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RESUMEN 
 
Este proyecto tiene como finalidad cuantificar los impactos ambientales de algunos de los 
materiales más utilizados en la construcción actual tales como la cerámica, el acero (barras 
corrugadas, perfiles laminados y chapas galvanizadas), el mortero y el hormigón.  
 
El Análisis del Ciclo de Vida (ACV), que es regulado por las normativas ISO 14040 e ISO 
14044, es la herramienta utilizada para realizar el estudio “de la cuna a la tumba”. Para 
facilitar la comprensión hemos dividido la vida del material en cinco etapas significativas:  

◊ La fabricación, la cual incluye la extracción de las materias primeras y el proceso de 
fabricación. Conocer el método utilizado en la creación del producto es el paso previo 
al ACV.  

◊ La expedición del material fabricado hasta el punto de consumo. 
◊ La puesta en obra donde se analizan los recursos utilizados en el proceso de 

construcción. 
◊ La vida útil donde se estudian los recursos utilizados en el decurso de la vida efectiva 

del material. 
◊ La demolición y el reciclado.  

 
Durante todas las etapas, anteriormente descritas, se han cuantificado varios parámetros de 
elevada importancia desde el punto de vista medioambiental, como son las emisiones de 
dióxido de carbono (gas causante de parte del efecto invernadero), la energía consumida en 
los procesos significativos y el consumo de agua necesaria.  
 
Posteriormente al cálculo, la ISO propone una Evaluación del Impacto (Documento EICV), 
donde la finalidad es convertir los datos obtenidos en la fase anterior en resultados 
interpretables mediante unas categorías concretas. Las categorías que se han utilizado en el 
presente documento son el efecto invernadero, la toxicidad, el agotamiento de recursos 
naturales, la energía consumida y la generación de residuos sólidos y líquidos. 
Los resultados obtenidos en el proceso los hemos plasmado de forma visual en unas fichas 
medioambientales mediante la comparación de los datos finales del ACV de cada material. 
 
Como último apartado del proyecto y basándonos en la publicación “34 Kg de CO2” del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, hemos introducido 
el concepto de huella ecológica y biocapacidad del planeta con la finalidad de explicar 
mediante ejemplos estos conceptos en tres ámbitos, el individual, a nivel de ciudad y a nivel 
de construcción, comprendidos en la sociedad. 
 
 
En las reflexiones finales, concluidas tras la realización del trabajo, se hace una crítica a los 
organismos tanto públicos como privados por su demagogia en cuestiones 
medioambientales y su falta de transparencia e interés para informar a la población. 
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GLOSARIO Y ACRÓNIMOS 
 

- GLOSARIO 
 

 
PRODUCTO: cualquier bien o servicio. 
 
SISTEMA DEL PRODUCTO: Conjunto de procesos unitarios que sirven de modelo para el 
ACV de un producto. 
 
ETAPA: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 
transforman la materia prima en producto. 
 
UNIDAD FUNCIONAL: unidad de referencia de un sistema de producto. 
 
LIMITES DEL SISTEMA: Conjunto de criterios que limitan los procesos unitarios que 
formarán parte de un sistema de producto. 
 
CICLO DE VIDA: etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto, desde 
la adquisición de la materia prima o de su generación a partir de recursos naturales hasta su 
disposición final. 
 
ARBOL DEL CICLO DE VIDA: Esquema representativo de las entradas y salidas de materia 
y energía del sistema estudiado. 
 
ANALISIS DEL CICLO DE VIDA (ACV): recopilación y evaluación de las entradas, 
resultados y los impactos ambientales potenciales de un sistema del producto durante su 
ciclo de vida. 
 
ANALÍSIS DEL INVENTARIO DEL CICLO DE VIDA (ICV): Fase de un ACV que implica la 
recopilación y la cuantificación de entradas y resultados de un sistema del producto. 
 
EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL CICLO DE VIDA (EICV): Fase del ACV que tiene el 
objetivo de evaluar la magnitud y cúan significativos son los impactos ambientales de un 
sistema del producto a lo largo de todo su ciclo de vida. 
 
CATEGORIA DE IMPACTO: Clase que representa asuntos ambientales de interés a la cual 
se pueden asignar los resultados del inventario del ciclo de vida. 
 
INDICADOR DE CATEGORIA DE IMPACTO: Representación cuantificable de una categoría 
de impacto.  
 
VIDA EFECTIVA: duración del producto. 
 
BIOCAPACIDAD: Es la superficie disponible que tiene cada habitante para satisfacer sus 
necesidades. Para calcularla se debe tener en cuenta solo la extensión productiva del 
planeta, es decir, se restará la correspondiente  a océanos, glaciares, desiertos i montañas. 
 
HUELLA ECOLOGICA: superficie de planeta que necesita cada habitante para satisfacer 
sus necesidades. 
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RECURSOS NATURALES: aquellos bienes materiales y servicios que proporciona la 
naturaleza sin alteración por parte del ser humano; y que son valiosos para las sociedades 
humanas por contribuir a su bienestar y desarrollo de manera directa (materias primas, 
minerales, alimentos) o indirecta (servicios ecológicos indispensables para la continuidad de 
la vida en el planeta). 
 
RESIDUO: Cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se desprende o tenga 
obligación de desprenderse en virtud de las disposiciones en vigor. 
 
REVISIÓN CRÍTICA: Proceso que pretende asegurar la coherencia entre un Análisis del 
Ciclo de Vida y los principios y requisitos de las normas internacionales. 
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- ACRÓNIMOS 
 
 
ACV: Análisis del Ciclo de Vida. 
 
ICV: Análisis del Inventario del Ciclo de Vida. 
 
EICV: Evaluación del Impacto del Ciclo de Vida. 

E-PRTR (European Pollutans Release and Transfer Register): Registro Europeo de 
Emisiones y Transferencia de Contaminantes. El Reglamento E-PRTR establece a escala 
comunitaria un registro de emisiones y transferencias de contaminantes integrado en forma 
de base de datos electrónica accesible al público (enlace web europeo: 
http://www.prtr.ec.europa.eu/), y determina las normas para su funcionamiento.  

AITEMIN (Asociación para la Investigación y el Desarrollo Industrial de los Recursos 
Naturales): Centro Tecnológico de carácter privado y sin ánimo de lucro, cuya actividad se 
desarrolla fundamentalmente en los sectores de las industrias extractivas, la construcción y 
el medio ambiente. Las actividades abarcan tanto la realización de proyectos de 
investigación y desarrollo tecnológico como la prestación de servicios técnicos de variada 
índole a las empresas, organismos y administraciones públicas. 
 
EPA: Agencia de protección medioambiental de los estados unidos. EPA dirige las ciencias 
ambientales de la nación, así como también los esfuerzos investigativos, educativos y de 
evaluación. 
 
AOP (Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos): la asociación está 
formada por la mayoría de empresas de explotación y extracción de petróleo y por las 
empresas distribuidoras de combustibles. 
 
BREF: Documento de referencia sobre las mejores técnicas disponibles creado por la EPA 
(Agencia de protección medioambiental de los EE. UU.) 
 
CREAF (Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales): centro público de 
investigación creado en 1987 entre la Generalitat de Catalunya, la Universitat Autónoma de 
Barcelona (UAB) y el Institut d’Estudis Catalans (IEC). 
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INTRODUCCIÓN 
 
1.1 CIRCUNSTANCIAS HISTÓRICAS 
 
Es indudable que el sector de la construcción tiene grandes efectos sobre el medioambiente 
pero en la práctica, son muchos los que se preocupan y pocos los que se ocupan. La 
sostenibilidad en la construcción es un tema tratado de forma muy superficial en toda la 
carrera y por este motivo nos decantamos hacia un argumento sostenible en el momento de 
elegir nuestro Proyecto Final de Carrera (PFC). 
 
 
1.2 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
Una de las herramientas que existen hoy en día para cuantificar el efecto de la construcción 
en el medioambiente es el Análisis del Ciclo de Vida (ACV). Es un estudio que permite 
investigar y evaluar los impactos ambientales de un producto o servicio durante las etapas 
de su existencia.  
Este proyecto se presentaba como la oportunidad para profundizar en los efectos 
medioambientales y ganar sensibilidad al respecto, no de forma teórica sino a través de una 
metodología científica. 
 
El objetivo principal de la investigación, mediante esta metodología científica, es valorar el 
impacto en el medioambiente de diferentes materiales de la construcción según sus 
correspondientes emisiones de CO2, coste energético, consumo de materias primas y de 
combustibles. Gracias a estos parámetros ha sido posible la realización de unas fichas 
medioambientales donde se muestran de forma visual los resultados obtenidos. 
 
 
1.3 METODOLOGIA UTILIZADA 
 
La metodología utilizada en el presente proyecto final de carrera está extraída íntegramente 
de las normas ISO 14040 e ISO 14044, donde se describen los procedimientos y pasos a 
seguir en la confección de un Análisis del Ciclo de Vida. 
Anterior a este proyecto, en la base UPCommons, está listada una tesis titulada “Anàlisi de 
la viabilitat econòmica i de la sostenibilitat de l'ús d'armadures corrugades d'acer inoxidable 
en elements de formigó armat sotmesos a classes generals d'exposició agressives” de Lara 
Medina Romero, del departamento de “Enginyeria de la Construcció” de “l’Escola Tècnica 
Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona”, del cual hemos podido 
comparar lo que nos especificaba la norma con un ejemplo práctico.  
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2 PROCESOS DE FABRICACIÓN DE ALGUNOS MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 
 

2.1 CERÁMICA 
 
2.1.1 COMPOSICIÓN 
La arcilla es el principal componente para la fabricación de ladrillos. Es una roca que 
procede de la desintegración de otras con alto contenido en feldespatos. 
Los minerales arcillosos están formados por partículas muy pequeñas de carácter cristalino 
con textura laminar. 
 
2.1.2 FABRICACIÓN 
Procesos de fabricación para la obtención de cerámica: 
 
1. Extracción de la arcilla. Las canteras o barreros de arcilla suelen estar cerca de las 

inmediaciones de la fábrica que transformará este material. Las excavaciones suelen ser 
a cielo abierto, ya que la extracción en galería no resulta muy económica. La extracción 
del material puede efectuarse a mano o mecánicamente. 

 
2. Transporte a fábrica. Los barreros deben estar situados cerca de las fábricas aunque en 

ocasiones es necesario transportar la materia prima centenares de metros. Por este 
motivo existen dos tipos de transporte. 
• Transporte de vía fija: sistema de vagonetas accionadas por motores eléctricos o de 

gasoil que forman una cadena. 
• Transporte de vía libre: mediante la utilización de dumpers. 

 
3. Molienda. El objetivo es convertir la materia prima en una masa adecuada para moldear 

el ladrillo. Si la arcilla es de gran plasticidad se le añadirán desengrasantes  tales como 
ladrillo molido, cenizas o arena  de naturaleza silícea. Gracias a la ayuda de maquinaria 
la arcilla y los desengrasantes conseguirán una depuración, homogeneidad y humedad 
adecuada.  El transporte hacia las máquinas de moldeo se realiza de forma mecánica. 

 
4. Moldeo. Actualmente se opera mediante máquinas, también llamadas galleteras. Estas 

permiten obtener productos cerámicos en serie con la mayor calidad y medidas perfectas. 
Con este sistema, se reduce el consumo de agua en la industria y se puede trabajar con 
pastas cerámicas más secas. 

 
5. Corte. Tras su paso por la galletera el material se corta mediante alambres de acero 

situados junto a la boquilla de extracción y posteriormente es apilado. 
 
6. Secado. Una vez moldeado y cortado el material hay que disminuir su contenido de agua, 

y es que, si se introduce el material directamente en el horno, se podrían producir fisuras. 
Existen diferentes tipos de cámaras de secado dependiendo del fabricante, aunque hoy 
en día todas reutilizan el calor que desprende el horno de cocción. 

 
7. Cocción.  El objetivo es conseguir que la masa moldeada adquiera forma permanente, 

durabilidad y resistencia. Inicialmente se eleva la temperatura del horno de cocción a 
200-250ºC para eliminar el agua que pueda almacenar la pieza debido a un secado no 
completo. Posteriormente alcanza los 450-650ºC para eliminar el agua de constitución de 
la arcilla, es decir, la arcilla deja de ser plástica y ya no podrá ser moldeada de nuevo. 
Entre los 350 y los 900ºC se da lugar a la oxidación (descomposición de impurezas. 
Ejemplo: materia orgánica) y también la evaporación de sulfatos y carbonatos. 
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8. Empaquetado. Los materiales cerámicos se empaquetan y almacenan para su posterior 
comercialización. 

 
9. Expedición. Transporte de los materiales hasta el punto de consumo o venta. 
 
 
2.1.3 AGUA DURANTE LA FABRICACIÓN 
El consumo de agua es mínimo en el proceso de fabricación de las instalaciones modernas, 
ya que existen circuitos cerrados que la recuperan, la filtran y la reciclan.  
En el momento del moldeo, la cerámica contiene la mayor cantidad de agua y corresponde a 
un 20% del peso de la materia. Si tenemos una tonelada de materia el agua de moldeo 
corresponde a 200 Kg. Esta cantidad de agua se evapora de la pieza en el momento de la 
cocción, donde se recupera el vapor de agua y se recicla para otros procesos. 
 
Las aguas residuales del proceso de fabricación se generan sobre todo por el lavado y 
suspensión de los materiales arcillosos en agua corriente y la limpieza de los equipos. Los 
objetivos y soluciones para reducir las aguas de proceso (vertidos y consumo) se presentan 
en forma de medidas de optimización del proceso y sistemas de tratamiento de aguas 
residuales. La reducción de los vertidos y la disminución del consumo pueden lograrse 
mediante la aplicación de una combinación de esas medidas. 
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2.2 BARRAS DE ACERO CORRUGADAS 
 
2.2.1 COMPOSICIÓN 
 
El acero se compone básicamente de: 
• Mineral de hierro, constituido por óxidos de hierro (Fe3O4; Fe2O3 y Fe2O3H2O) mezclados 

con otros compuestos que formarán la ganga (Magnesio, Azufre, Aluminio, Silicio y 
Calcio). 

• Carbón tipo cok, muy rico en Carbono y con otros componentes perjudiciales para la 
fabricación del acero (Hidrogeno, Nitrógeno, Azufre, Calcio, Potasio y Sodio). 

• Chatarra, con tres orígenes distintos: 
- Desechos de producción de las fábricas siderúrgicas (15%). 
- Desechos de fabricación de las industrias consumidoras de productos siderúrgicos 

(20%). 
- Chatarras de recuperación, que provienen de productos de consumo al final de su vida 

útil (65%). 
 
2.2.2 FABRICACIÓN 
 
Procesos de fabricación principales: 
 
1. Obtención del arrabio:  

• El mineral de hierro se muele hasta conseguir unos granos de 10 mm y se tratan en 
una planta de sinterización donde se producen unos gruesos trozos aglomerados que 
se llaman “sinter”. Este sinter y el carbón cok se introducen en el alto horno, la 
combustión del cok permite eliminar ciertos elementos indeseables contenidos en el 
mineral. Dentro, el mineral de hierro se funde y, mientras los materiales más pesados 
(que constituyen el arrabio) quedan en el fondo, los elementos no deseados (la 
escoria) quedan encima y se separan fácilmente del arrabio. La escoria se trata y se 
reutiliza en la composición de otros productos de diversas industrias. El arrabio sale a 
una temperatura de 1470 ºC y se deposita en cucharas de 400 toneladas para su 
traslado. 

• Paralelamente las chatarras que sean pobres en estaño y cobre pasan a ser tratadas 
en un horno eléctrico. Este horno consta de unos electrodos que provocarán un arco 
eléctrico. La diferencia de tensión entre los electrodos y la chatarra hace que las 
moléculas se ionicen (pierden uno o varios electrones y se forman iones positivos). 
Esto provoca una gran energía y, por lo tanto, un gran desprendimiento de calor que 
terminará por fundir la chatarra que pasa a convertirse en arrabio. El subproducto 
resultante también se carga en cucharas para su posterior transporte. 

