,35E-03 1,70E-04 4,42E-03 

Muro de doble hoja de 
ladrillo (EPS) kC4 2,09E-02 3,31E-12 2,65E-05 4,06E-06 6,85E-06 1,56E-09 6,06E-02 6,06E-02 4,50E-03 9,40E-02 

Muro de doble hoja de 
ladrillo (EPS) kD -2,46E-03 -4,97E-14 -1,22E-05 -7,17E-07 -7,02E-07 -4,49E-11 -3,21E-02 -3,21E-02 -1,06E-04 -3,12E-03 

Muro de doble hoja de 
ladrillo (XPS) kA1A3 7,63E-02 3,00E-12 7,67E-05 9,23E-06 1,15E-05 3,64E-09 6,51E-01 6,51E-01 9,88E-02 1,55E-01 

Muro de doble hoja de 
ladrillo (XPS) kA4 3,59E-04 6,29E-15 1,61E-06 3,71E-07 -5,25E-07 1,34E-11 4,98E-03 4,98E-03 1,95E-04 5,06E-03 

Muro de doble hoja de 
ladrillo (XPS) kC2 3,14E-04 5,50E-15 1,39E-06 3,20E-07 -4,53E-07 1,17E-11 4,36E-03 4,36E-03 1,71E-04 4,43E-03 

Muro de doble hoja de 
ladrillo (XPS) kC4 2,29E-02 3,32E-12 2,66E-05 4,09E-06 6,87E-06 1,57E-09 6,08E-02 6,08E-02 4,52E-03 9,78E-02 

Muro de doble hoja de 
ladrillo (XPS) kD -3,94E-03 -7,96E-14 -1,95E-05 -1,15E-06 -1,12E-06 -7,18E-11 -5,14E-02 -5,14E-02 -1,70E-04 -5,00E-03 

Muro de doble hoja de 
ladrillo (PUR) kA1A3 8,22E-02 4,11E-12 8,33E-05 1,09E-05 9,80E-06 3,13E-08 7,17E-01 7,17E-01 1,05E-01 1,97E-01 

Muro de doble hoja de 
ladrillo (PUR) kA4 3,59E-04 6,29E-15 1,61E-06 3,71E-07 -5,25E-07 1,34E-11 4,98E-03 4,98E-03 1,95E-04 5,06E-03 
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Muro de doble hoja de 
ladrillo (PUR) kC2 3,14E-04 5,50E-15 1,39E-06 3,20E-07 -4,53E-07 1,17E-11 4,36E-03 4,36E-03 1,71E-04 4,43E-03 

Muro de doble hoja de 
ladrillo (PUR) kC4 2,11E-02 3,34E-12 2,77E-05 4,37E-06 6,92E-06 1,57E-09 6,12E-02 6,12E-02 4,53E-03 9,58E-02 

Muro de doble hoja de 
ladrillo (PUR) kD -2,46E-03 -4,99E-14 -1,21E-05 -7,15E-07 -7,02E-07 -4,52E-11 -3,22E-02 -3,22E-02 -1,07E-04 -3,12E-03 

Muro de doble hoja de 
ladrillo (Corcho) kA1A3 7,57E-02 2,30E-12 8,06E-05 1,16E-05 8,25E-06 2,27E-09 5,46E-01 5,46E-01 2,04E-01 1,68E-01 

Muro de doble hoja de 
ladrillo (Corcho) kA4 3,62E-04 6,35E-15 1,63E-06 3,74E-07 -5,30E-07 1,35E-11 5,03E-03 5,03E-03 1,97E-04 5,11E-03 

Muro de doble hoja de 
ladrillo (Corcho) kC2 3,17E-04 5,55E-15 1,41E-06 3,23E-07 -4,57E-07 1,18E-11 4,40E-03 4,40E-03 1,72E-04 4,47E-03 

Muro de doble hoja de 
ladrillo (Corcho) kC4 1,77E-02 3,31E-12 2,63E-05 4,03E-06 6,84E-06 1,55E-09 6,03E-02 6,03E-02 4,48E-03 8,80E-02 

Muro de doble hoja de 
ladrillo (Corcho) kD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 
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Macro-componente Impacto GWP ODP AP EP POCP e-ADP cf-ADP RPE RER NFW 

Muro de doble hoja de 
ladrillo (Lana de vidrio) kA1A3 7,81E-02 3,81E-12 9,80E-05 1,33E-05 8,60E-06 6,07E-07 6,13E-01 6,13E-01 1,05E-01 1,68E-01 

Muro de doble hoja de 
ladrillo (Lana de vidrio) kA4 3,61E-04 6,32E-15 1,62E-06 3,73E-07 -5,28E-07 1,35E-11 5,01E-03 5,01E-03 1,96E-04 5,09E-03 

Muro de doble hoja de 
ladrillo (Lana de vidrio) kC2 3,16E-04 5,53E-15 1,40E-06 3,22E-07 -4,56E-07 1,18E-11 4,38E-03 4,38E-03 1,72E-04 4,45E-03 

Muro de doble hoja de 
ladrillo (Lana de vidrio) kC4 1,77E-02 3,31E-12 2,63E-05 4,03E-06 6,83E-06 1,55E-09 6,03E-02 6,03E-02 4,48E-03 8,80E-02 

Muro de doble hoja de 
ladrillo (Lana de vidrio) kD 5,96E-04 -7,23E-12 3,71E-07 1,04E-06 1,78E-07 1,03E-12 1,80E-04 1,85E-04 -7,20E-05 -1,53E-03 

 
 
Para el macro-componente de ventana, los coeficientes de impactos son idénticos para todos los tipos de hueco. Por otra parte, los coeficientes de 
impacto son cero para el transporte en el Módulo A (etiquetado como kA4), para la eliminación en el Módulo C (etiquetado como kC4) y para los 
beneficios en el Módulo D (denominado kD). 
 
Los coeficientes de impacto definidos como no cero para el macro-componente de hueco se listan a continuación. 
 

impacto GWP ODP AP EP POCP e-ADP cf-ADP RPE RER RPE_total Non_RPE Non_RER 

kA1A3 1,39E-01 2,11E-12 5,98E-04 1,09E-04 5,02E-05 8,85E-07 1,64E+00 6,72E-02 0,00E+00 6,72E-02 1,71E+00 1,53E-02 

kC2 3,52E-04 4,82E-15 2,24E-06 3,07E-07 2,10E-07 1,33E-10 4,63E-03 3,99E-04 0,00E+00 3,99E-04 4,84E-03 0,00E+00 

 
 

impacto NonRPE_total SM RSF Non_RSF NFW HWD Non_HWD RWD CR MR MER EE 

kA1A3 1,73E+00 0,00E+00 2,14E-05 1,97E-04 6,22E-04 0,00E+00 2,25E-01 3,36E-05 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

kC2 4,84E-03 0,00E+00 8,67E-06 1,87E-05 2,64E-06 0,00E+00 2,68E-02 8,47E-08 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

 
 
 