 
El arrabio se obtiene de tres formas diferentes, la primera es la mezcla de los dos 
subproductos de los dos procesos anteriores. La segunda y tercera es el subproducto 
de cada uno de los procesos por separado. 

 
En nuestro caso, obtendremos el arrabio a partir del segundo caso, es decir, la totalidad 
de las materias primas serán chatarra. Esta elección viene condicionada porque es la 
más sostenible de todas las opciones. Según la Agencia de Protección Medioambiental 
de Estados Unidos (EPA) reciclando la chatarra como materia prima del acero tenemos 
los siguientes datos significativos: 

- 74% de ahorro de energía en los procesos de producción. 
- 90% de ahorro en el uso de minerales vírgenes. 
- 97% de reducción de residuos mineros. 
- 88% de reducción de emisiones contaminantes al aire. 
- 76% de reducción de emisiones contaminantes al agua. 
- 97% de reducción en la generación de residuos sólidos. 
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Así de esta manera por cada tonelada de acero usado que reciclamos, ahorramos una 
tonelada y media de mineral de hierro y unos 500 kilogramos del carbón cok. 

 
2. Convertidor de oxígeno: El arrabio es muy rico en carbono (alrededor de un 6%) y pasa a 

un convertidor de oxigeno para reducirlo. Se introduce el arrabio y se insufla oxígeno 
puro. También se introduce una parte de chatarras para que la temperatura no se eleve 
excesivamente. El oxigeno se asocia con el carbono y producen CO2. Así se consigue un 
arrabio con un 2% de carbono llamado acero líquido “salvaje”. 

 
3. Afino: El acero líquido “salvaje” adquiere su composición final en la etapa de afino. Según 

el tipo de acero requerido se introducirán unos u otros elementos. 
 

4. Obtención de la palanquilla: El acero líquido afinado pasa a ser enfriado en la “colada 
continua”. El acero se vierte en una lingotera sin fondo enfriada por agua. Posteriormente 
pasa a unos rodillos que les dan forma de placa y termina su solidificación al aire libre y 
pulverización de agua. Finalmente las placas son cortadas a la medida deseada, gracias 
a un soplete. Este semi-producto se le denomina palanquilla. 

 
5.  Conformado final: Para dar a la palanquilla la forma de barras corrugadas se llevan al 

proceso de laminación en caliente. 
 Las palanquillas se elevan a una temperatura entre los 900°C y los 1.200°C. Estas se 

calientan con el fin de proporcionar ductilidad y maleabilidad para que sea más fácil la 
reducción de área a la cual va a ser sometida. 

 Una vez han obtenido la temperatura adecuada y mediante sucesivas pasadas entre los 
cilindros de laminación, que llevan canales tallados en una secuencia cuadrado/óvalo - 
óvalo/redondo, van reduciendo su sección a la vez que aumentan su longitud. 

 Este proceso tiene lugar en un "tren continuo", es de dos líneas y se halla formado por el 
tren de desbaste, seguido del tren intermedio. A partir de aquí se ramifica en tres trenes 
acabadores, según el material a obtener sean barras finas, barras gruesas o rollos. En las 
barras para el armado de hormigón, las corrugas se consiguen en la última pasada, dado 
que el cilindro correspondiente está diseñado para tal función. 

 
6. Empaquetado: Las barras ya laminadas, se depositan en una placa o lecho para su 

enfriamiento; posteriormente son cortadas a la longitud deseada, empaquetadas y 
expedidas al almacén de productos acabados. 

 
7. Expedición. Transporte de los materiales hasta el punto de consumo o venta. 
 
 
2.2.3 AGUA DURANTE LA FABRICACIÓN 
 
Según la publicación de “Los Tesoros del Agua” editada con motivo de la Exposición 
Universal de Zaragoza de 2008, en la fabricación del acero se necesitan 95.000 litros de 
agua por tonelada de producto. 
Esta cantidad de agua se consume principalmente en la refrigeración del horno de arco 
eléctrico y para la pieza en la colada continua. 
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2.3 PERFILES DE ACERO LAMINADO 
 
2.3.1 COMPOSICIÓN 

El acero se compone básicamente de: 
• Mineral de hierro, constituido por óxidos de hierro (Fe3O4; Fe2O3 y Fe2O3H2O) mezclados 

con otros compuestos que formarán la ganga (Magnesio, Azufre, Aluminio, Silicio y 
Calcio). 

• Carbón tipo cok, muy rico en Carbono y con otros componentes perjudiciales para la 
fabricación del acero (Hidrogeno, Nitrógeno, Azufre, Calcio, Potasio y Sodio). 

• Chatarra, con tres orígenes distintos: 
- Desechos de producción de las fábricas siderúrgicas (15%). 
- Desechos de fabricación de las industrias consumidoras de productos siderúrgicos 

(20%). 
- Chatarras de recuperación, que provienen de productos de consumo al final de su vida 

(65%). 
 
2.3.2 FABRICACIÓN 
 
Procesos de fabricación principales: 
 
1. Obtención del arrabio:  

 
• El mineral de hierro se muele hasta conseguir unos granos de 10 mm y se tratan en 

una planta de sinterización donde se producen unos gruesos trozos aglomerados que 
se llaman “sinter”. Este sinter y el carbón cok se introducen en el alto horno, la 
combustión del cok permite eliminar ciertos elementos indeseables contenidos en el 
mineral. Dentro, el mineral de hierro se funde y, mientras los materiales más pesados 
(que constituyen el arrabio) quedan en el fondo, los elementos no deseados (la 
escoria) quedan encima y se separan fácilmente del arrabio. La escoria se trata y se 
reutiliza en la composición de otros productos de diversas industrias. El arrabio sale a 
una temperatura de 1470 ºC y se deposita en cucharas de 400 toneladas para su 
traslado. 

• Paralelamente las chatarras que sean pobres en estaño y cobre pasan a ser tratadas 
en un horno eléctrico. Este horno costa de unos electrodos que provocarán un arco 
eléctrico. La diferencia de tensión entre los electrodos y la chatarra hace que las 
moléculas se ionicen (pierden uno o varios electrones y se forman iones positivos). 
Esto provoca una gran energía y, por lo tanto, un gran desprendimiento de calor que 
terminará por fundir la chatarra que pasa a convertirse en arrabio. El subproducto 
resultante también se carga en cucharas para su posterior transporte. 

 
El arrabio se obtiene de tres formas diferentes, la primera es la mezcla de los dos 
subproductos de los dos procesos anteriores. La segunda y tercera es el subproducto 
de cada uno de los procesos por separado. 

 
En nuestro caso, obtendremos el arrabio a partir del segundo caso, es decir, la totalidad de 
las materias primas serán chatarra. Esta elección viene condicionada porque es la más 
sostenible de todas las opciones. Según la Agencia de Protección Medioambiental de 
Estados Unidos (EPA) reciclando la chatarra como materia prima del acero tenemos los 
siguientes datos significativos: 

- 74% de ahorro de energía en los procesos de producción. 
- 90% de ahorro en el uso de minerales vírgenes. 
- 97% de reducción de residuos mineros. 
- 88% de reducción de emisiones contaminantes al aire. 
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- 76% de reducción de emisiones contaminantes al agua. 
- 97% de reducción en la generación de residuos sólidos. 

 
Así de esta manera por cada tonelada de acero usado que reciclamos, ahorramos una 
tonelada y media de mineral de hierro y unos 500 kilogramos del carbón cok. 

 
2. Convertidor de oxígeno: El arrabio es muy rico en carbono (alrededor de un 6%) y pasa a 

un convertidor de oxigeno para reducirlo. Se introduce el arrabio y se insufla oxígeno 
puro. También se introduce una parte de chatarras para que la temperatura no se eleve 
excesivamente. El oxigeno se asocia con el carbono y producen CO2. Así se consigue un 
arrabio con un 2% de carbono llamado acero líquido “salvaje”. 

 
3. Afino: El acero líquido “salvaje” adquiere su composición final en la etapa de afino. Según 

el tipo de acero requerido se introducirán unos u otros elementos. 
 

4. Obtención de la palanquilla: El acero líquido afinado pasa a ser enfriado en la “colada 
continua”. El acero se vierte en una lingotera sin fondo enfriada por agua. Posteriormente 
pasa a unos rodillos que les dan forma de placa y termina su solidificación al aire libre y 
pulverización de agua. Finalmente las placas son cortadas a la medida deseada, gracias 
a un soplete. Este semi-producto se le denomina palanquilla. 

 

5. Conformado final: Para dotar a la palanquilla la forma de cada perfil laminado también se 
pasa por un proceso de laminación en caliente. 

 

• Fabricación de perfiles ligeros (UPN, IPN, IPE), pletinas, cuadrados, angulares y 
redondos lisos: se trata de un tren continuo, igual al que se utiliza para los redondos 
corrugados, que a partir del recalentamiento de palanquilla en el horno, se hace pasar 
por un gran número de cajas de rodillos colocados en serie, siendo estos los 
encargados de dar forma a la barra inicial y conseguir el producto final deseado. Este 
tren consta de 22 cajas y un medidor dimensional en línea, que controla 
constantemente las dimensiones del producto que se fabrica. 

 El producto se enfría en el lecho de enfriamiento y, tras éste, se corta con una cizalla 
volante y una máquina enderezadora para aquellos productos cuyo acabado así lo 
requiera. Por último, el equipo de empaquetado agrupa las barras en paquetes 
uniformes y perfectamente identificados. 

 
• Fabricación de perfiles estructurales: La palanquilla utilizada en este proceso es la 

llamada 'beam-blank' o hueso de perro (en lugar de forma de plancha, son tochos 
perfilados para facilitar su posterior conformidad en perfiles laminados). 

 Estas barras se someten a una temperatura aproximada de 1.250º C en el horno de 
recalentamiento para garantizar su maleabilidad. Acto seguido, la palanquilla pasa por 
un área de desbaste donde se libra de impurezas. Una vez efectuado este proceso, la 
palanquilla es reconducida por un camino de rodillos hacia el "Beakdown", una caseta 
de rodillos reversibles donde la barra empieza a tomar unas dimensiones y una 
longitud más aproximada al perfil a laminar. A continuación, la palanquilla se dirige al 
Tandem, que es el encargado de definir tanto la forma como la longitud final del perfil. 
El perfil se desplaza por un camino de rodillos hacia la placa de enfriamiento, donde la 
aplicación de agua hace que el perfil disminuya hasta la temperatura óptima, pasando 
a la zona de enderezado. 

 Por último los perfiles son cortados a las medidas requeridas y finalmente son 
empaquetados, perfectamente identificados y almacenados. 
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6. Expedición. Transporte de los materiales hasta el punto de consumo o venta. 
 
2.3.3 AGUA DURANTE LA FABRICACIÓN 
 
Según la publicación de “Los Tesoros del Agua” emitida para la Exposición Universal de 
Zaragoza de 2008, en la fabricación del acero se necesitan 95.000 litros de agua por 
tonelada de producto. 
Esta cantidad de agua se consume principalmente en la refrigeración del horno de arco 
eléctrico y para la pieza en la colada continua. 
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2.4 CHAPA DE ACERO GALVANIZADO 
 
2.4.1 COMPOSICIÓN 

El acero se compone básicamente de: 
 
• Mineral de hierro, constituido por óxidos de hierro (Fe3O4; Fe2O3 y Fe2O3H2O) mezclados 

con otros compuestos que formarán la ganga (Magnesio, Azufre, Aluminio, Silicio y 
Calcio). 

• Carbón tipo cok, muy rico en Carbono y con otros componentes perjudiciales para la 
fabricación del acero (Hidrogeno, Nitrógeno, Azufre, Calcio, Potasio y Sodio). 

• Chatarra, con tres orígenes distintos: 
- Desechos de producción de las fábricas siderúrgicas (15%). 
- Desechos de fabricación de las industrias consumidoras de productos siderúrgicos 

(20%). 
- Chatarras de recuperación, que provienen de productos de consumo al final de su vida 

(65%). 
 
 
2.4.2 FABRICACIÓN 
 
Procesos de fabricación principales: 
 
1. Obtención del arrabio:  

 
• El mineral de hierro se muele hasta conseguir unos granos de 10 mm y se tratan en 

una planta de sinterización donde se producen unos gruesos trozos aglomerados que 
se llaman “sinter”. Este sinter y el carbón cok se introducen en el alto horno, la 
combustión del cok permite eliminar ciertos elementos indeseables contenidos en el 
mineral. Dentro, el mineral de hierro se funde y, mientras los materiales más pesados 
(que constituyen el arrabio) quedan en el fondo, los elementos no deseados (la 
escoria) quedan encima y se separan fácilmente del arrabio. La escoria se trata y se 
reutiliza en la composición de otros productos de diversas industrias. El arrabio sale a 
una temperatura de 1470 ºC y se deposita en cucharas de 400 toneladas para su 
traslado. 

• Paralelamente las chatarras que sean pobres en estaño y cobre pasan a ser tratadas 
en un horno eléctrico. Este horno costa de unos electrodos que provocarán un arco 
eléctrico. La diferencia de tensión entre los electrodos y la chatarra hace que las 
moléculas se ionicen (pierden uno o varios electrones y se forman iones positivos). 
Esto provoca una gran energía y, por lo tanto, un gran desprendimiento de calor que 
terminará por fundir la chatarra que pasa a convertirse en arrabio. El subproducto 
resultante también se carga en cucharas para su posterior transporte. 

 
El arrabio se obtiene de tres formas diferentes, la primera es la mezcla de los dos 
subproductos de los dos procesos anteriores. La segunda y tercera es el subproducto 
de cada uno de los procesos por separado. 

 
En nuestro caso, obtendremos el arrabio a partir del segundo caso, es decir, la totalidad de 
las materias primas serán chatarra. Esta elección viene condicionada porque es la más 
sostenible de todas las opciones. Según la Agencia de Protección Medioambiental de 
Estados Unidos (EPA) reciclando la chatarra como materia prima del acero tenemos los 
siguientes datos significativos: 

- 74% de ahorro de energía en los procesos de producción. 
- 90% de ahorro en el uso de minerales vírgenes. 
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- 97% de reducción de residuos mineros. 
- 88% de reducción de emisiones contaminantes al aire. 
- 76% de reducción de emisiones contaminantes al agua. 
- 97% de reducción en la generación de residuos sólidos. 

 
Así de esta manera por cada tonelada de acero usado que reciclamos, ahorramos una 
tonelada y media de mineral de hierro y unos 500 kilogramos del carbón cok. 

 
2. Convertidor de oxígeno: El arrabio es muy rico en carbono (alrededor de un 6%) y pasa a 

un convertidor de oxigeno para reducirlo. Se introduce el arrabio y se insufla oxígeno 
puro. También se introduce una parte de chatarras para que la temperatura no se eleve 
excesivamente. El oxigeno se asocia con el carbono y producen CO2. Así se consigue un 
arrabio con un 2% de carbono llamado acero líquido “salvaje”. 

 
3. Afino: El acero líquido “salvaje” adquiere su composición final en la etapa de afino. Según 

el tipo de acero requerido se introducirán unos u otros elementos. 
 

4. Obtención de la palanquilla: El acero líquido afinado pasa a ser enfriado en la “colada 
continua”. El acero se vierte en una lingotera sin fondo enfriada por agua. Posteriormente 
pasa a unos rodillos que les dan forma de placa y termina su solidificación al aire libre y 
pulverización de agua. Finalmente las placas son cortadas a la medida deseada, gracias 
a un soplete. Este semi-producto se le denomina palanquilla. 

 

5. Galvanizado: Es uno de los métodos que se utilizan para mejorar la resistencia a la 
corrosión del acero mediante un pequeño recubrimiento sobre la superficie, a través de 
su inmersión en un baño de cinc fundido. En función de las características que deba 
presentar la protección anticorrosiva, se aplican diferentes técnicas a base de cinc: 

 

• Galvanizado por inmersión en caliente. Las piezas a tratar se sumergen, habiendo 
limpiado previamente su superficie, en un baño de cinc fundido que suele estar a una 
temperatura de 445 ºC – 460 ºC. El cinc reacciona con el acero formando capas de 
aleación sobre la superficie. La capa más externa suele ser cinc dúctil no aleado. El 
cinc se une metalúrgicamente al metal base para formar un recubrimiento protector 
que posee una excelente resistencia a la corrosión. 

 
• Galvanizado o cincado electrolítico. El principio básico de los procesos de 

recubrimientos electrolíticos consiste en la conversión del metal del ánodo en iones 
metálicos que se distribuyen en la solución. Estos iones se depositan en el cátodo 
(pieza que será recubierta) formando una capa metálica en su superficie. 

 El recubrimiento electrolítico de las piezas se produce casi exclusivamente por 
inmersión en un baño. Para ello se introducen las piezas en las cubas donde se 
encuentra el electrolito, se les aplica la corriente como cátodo, se recubren y se secan. 
Al extraer las piezas del baño arrastran una cantidad del electrolito sobre la superficie 
de las piezas. Esa película superficial arrastrada se elimina en un proceso de lavado 
posterior para que no interfiera en las siguientes operaciones o presente las 
condiciones de acabado exigidas. 

 
• Sherardización. Las piezas preparadas o acero se calientan con una mezcla de polvo 

de cinc y arena en tambores rotatorios a temperatura por debajo del punto de fusión 
del cinc (380º C - 400º C), hasta que éste forma un recubrimiento cerrado sobre la 
superficie de la pieza. El recubrimiento es muy uniforme. El proceso, del cual se 
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obtiene un recubrimiento mate gris, se utiliza principalmente para piezas pequeñas, 
debido a la dificultad de calentamiento de grandes bloques de manera uniforme. 

 
• Recubrimientos con polvo de cinc. En esta clase de recubrimiento se emplea un polvo 

de cinc muy fino que se halla en suspensión en un aglutinante orgánico o inorgánico. 
Las técnicas de aplicación de este tipo de revestimientos son similares a las 
empleadas para la aplicación de laca (por ejemplo proyección o inmersión). Las capas 
de polvo de cinc presentan una conductividad limitada, ya que el cinc no se encuentra 
por toda la superficie en contacto con el material base y tampoco forma en las zonas 
limítrofes aleaciones de cinc-hierro. 

 
 
2.4.3 AGUA DURANTE LA FABRICACIÓN 
 
Según la publicación de “Los Tesoros del Agua” emitida para la Exposición Universal de 
Zaragoza de 2008, en la fabricación del acero se necesitan 95.000 litros de agua por 
tonelada de producto. 
Esta cantidad de agua se consume principalmente en la refrigeración del horno de arco 
eléctrico y para la pieza en la colada continua. 
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2.5 MORTERO M5 
 
2.5.1 COMPOSICIÓN 
 
El mortero M5 se compone básicamente de: 
 
• Cemento Pórtland  
• Arena 
• Agua  
 
Su resistencia es de 5 N/mm2 y se utiliza en fábricas de ladrillo no sometidas a cargas 
estructurales y revocos. 
 
2.5.2 FABRICACIÓN 
 
El mortero se obtiene de la mezcla de todos sus componentes, a continuación vamos a 
enumerar los procesos de fabricación de cada uno de ellos: 
 
1. Cemento Portland, se compone de clinker (80 – 94%) y de escorias de alto horno (6 – 

20%):  
• Clinker:  
 Composición mineralógica inicial que proviene, generalmente, de la piedra caliza y de 

la arcilla roja: 
 

- Óxido de calcio "cal" (CaO) = 60 – 69% 
- Óxido de Silicio "sílice" (SiO2) = 18 – 24% 
- Óxido de Aluminio "alúmina" (Al2O3) = 4 – 8% 
- Óxido de Hierro (Fe2O3) = 1 – 8% 

 
La dosificación de estos materiales debe guardar unas especificaciones indicadas en 
la normativa vigente. 
Existen diferentes procesos para la obtención de  clinker, se clasifican según el aporte 
de agua que reciben. Los más conocidos son la vía húmeda, la vía semi-seca / semi-
húmeda y la vía seca.  
Primeramente las materias primeras se trituran y seguidamente se muelen. Por último 
se calcinan los minerales molidos en un horno rotatorio pasando por las fases de 
secado (a 100 ºC), deshidratación de la arcilla (a 500 ºC), descarbonatación (entre 550 
y 1100 ºC) y por último la clinkerización (entre 1300 y 1500 ºC).  
El resultado de la calcinación tiene la siguiente composición: 

 
- Silicato tricálcico “alita” (Ca3Si) = 40 – 60% 
- Silicato bicálcico “belita” (Ca2Si) = 20 – 30% 
- Aluminato tricálcico “felita” (Ca3Al) = 7 – 14% 
- Ferritoaluminato tetracálcico “celita” (Ca4AlFe) = 5 – 12% 
- Óxido de calcio "cal" (CaO) = inferior al 2% 

 
El aluminato tricálcico reacciona inmediatamente con el agua por lo que al hacer 
cemento, éste fragua al instante, para evitarlo se añade yeso, que actuará como 
regulador de fraguado, en una proporción máxima de entre el 3 y el 5%. 

 
• Escorias de alto horno: son subproductos no metálicos producidos por un alto horno y 

que corresponden a la parte que no pertenece al arrabio. Consisten principalmente en 
silicatos y aluminosilicatos de calcio y de otras bases que se desarrollan en la 
fundición simultáneamente con el hierro en los altos hornos. La escoria fundida a una 
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temperatura de aproximadamente 1500 ºC, queda templada rápidamente al enfriarse 
por inmersión en agua y forma un material granular vítreo parecido a la arena. El 
material granular es molido hasta llegar a tener una finura similar a la del cemento 
portland. Esta escoria molida áspera y angulosa al entrar en contacto con el agua y 
con un activador (NaOH o CaOH, ambos facilitados por el cemento portland), se 
hidratan y fragua de manera similar al cemento portland. 

 
2. Arena:  Los requisitos de los áridos para morteros deben cumplir las características que 

se indican en la siguiente normativa: UNE- EN 13139:2003. 
 

3. Agua: El agua utilizada en el amasado del mortero deberá cumplir las siguientes 
condiciones (según norma EHE 2008): 

 
• Exponente de hidrógeno pH ≥ 5 (según UNE-EN 7234). 
• Sustancias disueltas ≤ 15 gramos por litro (15.000 ppm) (según UNE-EN 7130). 
• Sulfatos, expresados en SO4 ≤ 1 gramo por litro (1.000 ppm) (según UNE-EN 7131) 
• Ión cloruro, Cl-  en hormigón armado ≤ 3 gramos por litro (3.000 ppm) (según UNE-EN 

7178) 
• Hidratos de carbono = 0 (según UNE-EN 7132) 
• Sustancias orgánicas solubles en éter ≤ 15 gramos por litro (15.000 ppm) (según UNE-

EN 7235). 
 

Se permite el empleo de aguas recicladas procedentes del lavado de cubas en la propia 
central de hormigonado, siempre y cuando cumplan las especificaciones anteriormente 
definidas en este artículo. Además se deberá cumplir que el valor de densidad del agua 
reciclada no sea superior a 1,3 g/cm3 y que la densidad del agua total no sea superior a 
1,1 g/cm3. 

 
 
2.5.3 AGUA DURANTE LA FABRICACIÓN 
 
El mortero está compuesto por cemento y arena. Según la publicación “34 Kg de CO2” del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, para la fabricación 
del cemento son necesarios 30.000 litros de agua por tonelada de producto. En cuanto a la 
arena, es necesario un lavado para eliminar los finos. Según el artículo “El consumo de agua 
en el lavado de áridos” de la revista Canteras y Explotaciones, se consumen entre 1.500 y 
3.500 litros de agua por tonelada de arena. Para el cálculo del consumo de agua durante la 
etapa de fabricación del mortero tendremos en cuenta el valor medio, 2.500 litros de agua. 
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2.6 HORMIGÓN HA-30/P/20/IIa 
 
2.6.1 COMPOSICIÓN 

El hormigón se compone básicamente de: 
 
• Cemento Portland: utilizaremos un CEM II/A-S 42,5 R. 
• Áridos: Arena y Grava 
• Agua 
 
2.6.2 FABRICACIÓN 
 
El hormigón se obtiene de la mezcla de todos sus componentes, a continuación vamos a 
enumerar los procesos de fabricación de los principales componentes: 
 
1. Cemento Portland CEM II/A-S 42,5 R, se compone principalmente de clinker (80 – 94%) y 

de escorias de alto horno (6 – 20%):  
 

• Clinker:  
 Composición mineralógica inicial que proviene, generalmente, de la piedra caliza y de 

la arcilla roja: 
 

- Óxido de calcio "cal" (CaO) = 60 – 69% 
- Óxido de Silicio "sílice" (SiO2) = 18 – 24% 
- Óxido de Aluminio "alúmina" (Al2O3) = 4 – 8% 
- Óxido de Hierro (Fe2O3) = 1 – 8% 

 
La dosificación de estos materiales debe guardar unas especificaciones indicadas en 
la normativa vigente. 
Existen diferentes procesos para la obtención de  clinker, se clasifican según el aporte 
de agua que reciben. Los más conocidos son la vía húmeda, la vía semi-seca / semi-
húmeda y la vía seca.  
Primeramente las materias primeras se trituran y seguidamente se muelen. Por último 
se calcinan los minerales molidos en un horno rotatorio pasando por las fases de 
secado (a 100 ºC), deshidratación de la arcilla (a 500 ºC), descarbonatación (entre 550 
y 1100 ºC) y por último la clinkerización (entre 1300 y 1500 ºC). 
El resultado de la calcinación tiene la siguiente composición: 

 
- Silicato tricálcico “alita” (Ca3Si) = 40 – 60% 
- Silicato bicálcico “belita” (Ca2Si) = 20 – 30% 
- Aluminato tricálcico “felita” (Ca3Al) = 7 – 14% 
- Ferritoaluminato tetracálcico “celita” (Ca4AlFe) = 5 – 12% 
- Óxido de calcio "cal" (CaO) = inferior al 2% 

 
El aluminato tricálcico reacciona inmediatamente con el agua por lo que al hacer 
cemento, éste fragua al instante, para evitarlo se añade yeso, que actuará como 
regulador de fraguado, en una proporción máxima de entre el 3 y el 5%. 

 
• Escorias de alto horno: son subproductos no metálicos producidos por un alto horno y 

que corresponden a la parte que no pertenece al arrabio. Consisten principalmente en 
silicatos y aluminosilicatos de calcio y de otras bases que se desarrollan en la 
fundición simultáneamente con el hierro en los altos hornos. La escoria fundida a una 
temperatura de aproximadamente 1500 ºC, queda templada rápidamente al enfriarse 
por inmersión en agua y forma un material granular vítreo parecido a la arena. El 
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material granular es molido hasta llegar a tener una finura similar a la del cemento 
portland. Esta escoria molida áspera y angulosa al entrar en contacto con el agua y 
con un activador (NaOH o CaOH, ambos facilitados por el cemento portland), se 
hidratan y fragua de manera similar al cemento portland. 

 
2. Árido: materiales granulares inertes que no reaccionarán con el cemento y los agentes 

medioambientales y son de naturaleza inorgánica. Pueden ser de origen natural 
(cumpliendo las especificaciones que dicta la EHE Art. 28) o de origen artificial. Se 
distinguen dos tipos de áridos dentro del proceso de fabricación del hormigón: 

 
• Arena: se entiende por arena o árido fino, el árido que pasa por un tamiz de 4 mm de 

luz de malla. 
 
• Grava: se entiende por grava o árido grueso el que resulta retenido por un tamiz de 4 

mm de luz de malla. 
 

En este proyecto definiremos una arena o árido fino de naturaleza silícea, rodada y 
lavada. El tamaño de este árido corresponde a un 0/6 mm (d/D). 
Como grava o árido grueso utilizaremos uno de naturaleza silícea procedente de 
machaqueo con un tamaño de 10/20 mm (d/D). 

 

3. Agua: El agua utilizada en el amasado del hormigón deberá cumplir las siguientes 
condiciones (según norma EHE 2008): 
 
• Exponente de hidrógeno pH ≥ 5 (según UNE-EN 7234). 
• Sustancias disueltas ≤ 15 gramos por litro (15.000 ppm) (según UNE-EN 7130). 
• Sulfatos, expresados en SO4 ≤ 1 gramo por litro (1.000 ppm) (según UNE-EN 7131) 
• Ión cloruro, Cl-  en hormigón armado ≤ 3 gramos por litro (3.000 ppm) (según UNE-EN 

7178) 
• Hidratos de carbono = 0 (según UNE-EN 7132) 
• Sustancias orgánicas solubles en éter ≤ 15 gramos por litro (15.000 ppm) (según UNE-

EN 7235). 
 

Se permite el empleo de aguas recicladas procedentes del lavado de cubas en la propia 
central de hormigonado, siempre y cuando cumplan las especificaciones anteriormente 
definidas en este artículo. Además se deberá cumplir que el valor de densidad del agua 
reciclada no sea superior a 1,3 g/cm3 y que la densidad del agua total no sea superior a 
1,1 g/cm3. 

 
 
2.6.3 AGUA DURANTE LA FABRICACIÓN 
 
El hormigón está compuesto por cemento, arena y grava. Según la publicación “34 Kg de 
CO2” del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, para la 
fabricación del cemento son necesarios 30.000 litros de agua por tonelada de producto.  
En cuanto a la arena, es necesario un lavado para eliminar los finos. Según el artículo “El 
consumo de agua en el lavado de áridos” de la revista Canteras y Explotaciones, se 
consumen entre 1.500 y 3.500 litros de agua por tonelada de arena. Con datos obtenidos de  
este mismo artículo podemos afirmar que en el caso de la grava son necesarios de 700 a 
2.500 litros de agua por tonelada. 
Debido a la dificultad para determinar el porcentaje de gravas y arenas en el hormigón, 
utilizaremos el promedio más restrictivo. Este dato corresponde con la media del intervalo de 
la arena y coincide con el máximo de la grava, 2.500 litros de agua.  
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3 INTRODUCCIÓN A LA NORMATIVA Y AL ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA  
 
3.1 NORMATIVA DE REFERENCIA 
 
En el presente trabajo se ha utilizado como norma de referencia la serie ISO 14001, como 
base en materia medioambiental y la serie 14040 más específica en el estudio del Análisis 
del Ciclo de Vida. En consultas más específicas y técnicas, de los materiales estudiados, se 
han consultado normas como la EHE 2008, RC-08, CTE-DB-SE Fábrica, CTE-DB-SE Acero 
y la UNE-EN 13139:2003. 
Para cuestiones de cálculo y estimación de las emisiones se han utilizado unas guías 
elaboradas por la Junta de Andalucía basadas en el registro E-PRTR (European Pollutants 
Release and Transfer Register / Registro Europeo de Emisiones y Transferencia de 
Contaminantes). 
 
3.2 NORMATIVA ISO 
 
3.2.1 ISO 14001 
La serie de normas ISO 14001 es la encargada de regular los temas medioambientales en 
todos los aspectos. Hay distintas familias que se derivan de esta normativa, la cual cada una 
de ellas estudia un aspecto diferente del medioambiente. 
 
Sistemas de Gestión Ambiental 

- ISO 14001:2004. Requisitos con orientación para su uso. 
- ISO 14004:2004. Directivas generales sobre principios, sistemas y técnica de apoyo. 

 
Auditorías Ambientales 

- ISO 19011:2002. Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de la calidad 
y/o ambiental. 

 
Etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales 

- ISO 14020:2002. Principios generales. 
- ISO 14021:2001. Auto declaraciones medioambientales (Etiquetado ecológico Tipo II). 
- ISO 14024:2001. Etiquetado ecológico Tipo I. Principios generales y procedimientos. 
- ISO 14025:2007. Declaraciones ambientales tipo III. Principios y procedimientos. 

 
Evaluación del desempeño ambiental 

- ISO 14031:2000. Evaluación del comportamiento medioambiental. Directrices generales. 
 
Análisis del ciclo de vida 

- ISO 14040:2006. Principios y marco de referencia (en vigor). 
- ISO 14041:1999. Definición del objetivo y alcance y el análisis del inventario (anulada). 
- ISO 14042:2001. Evaluación del impacto del ciclo de vida (anulada). 
- ISO 14043:2001. Interpretación del ciclo de vida (anulada). 
- ISO 14044:2006. Requisitos y directrices (en vigor). 
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3.2.2 SERIE DE NORMAS ISO 14040 
La familia de normas ISO 14040 especifica las acciones y los pasos a seguir para la 
realización de un Análisis del Ciclo de Vida de los materiales (life-cycle assessment). 
Permite evaluar el impacto ambiental de un proceso o producto considerando todas las 
etapas que intervienen desde la extracción de la materia primera hasta su eliminación, 
pasando por todo el proceso de producción, transporte y distribución o también se suele 
decir que es un análisis  “de la cuna a la tumba”. 
El objetivo es llegar a evaluar el impacto ambiental que genera el producto y esto implica 
identificar y cuantificar la energía, los materiales usados y los desechos liberados al 
medioambiente en cada una de las etapas y poder evaluarlo posteriormente en conjunto. 
Para cuantificar este proceso primeramente se deben seguir una serie de pasos 
especificados en las normas ISO 14040:2006 e ISO 14044:2006 que son las que 
actualmente están en vigor. 
 
 
3.3  ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA 
 
El análisis del ciclo de vida (ACV) estudia principalmente los impactos ambientales 
relacionados con los sistemas ecológicos, la salud humana y el agotamiento de los recursos. 
No tiene en cuenta los efectos económicos o sociales, aunque tengan gran importancia, no 
hay ninguna normativa que los regula porque las mejoras no suelen ser rentables para los 
empresarios y los efectos nocivos para la sociedad se pasan por alto.   
 
Un ACV tiene varios objetivos según para qué fines se realice: 

- Identificación de los procesos, ingredientes y sistemas que más contribuyen al impacto 
ambiental. 

- Comparación de diferentes opciones para un proceso en particular con el objetivo de 
minimizar los impactos ambientales. 

- Servir de guía en las planificaciones estratégicas a largo plazo relacionadas con las 
modas en el diseño de productos y en los materiales. 

- Evaluación de los efectos sobre los recursos naturales asociados con determinados 
productos. 

- Ayudar a introducir a los diseñadores de productos el uso de materiales de producción 
más respetuosos con el medioambiente y en la comparación ambiental de productos 
equivalentes. 

 
Un documento ACV se compone principalmente de cuatro fases principales: 
 

1. Fase de definición del objetivo y el alcance: se definen los límites del sistema y el nivel 
de detalle. La profundidad y amplitud del ACV depende del tema y del uso previsto del 
estudio, así pues, los diversos estudios pueden diferir considerablemente dependiendo 
del objetivo marcado. 

2. Fase de análisis del inventario (ICV): es un inventario de los datos de entrada/salida, 
esto implica la recopilación de datos necesarios para cumplir los objetivos definidos. 

3. Fase de evaluación del impacto del ciclo de vida (EICV): proporciona información 
adicional para ayudar a evaluar los resultados del ICV con el objetivo de comprender 
mejor su importancia ambiental. 

4. Fase de interpretación: se discuten los resultados obtenidos en las fases anteriores 
como base para realizar las conclusiones, recomendaciones y toma de decisiones de 
acuerdo con el objetivo y alcance definidos. 
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3.3.1 FASE DE DEFINICIÓN DEL OBJETIVO Y DEL ALCANCE 
 
3.3.1.1 Objetivo del estudio 
El objetivo de un ACV define la aplicación prevista, las razones para realizar el estudio, el 
público previsto y la previsión de utilizar los resultados en comparativas de varios productos. 
3.3.1.2 Alcance del estudio 
En el alcance del estudio se definirán los puntos siguientes: 
- Unidad funcional: la función depende directamente del objetivo y el alcance. La unidad 
funcional será aquella en la cual irá referida todos los datos del sistema. 
 
- Límites del sistema: se deben considerar varias etapas del ciclo de vida, procesos unitarios 
y flujos para determinar aquellas partes que quedarán dentro del estudio. 
Las etapas que analizaremos de cada uno de los materiales serán: 
 

◊ Etapa 1: Fabricación. Obtención de materias primas y proceso de fabricación de 
los materiales estudiados en el ACV. 

◊ Etapa 2: Expedición. Parámetros para el transporte de los materiales hasta el 
punto de consumo. 

◊ Etapa 3: Puesta en obra. Recursos utilizados en el proceso de construcción. 
◊ Etapa 4: Vida útil. Recursos utilizados en el decurso de la vida efectiva del 

material. 
◊ Etapa 5: Demolición y reciclado. Recursos utilizados al final de su vida útil, 

vertedero o posibilidad de reciclaje. 
 
- Requisitos de la calidad de datos: se especificaran la antigüedad, la cobertura geográfica y 
tecnológica de los datos presentes en el estudio. 
 
 
3.3.2 FASE DE ANÁLISIS DEL INVENTARIO DEL CICLO DE VIDA (ICV) 
 
3.3.2.1 Recopilación de datos 
En este apartado se incluirá el árbol del ciclo de vida y se referenciarán los datos necesarios 
para el posterior cálculo del inventario procediendo a su validación. 
 
3.3.2.2 Cálculo de los datos 
Se calcularán las emisiones al aire, agua y suelo en cada una de las etapas definidas en los 
límites del sistema. Se reajustarán los límites del sistema en caso de no cumplimiento con lo 
anteriormente expuesto. 
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3.3.3 FASE DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL CICLO DE VIDA (EICV) 
 
3.3.3.1 Elementos de la EICV 
La finalidad de este apartado es convertir los datos obtenidos en el ICV en resultados 
interpretables. 
 
- Categorías de impacto: para cada material se estudiará el efecto invernadero, toxicidad, 
agotamiento de recursos naturales, energía consumida y generación de residuos. 
 
 Efecto invernadero: es un fenómeno atmosférico natural que permite mantener la 
temperatura del planeta, al retener parte de la energía proveniente del Sol. La atmosfera 
está formada por diferentes gases y el incremento de la concentración de algunos de ellos 
es perjudicial y favorece el efecto invernadero. El aumento en la emisión de estos gases 
provoca grandes cambios en el clima a nivel mundial, sufriendo alteraciones en las 
temperaturas regionales, en los regímenes de lluvia, en la agricultura, incremento en la 
desertificación y la descongelación de los casquetes polares, elevando el nivel del mar y 
causando inundaciones en las zonas costeras y continentales en todo el mundo. Los gases 
invernadero son: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxidos de nitrógeno (NOx), 
clorofluorocarbonos y ozono (O3). En la tabla 3.1  se muestran algunas de sus principales 
características. 
 
 

GAS FUENTE EMISORA TIEMPO DE 
VIDA 

CONTRIBUCION AL 
CALENTAMIENTO 

Dióxido de carbono 
(CO2) 

Combustibles fósiles, 
deforestación, destrucción de 
suelos 

500 años 54% 

Metano (CH4) 
Ganado, biomasa, arrozales, 
escapes de gasolina, minería 7 - 10 años 12% 

Óxidos de Nitrógeno 
(NOx) 

Combustibles fósiles, cultivos, 
deforestación 140 - 190 años 6% 

Clorofluorocarbonos 
(CFC 11,12) 

Refrigeración, aire 
acondicionado, aerosoles, 
espumas plásticas 

65 - 110 años 21% 

Ozono (O3) y otros Fotoquímicos, automóviles, etc. horas - días 8% 
 

 
  
  
 Toxicidad: En los procesos industriales se utilizan sustancias peligrosas o tóxicas 
para las personas y/o ecosistemas. La toxicidad de una sustancia varía según la vía de 
administración (por ejemplo si es aplicada en la piel, ingerida, inhalada, inyectada), el tiempo 
de exposición, el número de exposiciones (sólo una dosis o múltiples dosis a lo largo del 
tiempo), la forma física de la toxina (sólida, líquida o gaseosa), la salud total de un individuo 
y muchos otros factores. Se distinguen dos tipos de exposición a la toxicidad, aguda y 
crónica. La primera puede causar el daño biológico severo o incluso la muerte y su duración 
raramente supera un día. La segunda se caracteriza por una exposición continua a una 
toxina durante un período de tiempo prolongado, a menudo durante meses o años. 
 
 Agotamiento de recursos naturales: se define recurso natural como aquellos bienes 
materiales y servicios que proporciona la naturaleza sin alteración por parte del hombre; y 
que son valiosos para las sociedades humanas por contribuir a su bienestar y desarrollo de 
manera directa o indirecta. Se dividen en no renovables (se renuevan en ciclos naturales 
extremadamente lentos) y renovables (el hombre considera que se renueva lo 
suficientemente rápido como para no llegar a agotarse). 
 

Tabla 3.1: Tabla de características de los gases de efecto invernadero. 



Impacto Ambiental y Ciclo de Vida de los materiales de Construcción 
 

29

Generalmente, en el ACV se mide el efecto del consumo de los recursos respecto su 
agotamiento, escasez y el horizonte temporal en el que se cree que se agotaran. Así, la 
relevancia ambiental del consumo de un recurso es inversamente proporcional a su 
abundancia (cuanto más hay, menos importante es consumirlo), y directamente proporcional 
al ritmo de explotación (si se consume muy rápidamente, se agotará antes). 
 
Existen dos energías no renovables presentes en la mayoría de etapas del ciclo de vida de 
los materiales cuyo agotamiento causará serios problemas a nivel mundial, el petróleo y el 
gas natural. 
Según AOP (Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos) a finales de 
2006, las reservas mundiales probadas de petróleo ascendían a 164.500 millones de 
toneladas. Ese mismo año se producían 3.914 millones de toneladas de petróleo, 
prácticamente la misma cantidad que en 2005 (3.897 toneladas). El dato sobre la producción 
es de gran importancia ya que permite averiguar la duración de las reservas mundiales si no 
se encontraran nuevos yacimientos. 
De esta forma, si la producción de petróleo siguiera en el futuro al mismo ritmo que en 2006, 
las reservas mundiales durarían 40,5 años. Respecto al gas natural, las reservas mundiales 
a final del 2006 ascendían a 181.46 trillones de metros cúbicos y, según el libro “34 Kg CO2” 
del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, se podrían 
agotar en 45 años.  
El petróleo y sus derivados son una de las fuentes más contaminantes a nivel mundial. Para 
la reducción de emisiones de CO2, se han comenzado a implantar en las estaciones de 
servicio surtidores cuyo objetivo es recuperar los vapores que libera el combustible (gasolina 
o gasóleo) cuando se reposta, con lo que se minimiza la emisión de los gases 
contaminantes. 
Otra de las medidas para la reducción de emisiones se implantó en el año 2002 con la 
distribución de la nueva gasolina sin plomo, garantizando una mejora considerable en el 
entorno y en la calidad del aire. En enero de 2003 entró en vigor la reducción del azufre en 
los gasóleos y fuelóleos, de acuerdo con las directrices de la Unión Europea.  
Según la AOP las empresas de este sector optan por utilizar tecnologías solares 
fotovoltaicas en muchos de sus proyectos y la instalación de sistemas en las refinerías que 
permiten la reutilización de residuos. Dichas empresas participan en organismos 
internacionales cuyo fin es la conservación del medio ambiente. Así mismo, colaboran en 
programas de mejora del medio ambiente tales como las reforestaciones. 
Hoy en día, como alternativas a los combustibles derivados del petróleo se encuentran el 
biodiesel, aceite combustible con características comparables al diesel que se extrae 
principalmente de las semillas oleaginosas de diferentes plantas y el bioetanol, alcohol 
procedente de restos vegetales, que se puede utilizar mezclándolo con otros combustibles o 
para fabricar una base que permite la creación de combustibles más ecológicos. 
 
Otra materia prima que se ha de tener en cuenta en este apartado, por ser muy susceptible 
a su agotamiento, es el agua. La escasez de este líquido vital obliga a realizar una llamada a 
la moderación de su consumo por parte de la población. Sólo muy poca agua es utilizada 
para el consumo del hombre, ya que: el 90 % es agua de mar y tiene sal, el 2 % es hielo y 
está en los polos, y sólo el 1 % de toda el agua del planeta es dulce, encontrándose en ríos, 
lagos y mantos subterráneos. Además el agua tal como se encuentra en la naturaleza, para 
ser utilizada sin riesgo para el consumo humano requiere ser tratada, para eliminar las 
partículas y organismos que pueden ser dañinos para la salud. 
Se espera que en el año 2025, la demanda de este elemento será un 56% superior que el 
suministro. Actualmente se calcula que para los 6.250 millones de habitantes a los que 
hemos llegado se necesitaría ya un 20% más de agua. 
En algunas zonas, la extracción del agua ha tenido consecuencias devastadoras en el 
ambiente. La capa freática de muchas regiones del mundo se reducen constantemente y 
algunos ríos, como el Colorado en los Estados Unidos y el Amarillo en China, se secan con 
frecuencia antes de llegar al mar. En China, las capas freáticas acuíferas del norte han 
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descendido treinta y siete metros en treinta años y, desde 1990 desciende un metro y medio 
cada año. El mar interior de Aral, en Asia Central, ya ha perdido la mitad de su extensión y 
el lago Chad era hace tiempo el sexto lago más grande del mundo que en la actualidad ha 
perdido casi el 90% de su superficie. Además se ha de tener en cuenta que la mitad de ríos 
y lagos del mundo están contaminados. 
Algunas de las posibles medidas para el saneamiento y recuperación de las aguas son: 
 
• Fomento del uso eficiente de los recursos hidráulicos mediante la reducción del consumo 

de agua o la reutilización de aguas residuales. 
• Realización de evaluaciones de impacto ambiental previas a la construcción de todas 

aquellas infraestructuras que puedan alterar los ecosistemas. 
• Reducción de la contaminación en origen, control de los vertidos y penalización 

administrativa cuando haya irregularidades. 
• Instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales procedentes de los núcleos 

urbanos y las plantas industriales. 
• Establecimiento de planes de recuperación ambiental de zonas que ya han sufrido 

alteraciones o contaminaciones. 
 

 Energía consumida: se considera que la energía consumida por un material es toda 
aquella asociada a la vida útil del material, considerando las cinco etapas descritas 
anteriormente. 
 
 Generación de residuos sólidos y líquidos: La finalidad de esta categoría de impacto 
es contabilizar la cantidad de residuos que se generan a lo largo de las cinco etapas del 
ciclo de vida de un material. 

 
- Indicador de impacto y cálculo de resultados: según las categorías de impacto escogidas 
(efecto invernadero, toxicidad, agotamiento de recursos naturales, energía consumida y 
generación de residuos) las únicas cuantificables numéricamente son el efecto invernadero 
y la energía consumida. 
Existen diferentes métodos para ponderar el impacto. Uno de los más conocidos es el Eco-
Indicador, un número que indica el impacto medioambiental, a mayor número, mayor 
impacto. 
Se conocen dos versiones, Eco-Indicador 95 donde se calcula en base a las categorías de 
impacto (efecto invernadero, lluvia ácida…) y el Eco-Indicador 99 que se calcula en base a 
los procesos productivos, permitiendo un procedimiento más explícito y abarcando un mayor 
conjunto de emisiones. 
El uso del Eco-Indicador 99 en este proyecto resulta incompatible debido a que los procesos 
productivos expuestos no corresponden a los procesos necesarios para la fabricación de los 
materiales a estudio. En el caso del Eco-Indicador 95 consideramos que debido a su 
antigüedad ha quedado obsoleto para utilizarlo en este estudio. 
Para ponderar el impacto del efecto invernadero vamos a utilizar un factor visual de 
comparación, la cantidad de hectáreas o metros cuadrados de bosque necesarios para 
contrarrestar el CO2 que se emite a la atmosfera anualmente. 
Debido a la fotosíntesis, los árboles absorben CO2 de la atmósfera, y lo almacenan como 
carbono expulsando oxígeno. Los árboles en fase de crecimiento absorben mayor cantidad 
de CO2 que los viejos. 
El Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF) es un centro 
público de investigación creado en el año 1987 entre la Generalitat de Catalunya, la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y l’Institut d’ Estudis Catalans (IEC), donde 
especifica en su página web que una hectárea de bosque mediterráneo (en las condiciones 
medias en Cataluña) absorbe unos 5.000 Kg de CO2 anualmente, con una densidad 
aproximada de 1.000 árboles por hectárea. 
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La energía consumida durante el transcurso del ciclo de vida de cada material será 
comparada con dos factores, uno cotidiano, como las horas de consumo correspondiente a 
una bombilla de bajo consumo de 20 W y uno más significativo, correspondiente a las horas 
que puede estar iluminada la Torre Agbar de Barcelona, teniendo en cuenta que está 
compuesta por 4.500 leds de 1,2 W cada uno (consumo total 5.400 W). 
 
 
3.3.4 FASE DE INTERPRETACIÓN DEL CICLO DE VIDA 
 
3.3.4.1 Identificación de los asuntos significativos 
Este apartado debe identificar los puntos del proyecto más significativos siendo coherentes 
con el objetivo y el alcance definidos y proponer posibles soluciones o propuestas de mejora 
para los puntos escogidos. 
 
3.3.4.2 Revisión crítica 
La revisión crítica es un proceso para verificar si un ACV ha cumplido con los requisitos de 
la metodología, datos, interpretación e información, y si es coherente con los principios 
expuestos. 
 
En principio, dicha revisión, se lleva a cabo por un agente externo que no ha participado en 
la redacción del Análisis del Ciclo de Vida evaluando la veracidad de los requisitos 
anteriormente expuestos. Hemos intentado realizar una autoevaluación comparando 
nuestros resultados numéricos con alguna otra fuente. El resultado, a nivel español, ha sido 
decepcionante. Solo hemos encontrado dos fuentes fiables para cuantificar de forma 
numérica los procesos que hemos estudiado, la base de datos Bedec del Instituto de 
Tecnología de la Construcción de Catalunya (Itec) y unas guías de apoyo elaboradas por la 
Junta de Andalucía (Consejería de Medioambiente) para cuantificar las emisiones en los 
procesos de fabricación de la cerámica y el cemento. Estas dos fuentes son la que hemos 
utilizado a lo largo de los ACV de los materiales y serán comparadas entre ellas en las 
revisiones críticas de la cerámica y del cemento. 
 



 Impacto Ambiental y Ciclo de vida de los materiales de Construcción 32



Impacto Ambiental y Ciclo de Vida de los materiales de Construcción 
 

33

4 ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA DE ALGUNOS MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 
 
4.1 ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA DE LA CERÁMICA 
 
4.1.1 DEFINICIÓN DEL OBJETIVO Y DEL ALCANCE 
 
4.1.1.1 Objetivo del estudio 
Este análisis tiene como finalidad determinar las etapas del ciclo de vida de la  cerámica que 
son más significativas en cuanto a contaminación medioambiental.  
 
4.1.1.2 Alcance del estudio 
 
- Unidad funcional: una tonelada de pieza cerámica limitando su vida útil en 50 años. 
 
- Límites del sistema: Las etapas que analizaremos del ciclo de vida de la cerámica serán: 
 

◊ Etapa 1: Fabricación. El proceso de cocción del material se fabricará en un horno 
Hoffmann de gas natural. 

◊ Etapa 2: Expedición. Parámetros para el transporte de los materiales hasta el 
punto de consumo. 

◊ Etapa 3: Puesta en obra. Recursos utilizados en el proceso de construcción. 
◊ Etapa 4: Vida útil. Recursos utilizados en el decurso de la vida efectiva del 

material. 
◊ Etapa 5: Demolición y reciclado. Recursos utilizados al final de su vida útil, 

vertedero o posibilidad de reciclaje. 
 
- Requisitos de la calidad de datos: todos los datos presentes en este análisis corresponden 
a organismos competentes en la Unión Europea y Estados Unidos, con menos de 10 años 
de antigüedad. 
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4.1.2 FASE DE ANÁLISIS DEL INVENTARIO DEL CICLO DE VIDA (ICV) 
 
4.1.2.1 Recopilación de datos 
La  figura 4.1 refleja los procesos y etapas del sistema de la cerámica. 
 
 

 
 

Figura 4.1: Árbol del ciclo de vida de la cerámica. 
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4.1.2.2 Cálculo de los datos 
 
Etapa 1: Fabricación.  
- Extracción de materias primeras y transporte a fábrica. Según Aitemin (Asociación para la 
Investigación y Desarrollo  Industrial de los Recursos Naturales) para la fabricación de una 
tonelada de producto acabado se necesitan extraer 1,25 toneladas de materia prima con un 
consumo asociado de 0,49 litros de gasóleo.  
- Fabricación. Según la agencia de Protección Medioambiental de los Estados Unidos (EPA) 
durante el proceso de fabricación y principalmente en el de cocción de la cerámica se 
emiten por tonelada de producto 200 kg de dióxido de carbono (CO2). 
En esta etapa también está contemplado el consumo de agua que corresponde a 200 litros 
por tonelada de producto, analizado en el apartado 2.1.3 del proceso de fabricación. 
 
Etapa 2: Expedición. 
- Transporte a punto de consumo. Según la base de datos Bedec del Itec, un camión para el 
transporte de 12 toneladas de material consume por hora 724,26 MJ de energía y emite a la 
atmósfera 189,18 Kg. de CO2. En nuestro cálculo tendremos en cuenta que son necesarias 
dos horas de transporte. Por lo tanto el consumo final será de 1448,52 MJ de energía y una 
emisión de 378,36 Kg. de CO2. Teniendo en cuenta que la unidad funcional son toneladas 
de producto, las emisiones finales para el transporte corresponden a un coste energético de 
120,71 MJ y una emisión de CO2 de 31,53 kg. 
 
Etapa 3: Puesta en obra.  
Para la colocación de cerámica en cerramientos es necesaria la utilización de morteros y un 
aporte de agua. En esta etapa solo está contabilizado el impacto referente al agua el  de la 
puesta en obra del mortero está analizado en el apartado 4.5.2.2. 
Se tendrán en cuenta 20 litros de agua por tonelada de ladrillos para la humidificación 
anterior a la puesta en obra. Según la base de datos Bedec del Itec cada litro de agua tiene 
un coste energético de 0,006 MJ y emite al aire 0,29·10-3 kg. de CO2. Por esta razón el coste 
total corresponde a 0,12 MJ y una emisión de 5,8·10-3 kg. de CO2. 
El 5% del material expedido se considera mermas y es transportado al vertedero con un 
coste energético de 3,61 MJ y una emisión de 0,94 kg de CO2. 
 
Etapa 4: Vida útil.  
La unidad funcional limita la vida útil de los materiales a 50 años. Debido a las 
características de la cerámica no será necesaria ningún tipo de intervención significativa 
durante el decurso de la vida efectiva del material. Por lo tanto, las emisiones de gases y la 
energía consumida a lo largo de esta etapa se consideran nulas. 
 
Etapa 5: Demolición y reciclado. 
La cerámica en un edificio no es un producto aislado, sino que forma parte de un conjunto 
de materiales. Por lo tanto, al proceder a su demolición y posterior reciclado recibirá el 
tratamiento de un único material. 
 
En esta etapa se tendrán en cuenta las siguientes premisas: 
-El edificio a demoler será previamente deconstruido (se eliminarán instalaciones, 
carpinterías, vidrios, etc.) mediante procesos manuales. Durante esta fase las emisiones de 
gases y la energía consumida se consideran nulas ya que se realiza de forma manual. 
- La demolición restante que corresponde únicamente a los materiales de origen pétreo, se 
hará mediante retroexcavadora con accesorio de martillo neumático y la ayuda de una pala 
cargadora pequeña sobre neumáticos de 67 KW. Para proceder al cálculo se toman como 
valores de rendimiento una tonelada de escombros por hora de retroexcavadora. Los 
escombros serán transportados a una instalación autorizada de gestión de residuos 
mediante camiones de 7 tn donde se procederá a su transformación en áridos y a su 
posterior venta. 
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- No se consideran las emisiones, los gastos energéticos y de recursos que se generan en la 
planta de gestión de residuos donde son transformados los escombros pétreos en áridos. 
 
La demolición para el posterior reciclado de un edificio se realiza en dos fases, la primera 
que consiste en demoler el edificio y enviar los escombros a una planta de residuos 
selectiva. En la segunda, se separarán los diferentes tipos de materiales y se transformarán 
los escombros de origen pétreo en áridos reciclados. En este proceso también se puede 
aplicar el sistema de deconstrucción del edifico con el objetivo de minorizar los costes del 
vertedero. 
 
Para la demolición, según el banco de datos Bedec del Itec, una pala cargadora pequeña de 
67 KW tiene un coste energético de 407,78 MJ y emite al aire 106,51 Kg. de CO2 por hora.  
La retroexcavadora con martillo tiene un coste energético por hora de 456,47 MJ  y una 
emisión de 119,23 Kg. de CO2. 
 
El transporte de los escombros según el banco de datos Bedec del Itec realizado mediante 
camión de 7 tn con un recorrido aproximado entre 15 y 20 km. tiene un coste energético de 
505,16 MJ y emite 131,95 Kg. de CO2. Teniendo en cuenta que la unidad funcional son 
toneladas de producto, las emisiones finales para el transporte de los residuos corresponden 
a un coste energético de 72,17 MJ y una emisión de CO2 de 18,85 kg. 
 
 
La siguiente tabla resume los datos anteriormente expuestos. 
 

 
 
 
 

Tabla 4.1: Recursos naturales, energía consumida y emisiones de la cerámica. 
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4.1.3 FASE DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL CICLO DE VIDA (EICV) 
 
4.1.3.1 Elementos de la EICV 
 
- Indicador de impacto y cálculo de resultados:  
 
 Efecto invernadero: una hectárea de bosque mediterráneo absorbe unos 5.000 Kg de 
CO2 anualmente, con una densidad de unos 1.000 árboles por hectárea. 
En este caso la emisión de CO2 anual es de 478,36 Kg CO2, por lo tanto: 
 

 
  
 
 
 

Para contrarrestar las emisiones de CO2 se necesitan 950 m2 de bosque con 
aproximadamente 95 árboles. 
  
 Toxicidad: durante las cinco etapas estudiadas de la cerámica no observa la 
presencia de sustancias suficientemente tóxicas para las personas y los ecosistemas. 
 
 Agotamiento de recursos naturales: la arcilla, principal componente de la cerámica, 
es un recurso natural no renovable. Gracias a su extensa presencia en el medio natural no 
se ha planteado hoy en día la problemática relacionada con su agotamiento.  
Por el contrario, existen dos elementos presentes en la mayoría de etapas, el petróleo y el 
gas natural, cuyo agotamiento está explicado en el apartado 3.3.3.1. 
También interviene una última materia, el agua, de la cual ya se conoce sobradamente su 
problemática y que está explicada en el apartado 3.3.3.1. 
 

Energía consumida: la energía total consumida durante el ciclo de vida de la cerámica es 
de 5.618,18 MJ. Esta cantidad expresada en Joules y dividida entre los Wattios que 
consume la bombilla, patrón de medida fácilmente entendible, nos indicará los segundos de 
luz por tonelada de cerámica.  
 

 
 
 
 
 

El segundo parámetro de comparación es la Torre Agbar de Barcelona. Si dividimos los 
5.618,18 MJ expresados en Joules entre el consumo total de la torre (5400 W=5400 J/s) 
obtendremos el tiempo que puede permanecer encendida. 
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 Generación de residuos sólidos y líquidos:  
 
Etapa 1: Fabricación.  
Según Aitemin (Asociación para la Investigación y Desarrollo  Industrial de los Recursos 
Naturales) para la fabricación de una tonelada de producto acabado se necesitan extraer 
1,25 toneladas de materia prima. Afirmamos que por cada tonelada de cerámica se 
producirán 250 kg de residuos. Estos podrán ser arcilla o producto conformado en mal 
estado.  
El agua utilizada en la extracción de la arcilla debe pasar por tanques de reposo y si fuera 
necesario añadir agentes de sedimentación para facilitar su reciclaje. 
Las aguas residuales del proceso se reutilizan durante la fabricación con un porcentaje 
comprendido entre un 50 % y un 100 % en el caso de los pavimentos y revestimientos, 
mediante una combinación de medidas de optimización del proceso y sistemas de 
depuración de las aguas residuales. Se corresponden con los 200 litros de agua calculados 
en el apartado 2.1.3. 
 
Etapa 2: Expedición. 
Se desestiman los residuos de cerámica debido al transporte al punto de consumo. 
 
Etapa 3: Puesta en obra 
Un 95% del material cerámico expedido será utilizado. El 5% restante se considera residuo. 
Por lo tanto, cada tonelada de producto cerámico tiene asociado 50 kg de residuos.  
 
Etapa 4: Vida útil. 
Se desestiman residuos durante el decurso de la vida efectiva del material. 
 
Etapa 5: Demolición y reciclado. 
El 100% del producto se considera residuo. 
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4.1.4 FASE DE INTERPRETACIÓN DEL CICLO DE VIDA 
 
4.1.4.1 Identificación de los asuntos significativos 
 
Según la tabla 4.1, donde se reflejan los valores del estudio, observamos que con respecto 
al CO2 y la energía consumida los procesos más perjudiciales para el medio ambiente 
corresponden a las etapas 1 y 5, la fase de creación y la de destrucción del producto. 
 
Etapa 1: los cálculos han sido realizados mediante hornos Hoffmann de gas natural. Según 
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en la guía de apoyo para la 
notificación de la industria de fabricación de elementos cerámicos de construcción, el horno 
de gas natural emite 65 kg CO2 por tonelada de producto acabado más que un horno de 
carbón. De la misma forma emite 45 kg CO2 por tonelada de producto acabado menos que 
un horno túnel de serrín. 
En dicha guía también se analizan otros factores de emisión que no se han estudiado en 
este ACV. Si comparamos los diferentes hornos respecto a esos factores podemos asegurar 
que las emisiones del horno de gas natural y el de serrín son muy parecidas e inferiores a 
las del horno de carbón. 
Para decidir alguna medida correctora que permita la reducción de emisiones y la energía 
consumida sería necesaria la creación de un estudio donde se reflejaran todos los procesos 
para la fabricación del producto, sus emisiones y su coste, y es que, en España la reducción 
de emisiones no compensa si el precio del producto aumenta considerablemente. 
 
Etapa 5: corresponde a la destrucción del producto y su transporte a una instalación 
autorizada de gestión de residuos. El consumo de energía está directamente relacionado 
con la maquinaria utilizada y esta, a su vez, con el volumen del edificio. Por ejemplo, se 
necesitarán más medios para la demolición de un edificio de PB+5 que para una vivienda 
unifamiliar de PB+1 entre medianeras.  
Como medida correctiva se debería estudiar en cada caso la maquinaria a utilizar según sus 
emisiones. Otra medida en el caso de las obras de gran volumen podría ser la autorización 
por parte del ayuntamiento correspondiente para la transformación de los escombros de 
origen pétreo en áridos para la construcción en la propia instalación, ahorrando así las 
emisiones correspondientes al transporte al vertedero que en nuestro caso suponen 
aproximadamente el 10% del total de esta etapa. 
 
4.1.4.2 Revisión crítica 
Las fuentes en este documento son variadas, para la extracción se ha utilizado el dato de 
Aitemin, para la fabricación la EPA y para el resto de las etapas la base de datos Bedec del 
Itec.  
Para la etapa 1 del sistema de la cerámica, que comprende la extracción y la fabricación, 
tenemos la posibilidad de comparar los datos de Aitemin más la EPA con los del Bedec. La 
suma de los primeros, en cuanto a emisiones, asciende a  201,30 Kg de CO2 por tonelada 
de producto y un coste energético asociado de 4557,32 MJ. Por otra parte, el Bedec nos 
afirma unas emisiones de 211,10 Kg de CO2 con un coste energético asociado de 2766,60 
MJ. 
Observando los datos anteriores podemos certificar que ambas fuentes coinciden en cuanto 
a emisiones y que la gran diferencia que existe en el coste energético puede estar 
ocasionada por el uso de hornos o combustibles diferentes. 
Existe una tercera fuente disponible, la publicación “34 Kg de CO2” del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. La imagen X.X se corresponde con las 
conclusiones que presenta el libro respecto a la fabricación y el transporte de una tochana 
(ladrillo doble hueco). 
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Para poder comparar los datos debemos expresarlos en la misma magnitud. Un ladrillo 
doble hueco pesa aproximadamente 3,1 Kg. Podemos decir que una tonelada de cerámica, 
en estas condiciones, emite 59.354,83 Kg de CO2.  
A simple vista la diferencia de este dato con los anteriores es notable. Sabemos que en la 
publicación tienen en cuenta para el cálculo la extracción de materias, el transporte a 
fábrica, la fabricación, la expedición y otros factores no contemplados en nuestro caso como 
la energía utilizada por los trabajadores en el desplazamiento desde su residencia hasta el 
puesto de trabajo y la parte correspondiente a la huella ecológica en la prestación de su 
trabajo. 
Con las fuentes que presenta el libro no podemos conocer la veracidad de los datos, por eso 
hemos tomado como valores más acertados los que corresponden a las fuentes de Aitemin, 
EPA y Bedec. 

Imagen 4.1: Impacto ambiental de un ladrillo doble hueco según publicación “34 Kg de CO2. 
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4.2 ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA DE LAS BARRAS CORRUGADAS 
 
4.2.1 DEFINICIÓN DEL OBJETIVO Y DEL ALCANCE 
 
4.2.1.1 Objetivo del estudio 
Este análisis tiene como finalidad determinar las etapas del ciclo de vida del acero en barras 
corrugadas que son más significativas en cuanto a contaminación medioambiental. 
 
4.2.1.2 Alcance del estudio 
 
- Unidad funcional: una tonelada de acero para conformarse en barras corrugadas, limitando 
su vida útil en 50 años. 
 
- Límites del sistema: Las etapas que analizaremos del ciclo de vida de las barras 
corrugadas serán: 
 

◊ Etapa 1: Fabricación. Estimamos para la fabricación que la materia prima será 
únicamente la chatarra, por su alto grado de implicación con el medioambiente, 
ya que proviene de material reciclado. 

◊ Etapa 2: Expedición. Parámetros para el transporte de los materiales hasta el 
punto de consumo. 

◊ Etapa 3: Puesta en obra. Recursos utilizados en el proceso de construcción. 
◊ Etapa 4: Vida útil. Recursos utilizados en el decurso de la vida efectiva del 

material. 
◊ Etapa 5: Demolición y reciclado. Recursos utilizados al final de su vida útil, 

vertedero o posibilidad de reciclaje. 
 
- Requisitos de la calidad de datos: todos los datos presentes en este análisis corresponden 
a organismos competentes en la Unión Europea y Estados Unidos, con menos de 10 años 
de antigüedad. 
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4.2.2 FASE DE ANÁLISIS DEL INVENTARIO DEL CICLO DE VIDA (ICV) 
 
4.2.2.1 Recopilación de datos 
La siguiente figura refleja los procesos y etapas del sistema del acero en barras corrugadas. 
 
 

 
 

Figura 4.2: Árbol del ciclo de vida de las barras de acero corrugadas. 
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4.2.2.2 Cálculo de los datos 
 
Etapa 1: Fabricación. 
- Extracción de materias primeras y transporte a fábrica. Para la fabricación de una tonelada 
de acero se necesitan 1,15 toneladas de chatarra (según empresa Arcelor). 
- Fabricación. Según la base de datos Bedec del Itec durante el proceso de fabricación de 
Las barras de acero corrugadas se emiten por tonelada de producto 2.820 kg de dióxido de 
carbono (CO2) y un consumo asociado de energía eléctrica de 35.000 MJ. 
En esta etapa también está contemplado el consumo de agua que corresponde a 95.000 
litros, analizado en el apartado 2.2.3 del proceso de fabricación. 
 
Etapa 2: Expedición. 
- Transporte a punto de consumo. Según la base de datos Bedec del Itec, un camión para el 
transporte de 12 toneladas de material consume por hora 724,26 MJ de energía y emite a la 
atmósfera 189,18 Kg. de CO2. En nuestro cálculo tendremos en cuenta que son necesarias 
dos horas de transporte. Por lo tanto el consumo final será de 1448,52 MJ de energía y una 
emisión de 378,36 Kg. de CO2. Teniendo en cuenta que la unidad funcional son toneladas 
de producto, las emisiones finales para el transporte de una tonelada de acero en barras 
corrugadas corresponden a un coste energético de 120,71 MJ y una emisión de CO2 de 
31,53 kg. 
 
Etapa 3: Puesta en obra. 
Las barras corrugadas las utilizaremos de armadura para el hormigón. Estas armaduras 
pueden venir montadas del taller, preferible en grandes armaduras para muros, o montarse 
en la propia obra atadas mediante alambres. En cualquiera de los dos casos no vamos a 
considerar ningún tipo de consumo energético ni de emisiones al aire. 
En el caso de armaduras montadas en la propia obra, consideraremos un 2% de merma en 
concepto de excesos de demanda o cambios de medidas respecto del proyecto. Estas 
mermas transportadas a la planta de residuos o reciclajes correspondientes en un camión 
contenedor de 5 toneladas que según la base Bedec del Itec y tomando dos horas para el 
transporte, se le corresponde un consumo de 146,07 MJ y unas emisiones de 38,15 Kg de 
CO2.   
 
Etapa 4: Vida útil. 
La unidad funcional limita la vida útil de los materiales a 50 años. En este caso, el material 
resultante de la puesta en obra es un material compuesto por las barras corrugadas y el 
hormigón (hormigón armado), por lo tanto esta etapa se analiza conjuntamente con el 
hormigón en el apartado 4.6.2.2. 
 
Etapa 5: Demolición y reciclado. 
De la misma manera que en la etapa anterior, no se puede separar el acero del hormigón y 
por lo tanto se analizan conjuntamente en el apartado 4.6.2.2. 
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La tabla 4.2 resume los datos anteriormente expuestos. 
 

 
 
 
 
 

Tabla 4.2: Recursos naturales, energía consumida y emisiones de las barras de acero corrugadas. 
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4.2.3 FASE DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL CICLO DE VIDA (EICV) 
 
4.2.3.1 Elementos de la EICV 
 
- Indicador de impacto y cálculo de resultados: 
 

Efecto invernadero: una hectárea de bosque mediterráneo absorbe unos 5.000 Kg de 
CO2 anualmente, con una densidad de unos 1.000 árboles por hectárea. 
En este caso la emisión de CO2 anual es de 2.889,68 Kg CO2, por lo tanto: 
 

 
 
 
 

 
Para contrarrestar las emisiones de CO2 se necesitan 5.800 m2 de bosque con 
aproximadamente 580 árboles. 
 
 Toxicidad: durante las etapas estudiadas del acero en barras corrugadas no se 
observa la presencia de sustancias suficientemente tóxicas para las personas y los 
ecosistemas. 
 
 Agotamiento de recursos naturales: El mineral de hierro existe en prácticamente todo 
el mundo y muchos países son grandes productores. Las reservas mundiales de este 
mineral muestran a Rusia, Brasil e India como los países con importantes reservas. 
Además, teniendo en cuenta que la opción del reciclaje de la chatarra como materia prima 
va en aumento, podemos afirmar que por ahora no se teme por el agotamiento de este 
mineral. 
Por el contario, como sucede en muchos casos, también está presente el petróleo cuya 
problemática está extensamente explicada en el apartado 3.3.3.1.   
También interviene una última materia, el agua, de la cual ya se conoce sobradamente su 
problemática y que está ampliamente explicada en el apartado 3.3.3.1. 

 
Energía consumida: la energía total consumida durante el ciclo de vida de las barras de 

acero corrugadas es de 35.266,78 MJ. Esta cantidad expresada en Joules y dividida entre 
los Wattios que consume la bombilla, patrón de medida fácilmente entendible, nos indicará 
los segundos de luz por tonelada de acero. 
 

 
 
 
 
 

El segundo parámetro de comparación es la Torre Agbar de Barcelona. Si dividimos los 
35.266,78 MJ expresados en Joules entre el consumo total de la torre (5400 W=5400 J/s) 
obtendremos el tiempo que puede permanecer encendida. 
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 Generación de residuos sólidos y líquidos: 
 
Etapa 1: Fabricación. 
Para la fabricación de una tonelada de acero necesitamos 1,15 toneladas de chatarra, de 
esta manera podemos afirmar que 115 Kg de chatarra por cada tonelada de producto 
acabado se corresponden con residuos en esta etapa, ya sean por procesos productivos o 
por subproductos en mal estado. 
Se emplean grandes cantidades de agua en la fabricación de hierro y acero. Es necesario 
contar con sistemas de tratamiento de aguas servidas para todos los procesos de 
fabricación de acero y se debe estudiar la forma de reciclar el agua. 
Los solventes y ácidos que se utilizan para limpiar el acero son, potencialmente, peligrosos, 
y deben ser manejados, almacenados y eliminados como tal. Algunos de los subproductos 
que se recuperan son peligrosos o carcinogénicos, y se deben tomar las medidas 
adecuadas para recolectar, almacenar y despachar estos productos.  
El Environmental Guidelines del Banco Mundial y la Agencia de Protección Ambiental de los 
EE.UU. (EPA) son reglamentos que pueden servir como pautas para los proyectos de 
fabricación de hierro y acero en los países en desarrollo que no cuenten con su propia 
normativa, regulando la necesidad de utilizar tanques de doble pared o diques para el 
almacenamiento de líquidos. 
 
Etapa 2: Expedición. 
Se desestiman residuos debido al transporte de barras corrugadas hasta el punto de 
consumo. 
 
Etapa 3: Puesta en obra 
Establecemos que el 2% del material que llega a la obra se considera residuo. Por lo tanto, 
por cada tonelada de producto tendremos 20 Kg de residuos. 
 
Etapa 4: Vida útil. 
Se desestiman residuos durante el decurso de la vida efectiva del material. 
 
Etapa 5: Demolición y reciclado. 
El 100% del producto se considera residuo. 
 
 
4.2.4 FASE DE INTERPRETACIÓN DEL CICLO DE VIDA 
 
4.2.4.1 Identificación de los asuntos significativos 
 
Según la tabla 4.2, donde se reflejan los valores del estudio, observamos que con respecto 
al CO2 y la energía consumida la etapa más perjudicial para el medio ambiente corresponde 
con la 1, y más concretamente a la fase de fabricación del producto. 
 
Etapa 1: la energía más importante en todo momento del proceso de fabricación del acero a 
partir de chatarra, es la eléctrica, imposible de sustituir ya que es la energía necesaria para 
que funcione el horno de arco eléctrico que transforma la chatarra en arrabio. 
Tal i como está el sistema, la única posibilidad de reducir el impacto es en la forma en la que 
se consigue ésta energía. Si la energía eléctrica la obtenemos de energías renovables, el 
impacto será menor que obteniéndola mediante los métodos más tradicionales, como por 
ejemplo, las centrales nucleares.  
 
4.2.4.2 Revisión crítica 
La única fuente fiable para cuantificar el acero ha sido la base de datos Bedec del Itec y por 
lo tanto no se puede comparar con otras posibles fuentes españolas. 
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4.3 ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA DE LOS PERFILES LAMINADOS 
 
4.3.1 DEFINICIÓN DEL OBJETIVO Y DEL ALCANCE 
 
4.3.1.1 Objetivo del estudio 
Este análisis tiene como finalidad determinar las etapas del ciclo de vida del acero en 
perfiles laminados que son más significativas en cuanto a contaminación medioambiental. 
 
4.3.1.2 Alcance del estudio 
 
- Unidad funcional: una tonelada de acero para conformarse en perfiles laminados, limitando 
su vida útil en 50 años. 
 
- Límites del sistema: Las etapas que analizaremos del ciclo de vida de los perfiles 
laminados serán: 
 

◊ Etapa 1: Fabricación. Estimamos para la fabricación que la materia prima será 
únicamente la chatarra, por su alto grado de implicación con el medioambiente, 
ya que proviene de material reciclado. 

◊ Etapa 2: Expedición. Parámetros para el transporte de los materiales hasta el 
punto de consumo. 

◊ Etapa 3: Puesta en obra. Recursos utilizados en el proceso de construcción, se 
escoge una soldadura eléctrica para la unión de las piezas. 

◊ Etapa 4: Vida útil. Recursos utilizados en el decurso de la vida efectiva del 
material. 

◊ Etapa 5: Demolición y reciclado. Recursos utilizados al final de su vida útil, 
vertedero o posibilidad de reciclaje. 

 
- Requisitos de la calidad de datos: todos los datos presentes en este análisis corresponden 
a organismos competentes en la Unión Europea y Estados Unidos, con menos de 10 años 
de antigüedad. 
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4.3.2 FASE DE ANÁLISIS DEL INVENTARIO DEL CICLO DE VIDA (ICV) 
 
4.3.2.1 Recopilación de datos 
La figura 4.3 refleja los procesos y etapas del sistema de los perfiles laminados. 
 

 
 Figura 4.3: Árbol del ciclo de vida de los perfiles laminados. 
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4.3.2.2 Cálculo de los datos 
 
Etapa 1: Fabricación. 
- Extracción de materias primeras y transporte a fábrica. Para la fabricación de una tonelada 
de acero se necesitan 1,15 toneladas de chatarra (según empresa Arcelor). 
- Fabricación. Según la base de datos Bedec del Itec durante el proceso de fabricación de 
los perfiles laminares de acero se emiten por tonelada de producto 4.000 kg de dióxido de 
carbono (CO2) y un consumo asociado de energía eléctrica de 41.500 MJ. 
En esta etapa también está contemplado el consumo de agua que corresponde a 95.000 
litros, analizado en el apartado 2.3.3 del proceso de fabricación. 
 
Etapa 2: Expedición. 
- Transporte a punto de consumo. Según la base de datos Bedec del Itec, un camión para el 
transporte de 20 toneladas de material consume por hora 1.247,68 MJ de energía y emite a 
la atmósfera 325,89 Kg. de CO2. En nuestro cálculo tendremos en cuenta que son 
necesarias dos horas de transporte. Por lo tanto el consumo final será de 2.495,36 MJ de 
energía y una emisión de 651,78 Kg. de CO2. Teniendo en cuenta que la unidad funcional 
son toneladas de producto, las emisiones finales para el transporte corresponden a un coste 
energético de 124,77 MJ y una emisión de CO2 de 32,59 kg. 
 
Etapa 3: Puesta en obra. 
En la colocación de perfiles laminados con función estructural se necesitan varios elementos 
auxiliares, en este caso tendremos en cuenta para su puesta en obra la maquinaria 
necesaria para la soldadura de la estructura. 
Según la base Bedec del Itec son necesarias 0,015 horas de soldadura para un Kg de perfil 
laminado, como nuestra unidad funcional son toneladas, haciendo los pertinentes cambios 
de unidades, resulta que necesitamos 15 horas de soldadura por tonelada de producto. 
Según la misma base cada hora de maquinaria para realizar soldadura eléctrica consume 
una energía de 139,50 MJ y emite 20,34 Kg de CO2. Por lo tanto por tonelada de producto 
consumimos 2.092,50 MJ y emitimos 305,10 Kg de CO2. 
No se considera ningún tipo de merma para los perfiles laminados ya que son encargos 
específicos según proyecto. 
 
Etapa 4: Vida útil. 
La unidad funcional limita la vida útil de los materiales a 50 años. Debido a las 
características del acero y, teniendo en cuenta que, normalmente la estructura estará 
revestida de otros materiales, no será necesaria ningún tipo de intervención significativa 
durante el decurso de la vida efectiva del material. Por lo tanto, las emisiones de gases y la 
energía consumida a lo largo de esta etapa se consideran nulas. 
 
Etapa 5: Demolición y reciclado. 
Los perfiles metálicos en estructuras pueden ser aislados fácilmente de los demás 
elementos si procedemos por el método de la deconstrucción y por lo tanto es fácilmente 
reciclable. 
 
En esta etapa se tendrán en cuenta las siguientes premisas: 
-El edificio a demoler será previamente deconstruido (se eliminarán instalaciones, 
carpinterías, vidrios, etc.) mediante procesos manuales. Durante esta fase las emisiones de 
gases y la energía consumida se consideran nulas ya que se realiza de forma manual. 
- Se realizará una demolición previa correspondiente a los materiales pétreos no 
estructurales, su finalidad es transportarlos a una planta de tratamiento de residuos para 
convertirlos en áridos reciclados.  
- Por último se procederá a hacer una demolición de la estructura metálica que, separada de 
otros residuos, se enviarán a una planta de tratamiento donde se unirá al resto de la 
chatarra para prepararla y ser introducida de nuevo como materia prima en la producción del 
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acero. Todos los trabajos de demolición se harán mediante retroexcavadora con accesorio 
de martillo neumático y la ayuda de una pala cargadora pequeña sobre neumáticos de 67 
KW. Para proceder al cálculo se toman como valores de rendimiento 1 tn de escombros por 
hora de retroexcavadora. Los escombros serán transportados a una instalación autorizada 
de gestión de residuos mediante camiones de 7 tn. 
- No se consideran las emisiones, los gastos energéticos y de recursos que se generan en la 
planta de gestión de residuos. 
 
Para la demolición, según el banco de datos Bedec del Itec, una pala cargadora pequeña de 
67 KW tiene un coste energético de 407,78 MJ y emite al aire 106,51 Kg. de CO2 por hora.  
La retroexcavadora con martillo tiene un coste energético por hora de 456,47 MJ  y una 
emisión de 119,23 Kg. de CO2. 
 
El transporte de los escombros según el banco de datos Bedec de Itec realizado mediante 
camión de 7 tn con un recorrido aproximado entre 15 y 20 km. tiene un coste energético de 
505,16 MJ y emite 131,95 Kg. de CO2. Teniendo en cuenta que la unidad funcional son 
toneladas de producto, las emisiones finales para el transporte de los residuos corresponden 
a un coste energético de 72,17 MJ y una emisión de CO2 de 18,85 kg. 
 
 
La tabla 4.3 resume los datos anteriormente expuestos. 
 

 
 
 
 

Tabla 4.3: Recursos naturales, energía consumida y emisiones de los perfiles laminados. 
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4.3.3 FASE DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL CICLO DE VIDA (EICV) 
 
4.3.3.1 Elementos de la EICV 
 
- Indicador de impacto y cálculo de resultados: 
 

Efecto invernadero: una hectárea de bosque mediterráneo absorbe unos 5.000 Kg de 
CO2 anualmente, con una densidad de unos 1.000 árboles por hectárea. 
En este caso la emisión de CO2 anual es de 4.582,28 Kg CO2, por lo tanto: 
 

 
 
 
 
 

Para contrarrestar las emisiones de CO2 se necesitan 9.170 m2 de bosque con 
aproximadamente 917 árboles. 
 
 Toxicidad: durante las cinco etapas estudiadas del acero para perfiles laminados no 
observa la presencia de sustancias suficientemente tóxicas para las personas y los 
ecosistemas. 
 
 Agotamiento de recursos naturales: El mineral de hierro existe en prácticamente todo 
el mundo y muchos países son grandes productores. Las reservas mundiales de este 
mineral muestran a Rusia, Brasil e India como los países con importantes reservas. 
Además, teniendo en cuenta que la opción del reciclaje de la chatarra como materia prima 
va en aumento, podemos afirmar que por ahora no se teme por el agotamiento de este 
mineral. 
Por el contario, como sucede en muchos casos, también está presente el petróleo cuya 
problemática está extensamente explicada en el apartado 3.3.3.1. 
También interviene una última materia, el agua, de la cual ya se conoce sobradamente su 
problemática y que está ampliamente explicada en el apartado 3.3.3.1. 

 
Energía consumida: la energía total consumida durante el ciclo de vida de los perfiles 

laminados es de 44.653,69 MJ. Esta cantidad expresada en Joules y dividida entre los 
Wattios que consume la bombilla, patrón de medida fácilmente entendible, nos indicará los 
segundos de luz por tonelada de acero. 
 

 
 
 
 
 

El segundo parámetro de comparación es la Torre Agbar de Barcelona. Si dividimos los 
44.653,69 MJ expresados en Joules entre el consumo total de la torre (5400 W=5400 J/s) 
obtendremos el tiempo que puede permanecer encendida. 
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 Generación de residuos sólidos y líquidos: 
 
Etapa 1: Fabricación. 
Para la fabricación de una tonelada de acero necesitamos 1,15 toneladas de chatarra, de 
esta manera podemos afirmar que 115 Kg de chatarra por cada tonelada de producto 
acabado se corresponden con residuos en esta etapa, ya sean por procesos productivos o 
por subproductos en mal estado. 
Se emplean grandes cantidades de agua en la fabricación de hierro y acero. Es necesario 
contar con sistemas de tratamiento de aguas servidas para todos los procesos de 
fabricación de acero y se debe estudiar la forma de reciclar el agua. 
Los solventes y ácidos que se utilizan para limpiar el acero son, potencialmente, peligrosos, 
y deben ser manejados, almacenados y eliminados como tal. Algunos de los subproductos 
que se recuperan son peligrosos o carcinogénicos, y se deben tomar las medidas 
adecuadas para recolectar, almacenar y despachar estos productos.  
El Environmental Guidelines del Banco Mundial y la Agencia de Protección Ambiental de los 
EE.UU. (EPA) son reglamentos que pueden servir como pautas para los proyectos de 
fabricación de hierro y acero en los países en desarrollo que no cuenten con su propia 
normativa, regulando la necesidad de utilizar tanques de doble pared o diques para el 
almacenamiento de líquidos. 
 
Etapa 2: Expedición. 
Se desestiman residuos debido al transporte de los perfiles hasta el punto de consumo. 
 
Etapa 3: Puesta en obra 
No se consideran residuos en la puesta en obra por considerarse un material que se debe 
pedir según proyecto. 
 
Etapa 4: Vida útil. 
Se desestiman residuos durante el decurso de la vida efectiva del material. 
 
Etapa 5: Demolición y reciclado. 
El 100% del producto se considera residuo. 
 
 
4.3.4 FASE DE INTERPRETACIÓN DEL CICLO DE VIDA 
 
4.3.4.1 Identificación de los asuntos significativos 
 
Según la tabla 4.3, donde se reflejan los valores del estudio, observamos que con respecto 
al CO2 y la energía consumida la etapa más perjudicial para el medio ambiente corresponde 
con la 1, y más concretamente a la fase de fabricación del producto. 
 
Etapa 1: la energía más importante en todo momento del proceso de fabricación del acero a 
partir de chatarra, es la eléctrica, imposible de sustituir ya que es la energía necesaria para 
que funcione el horno de arco eléctrico que transforma la chatarra en arrabio. 
Tal i como está el sistema, la única posibilidad de reducir el impacto es en la forma en la que 
se consigue ésta energía. Si la energía eléctrica la obtenemos de energías renovables, el 
impacto será menor que obteniéndola mediante los métodos más tradicionales, como por 
ejemplo, las centrales nucleares.  
 
4.3.4.2 Revisión crítica 
La única fuente fiable para cuantificar el acero ha sido la base de datos Bedec del Itec y por 
lo tanto no se puede comparar con otras posibles fuentes españolas. 
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4.4 ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA DE LA CHAPA DE ACERO GALVANIZADO 
 
4.4.1 DEFINICIÓN DEL OBJETIVO Y DEL ALCANCE 
 
4.4.1.1 Objetivo del estudio 
Este análisis tiene como finalidad determinar las etapas del ciclo de vida de la chapa de 
acero galvanizado que son más significativas en cuanto a contaminación medioambiental. 
 
4.4.1.2 Alcance del estudio 
 
- Unidad funcional: una tonelada de acero para conformarse en chapas con un posterior 
galvanizado y con función en los forjados colaborantes, limitando su vida útil en 50 años. 
 
- Límites del sistema: Las etapas que analizaremos del ciclo de vida de los perfiles 
laminados serán: 
 

◊ Etapa 1: Fabricación. Estimamos para la fabricación que la materia prima será 
únicamente la chatarra, por su alto grado de implicación con el medioambiente, 
ya que proviene de material reciclado. 

◊ Etapa 2: Expedición. Parámetros para el transporte de los materiales hasta el 
punto de consumo. 

◊ Etapa 3: Puesta en obra. Recursos utilizados en el proceso de construcción. 
◊ Etapa 4: Vida útil. Recursos utilizados en el decurso de la vida efectiva del 

material. 
◊ Etapa 5: Demolición y reciclado. Recursos utilizados al final de su vida útil, 

vertedero o posibilidad de reciclaje. 
 
- Requisitos de la calidad de datos: todos los datos presentes en este análisis corresponden 
a organismos competentes en la Unión Europea y Estados Unidos, con menos de 10 años 
de antigüedad. 
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4.4.2 FASE DE ANÁLISIS DEL INVENTARIO DEL CICLO DE VIDA (ICV) 
 
4.4.2.1 Recopilación de datos 
 
La figura 4.4 refleja los procesos y etapas del sistema de la chapa de acero galvanizado. 
 

 
 

Figura 4.4: Árbol del ciclo de vida de la chapa de acero galvanizado. 
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4.4.2.2 Cálculo de los datos 
 
Etapa 1: Fabricación. 
- Extracción de materias primeras y transporte a fábrica. Para la fabricación de una tonelada 
de acero se necesitan 1,15 toneladas de chatarra (según empresa Arcelor). 
- Fabricación. Según la base de datos Bedec del Itec durante el proceso de fabricación de 
los perfiles laminares de acero se emiten por tonelada de producto 4.000 kg de dióxido de 
carbono (CO2) y un consumo asociado de energía eléctrica de 41.500 MJ. 
En esta etapa también está contemplado el consumo de agua que corresponde a 95.000 
litros, analizado en el apartado 2.4.3 del proceso de fabricación. 
 
Etapa 2: Expedición. 
- Transporte a punto de consumo. Según la base de datos Bedec del Itec, un camión para el 
transporte de 12 toneladas de material consume por hora 724,26 MJ de energía y emite a la 
atmósfera 189,18 Kg. de CO2. En nuestro cálculo tendremos en cuenta que son necesarias 
dos horas de transporte. Por lo tanto el consumo final será de 1448,52 MJ de energía y una 
emisión de 378,36 Kg. de CO2. Teniendo en cuenta que la unidad funcional son toneladas 
de producto, las emisiones finales para el transporte de una tonelada de chapas de acero 
galvanizado corresponden a un coste energético de 120,71 MJ y una emisión de CO2 de 
31,53 kg. 
 
Etapa 3: Puesta en obra. 
Tendremos en cuenta simplemente la utilización del acero galvanizado como chapas para el 
conformado de forjados colaborantes. En este caso no se entiende el acero galvanizado sin 
una capa de hormigón armado, el cual tiene cuantificados sus parámetros en el apartado 
4.6.2.2. 
Para la puesta en obra de la chapa, se debe tener en cuenta un solape entre chapas de 
cómo mínimo 50 cm y en ese espacio se colocan unos conectores para unir el acero y el 
hormigón. Los conectores se sueldan a la chapa mediante una maquinaria especial, a pesar 
de saber que este tipo de máquinas tienen un consumo energético elevado no tenemos 
ninguna fuente que lo cuantifique. 
Se especifica una merma en concepto de chapas sobrantes del 5%, 50 Kg por tonelada de 
producto expedido, que se transportará a la planta de tratamiento mediante un camión 
contenedor de 5 toneladas que según la base Bedec del Itec y tomando dos horas para el 
transporte, se le corresponde un consumo de 146,07 MJ y unas emisiones de 38,15 Kg de 
CO2. 
 
Etapa 4: Vida útil. 
La unidad funcional limita la vida útil de los materiales a 50 años. Debido a las 
características del acero y considerando el galvanizado una protección de la superficie 
duradera, no será necesaria ningún tipo de intervención significativa durante el decurso de la 
vida efectiva del material. Por lo tanto, las emisiones de gases y la energía consumida a lo 
largo de esta etapa se consideran nulas. 
 
Etapa 5: Demolición y reciclado. 
Como hemos definido en la etapa 3 de este mismo apartado, la chapa de acero galvanizada 
va unida al hormigón armado. Para este caso se tendrán en cuenta las siguientes premisas: 
-El edificio a demoler será previamente deconstruido (se eliminarán instalaciones, 
carpinterías, vidrios, etc.) mediante procesos manuales. Durante esta fase las emisiones de 
gases y la energía consumida se consideran nulas ya que se realiza de forma manual. 
- La demolición del forjado colaborante se realizará mediante un compresor con martillo 
neumático y, según la base Bedec del Itec, asociando un consumo de 3.272,10 MJ y unas 
emisiones de 854,56 Kg de CO2 por tonelada de acero galvanizado. Se requiere la ayuda de 
una pala cargadora pequeña sobre neumáticos de 67 KW. Los escombros serán 
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transportados a una instalación autorizada de gestión de residuos mediante camiones de 7 
tn.  
- No se consideran las emisiones, los gastos energéticos y de recursos que se generan en la 
planta de gestión de residuos donde son transformados los escombros pétreos en áridos. 
 
Para la demolición, según el banco de datos Bedec del Itec, una pala cargadora pequeña de 
67 KW tiene un coste energético de 407,78 MJ y emite al aire 106,51 Kg. de CO2 por hora.  
La retroexcavadora con martillo tiene un coste energético por hora de 456,47 MJ  y una 
emisión de 119,23 Kg. de CO2. 
 
El transporte de los escombros según el banco de datos Bedec de Itec realizado mediante 
camión de 7 tn con un recorrido aproximado entre 15 y 20 km. tiene un coste energético de 
505,16 MJ y emite 131,95 Kg. de CO2. Teniendo en cuenta que la unidad funcional son 
toneladas de producto, las emisiones finales para el transporte de los residuos corresponden 
a un coste energético de 72,17 MJ y una emisión de CO2 de 18,85 kg. 
 
La presencia de un recubrimiento de zinc sobre el acero no impide ni dificulta la posibilidad 
de ser reciclado. Las chatarras de acero galvanizado se reciclan junto con chatarras de otras 
procedencias en hornos eléctricos. El zinc se volatiliza en la fase inicial del proceso y se 
recoge en filtros adecuados para su posterior reprocesado. 
 
 
 
La tabla 4.4 resume los datos anteriormente expuestos. 
 

 
 
 
 

Tabla 4.4: Recursos naturales, energía consumida y emisiones de la chapa de acero galvanizado. 
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4.4.3 FASE DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL CICLO DE VIDA (EICV) 
 
4.4.3.1 Elementos de la EICV 
 
- Indicador de impacto y cálculo de resultados: 
 

Efecto invernadero: una hectárea de bosque mediterráneo absorbe unos 5.000 Kg de 
CO2 anualmente, con una densidad de unos 1.000 árboles por hectárea. 
En este caso la emisión de CO2 anual es de 5.049,60 Kg CO2, por lo tanto: 
 

 
 
 
 
 

Para contrarrestar las emisiones de CO2 se necesitan 10.000 m2 de bosque con 
aproximadamente 1.000 árboles. 
 
 Toxicidad: durante las cinco etapas estudiadas del acero para perfiles laminados no 
observa la presencia de sustancias suficientemente tóxicas para las personas y los 
ecosistemas. 
 
 Agotamiento de recursos naturales: El mineral de hierro existe en prácticamente todo 
el mundo y muchos países son grandes productores. Las reservas mundiales de este 
mineral muestran a Rusia, Brasil e India como los países con importantes reservas. 
Además, teniendo en cuenta que la opción del reciclaje de la chatarra como materia prima 
va en aumento, podemos afirmar que por ahora no se teme por el agotamiento de este 
mineral. 
Por el contario, como sucede en muchos casos, también está presente el petróleo cuya 
problemática está extensamente explicada en el apartado 3.3.3.1. 
También interviene una última materia, el agua, de la cual ya se conoce sobradamente su 
problemática y que está ampliamente explicada en el apartado 3.3.3.1. 

 
Energía consumida: la energía total consumida durante el ciclo de vida de la chapa de 

acero galvanizado es de 45.518,83 MJ. Esta cantidad expresada en Joules y dividida entre 
los Wattios que consume la bombilla, patrón de medida fácilmente entendible, nos indicará 
los segundos de luz por tonelada de acero. 
 

 
 
 
 

 
El segundo parámetro de comparación es la Torre Agbar de Barcelona. Si dividimos los 
45.518,83 MJ expresados en Joules entre el consumo total de la torre (5400 W=5400 J/s) 
obtendremos el tiempo que puede permanecer encendida. 
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 Generación de residuos sólidos y líquidos: 
 
Etapa 1: Fabricación. 
Para la fabricación de una tonelada de acero necesitamos 1,15 toneladas de chatarra, de 
esta manera podemos afirmar que 115 Kg de chatarra por cada tonelada de producto 
acabado se corresponden con residuos en esta etapa, ya sean por procesos productivos o 
por subproductos en mal estado. 
Se emplean grandes cantidades de agua en la fabricación de hierro y acero. Es necesario 
contar con sistemas de tratamiento de aguas servidas para todos los procesos de 
fabricación de acero y se debe estudiar la forma de reciclar el agua. 
Los solventes y ácidos que se utilizan para limpiar el acero son, potencialmente, peligrosos, 
y deben ser manejados, almacenados y eliminados como tal. Algunos de los subproductos 
que se recuperan son peligrosos o carcinogénicos, y se deben tomar las medidas 
adecuadas para recolectar, almacenar y despachar estos productos.  
El Environmental Guidelines del Banco Mundial y la Agencia de Protección Ambiental de los 
EE.UU. (EPA) son reglamentos que pueden servir como pautas para los proyectos de 
fabricación de hierro y acero en los países en desarrollo que no cuenten con su propia 
normativa, regulando la necesidad de utilizar tanques de doble pared o diques para el 
almacenamiento de líquidos. 
 
Etapa 2: Expedición. 
Se desestiman residuos debido al transporte de las chapas de acero galvanizado hasta el 
punto de consumo. 
 
Etapa 3: Puesta en obra 
Un 95% del material expedido será utilizado. El 5% restante se considera residuo. Por lo 
tanto, para cada tonelada de chapas de acero galvanizado tiene asociado 50 kg de residuos. 
 
Etapa 4: Vida útil. 
Se desestiman residuos durante el decurso de la vida efectiva del material. 
 
Etapa 5: Demolición y reciclado. 
El 100% del producto se considera residuo. 
 
 
4.4.4 FASE DE INTERPRETACIÓN DEL CICLO DE VIDA 
 
4.4.4.1 Identificación de los asuntos significativos 
Según la tabla 4.4, donde se reflejan los valores del estudio, observamos que con respecto 
al CO2 y la energía consumida la etapa más perjudicial para el medio ambiente corresponde 
con la 1, y más concretamente a la fase de fabricación del producto. 
 
Etapa 1: la energía más importante en todo momento del proceso de fabricación del acero a 
partir de chatarra, es la eléctrica, imposible de sustituir ya que es la energía necesaria para 
que funcione el horno de arco eléctrico que transforma la chatarra en arrabio. 
Tal i como está el sistema, la única posibilidad de reducir el impacto es en la forma en la que 
se consigue ésta energía. Si la energía eléctrica la obtenemos de energías renovables, el 
impacto será menor que obteniéndola mediante los métodos más tradicionales, como por 
ejemplo, las centrales nucleares. 
 
4.4.4.2 Revisión crítica 
La única fuente fiable para cuantificar el acero ha sido la base de datos Bedec del Itec y por 
lo tanto no se puede comparar con otras posibles fuentes españolas. 
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4.5 ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA DEL MORTERO 
 
4.5.1 DEFINICIÓN DEL OBJETIVO Y DEL ALCANCE 
 
4.5.1.1 Objetivo del estudio 
Este análisis tiene como finalidad determinar las etapas del ciclo de vida del mortero que 
son más significativas en cuanto a contaminación medioambiental.  
 
4.5.1.2 Alcance del estudio 
 
- Unidad funcional: una tonelada de mortero M5 con árido silíceo limitando su vida útil en 50 
años. Según la Base de Datos del Itec para la obtención de un mortero de estas 
características se necesitan 870 kg de áridos y 130 de cemento. 
 
- Límites del sistema: Las etapas que analizaremos del ciclo de vida de la cerámica serán: 
 

◊ Etapa 1: Fabricación.  
◊ Etapa 2: Expedición. Parámetros para el transporte de los materiales hasta el 

punto de consumo. 
◊ Etapa 3: Puesta en obra. Recursos utilizados en el proceso de construcción. 
◊ Etapa 4: Vida útil. Recursos utilizados en el decurso de la vida efectiva del 

material. 
◊ Etapa 5: Demolición y reciclado. Recursos utilizados al final de su vida útil, 

vertedero o posibilidad de reciclaje. 
 
- Requisitos de la calidad de datos: todos los datos presentes en este análisis corresponden 
a organismos competentes en la Unión Europea y Estados Unidos, con menos de diez años 
de antigüedad. 
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4.5.2 FASE DE ANÁLISIS DEL INVENTARIO DEL CICLO DE VIDA (ICV) 
 
4.5.2.1 Recopilación de datos 
La figura 4.5 refleja los procesos y etapas del mortero. 
 

Figura 4.5: Árbol del ciclo de vida del mortero. 
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4.5.2.2 Cálculo de los datos 
 
Etapa 1: Fabricación.  
- Extracción de materias primeras y transporte a fábrica. Para la obtención del clinker según 
la Junta de Andalucía en la Guía para la industria de fabricación de cemento y/o clinker, 
durante este proceso no se emite a la atmosfera CO2.  
Respecto a los áridos, la base de datos Bedec del Itec determina que una tonelada de 
cualquier tipo de árido para morteros emite 8 kg de CO2 con un coste energético de 150 MJ. 
Una tonelada de mortero contiene 870 kg de áridos, por lo tanto las emisiones en esta etapa 
corresponden a 6,96 kg de CO2 con un coste energético de 130,5 MJ. Según la revista 
Canteras y explotaciones en el artículo “El consumo de agua en el lavado de áridos” para el 
lavado de la arena se necesitan entre 1500 y 3500 litros de agua. En este caso, utilizaremos 
el valor medio (2.500 litros) para establecer un consumo aproximado. Por lo tanto, si 
tenemos 870 kg de arena, son necesarios 2175 litros de agua para el lavado. 
 
- Fabricación. Según el Documento de Referencia sobre las Mejores Técnicas Disponibles 
(BREF) durante el proceso de fabricación del clinker se emiten por tonelada de producto 
1040 kg de dióxido de carbono (CO2). Cabe destacar que estas emisiones pertenecen solo a 
la fabricación, y es que, durante el secado y el empaquetado no se consideran las 
emisiones. 
Para la realización de una tonelada de mortero son necesarios 130 kg de clinker, que 
corresponde con 135,2 kg de CO2.  
También necesitamos establecer un dato aproximado sobre la energía consumida, para ello, 
tendremos en cuenta que cada litro de gasoil emite 2,65 kg de CO2 y que son necesarios 
10,146 MJ para quemarlo. Por lo tanto, un horno para la fabricación de clinker consume 
517,65 MJ. 
Según el libro “34 kg de CO2” del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat 
de Cataluña  para la fabricación de una tonelada de cemento se utilizan 30.000 litros de 
agua, por lo tanto, para fabricar 130 kg necesitaremos 3900 litros. 
 
Etapa 2: Expedición. 
- Transporte a punto de consumo. Según la base de datos Bedec del Itec, un camión para el 
transporte de 12 toneladas de material consume por hora 724,26 MJ de energía y emite a la 
atmósfera 189,18 Kg. de CO2. En nuestro cálculo tendremos en cuenta que son necesarias 
dos horas de transporte. Por lo tanto el consumo final será de 1448,52 MJ de energía y una 
emisión de 378,36 Kg. de CO2. Teniendo en cuenta que la unidad funcional son toneladas 
de producto, las emisiones finales para el transporte corresponden a un coste energético de 
120,71 MJ y una emisión de CO2 de 31,53 kg. 
 
Etapa 3: Puesta en obra.  
Para la colocación del mortero, ya sea para unir las piezas cerámicas o como revoco, es 
necesario un aporte de agua. En este caso se añadirá 4 litros de agua por cada saco de 25 
kg o el 15-16% de agua si el suministro se realiza mediante silos. Por lo tanto, se necesitan 
160 litros de agua por tonelada de mortero amasado.  Se tienen en cuenta un 10% de 
mermas, aumentando a 176 litros de agua (160+16 litros) por tonelada de producto 
colocado. 
Según la base de datos Bedec del Itec cada litro de agua tiene un coste energético de 0,006 
MJ y emite al aire 0,29·10-3 kg. de CO2. 
Las emisiones totales para la puesta en obra corresponden a 0,051kg CO2 con un coste 
energético de 1,056 MJ. 
 
Etapa 4: Vida útil.  
La unidad funcional limita la vida útil de los materiales a 50 años. Debido a las 
características del material no será necesario ningún tipo de intervención significativa 
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durante el decurso de su vida efectiva. Por lo tanto, las emisiones de gases y la energía 
consumida a lo largo de esta etapa se consideran nulas. 
 
Etapa 5: Demolición y reciclado. 
El mortero en un edificio no es un producto aislado, sino que forma parte de un conjunto de 
materiales. Por lo tanto al proceder a su demolición y posterior reciclado todos ellos recibirán 
el tratamiento de un único material. 
 
En esta etapa se tendrán en cuenta las siguientes premisas: 
-El edificio a demoler será previamente deconstruido (se eliminarán instalaciones, 
carpinterías, vidrios, etc.) mediante procesos manuales. Durante esta fase las emisiones de 
gases y la energía consumida se consideran nulas ya que se realiza de forma manual. 
- La demolición restante que corresponde únicamente a los materiales de origen pétreo, se 
hará mediante retroexcavadora con accesorio de martillo neumático y la ayuda de una pala 
cargadora pequeña sobre neumáticos de 67 KW. Para proceder al cálculo se toman como 
valores de rendimiento 1tn de escombros por hora de retroexcavadora. 
- Los escombros serán transportados a una instalación autorizada de gestión de residuos 
mediante camiones de 7 tn. donde se procederá a su transformación en áridos y a su 
posterior venta.  
- No se consideran las emisiones, los gastos energéticos y de recursos que se generan en la 
planta de gestión de residuos donde son transformados los escombros pétreos en áridos. 
 
Para la demolición, según el banco de datos Bedec del Itec, una pala cargadora pequeña de 
67 KW tiene un coste energético de 407,78 MJ y emite al aire 106,51 Kg. de CO2 por hora.  
La retroexcavadora con martillo tiene un coste energético por hora de 456,47 MJ  y una 
emisión de 119,23 Kg. de CO2. El transporte de los escombros según el banco de datos 
Bedec de Itec realizado mediante camión de 7 tn con un recorrido aproximado entre 15 y 20 
km. tiene un coste energético de 505,16 MJ y emite 131,95 Kg. de CO2. Teniendo en cuenta 
que la unidad funcional son toneladas de producto, las emisiones finales para el transporte 
de los residuos corresponden a un coste energético de 72,17 MJ y una emisión de CO2 de 
18,85 kg. 
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La tabla 4.5 resume los datos anteriormente expuestos. 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4.5: Recursos naturales, energía consumida y emisiones del mortero. 
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4.5.3 FASE DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL CICLO DE VIDA (EICV) 
 
4.5.3.1 Elementos de la EICV 
 
- Indicador de impacto y cálculo de resultados:  
 
 Efecto invernadero: una hectárea de bosque mediterráneo absorbe unos 5.000 Kg de 
CO2 anualmente, con una densidad de unos 1.000 árboles por hectárea. 
En este caso la emisión de CO2 es de 418,33 Kg CO2, por lo tanto: 
 

 
 
  
 

 
Para contrarrestar las emisiones de CO2 que emite la fabricación de una tonelada de 
mortero se necesitan 840 m2 de bosque con aproximadamente 84 árboles. 
  
 Toxicidad: el mortero, debido a su contenido de cemento, puede causar dermatitis de 
contacto. 
La dermatitis de contacto es una enfermedad causada por la presencia de cromo 
hexavalente (Cr VI). Al contacto con la piel, especialmente si está húmedo puede causar  
picor, enrojecimiento, descamación y grietas. Tras una primera reacción el cuerpo queda 
sensibilizado y cualquier nuevo contacto provocará los mismos síntomas. 
En 1979 Dinamarca seguida por Finlandia propuso la incorporación de sulfato ferroso al 
cemento para reducir el cromo hexavalente, los resultados no tardaron en comprobarse y 
únicamente se incrementaba el coste en un dólar por tonelada. A pesar de que se conocían 
los resultados positivos de la incorporación del sulfato ferroso al cemento, hasta el año 2003 
no se fabricaron ni se comercializaron en nuestro país cementos con limitación en contenido 
de cromo. Dado que la eficacia del sulfato ferroso sólo tiene una duración de unos 6 meses, 
la norma establece la obligación de etiquetar de forma clara, indeleble y visible tanto el 
cemento como los productos que lo contengan con el fin de informar a los usuarios y 
consumidores de la fecha de envasado, el tiempo máximo de eficacia del agente. 
A partir de junio de 2004, una orden del gobierno español (Orden Pre /1954/2004 de 22 de 
junio) estableció la prohibición de comercializar cementos y preparados del mismo cuyo 
contenido en cromo hexavalente, una vez mezclados con agua, fuera superior a 0,0002% 
del peso en seco (equivalente a 2 partes por millón). La fecha de entrada en vigor de esta 
orden fue el 17 de enero de 2005. Con ello se transponía a nuestro país la directiva europea 
2003/53/CE. 
Esta nueva regulación no significa que se puedan abandonar las medidas preventivas. No 
sólo porque el cromo no ha sido suprimido totalmente, sino también porque el cemento 
contiene otros elementos alergizantes (cobalto, aditivos). Por tanto, proteger la piel, 
utilizando guantes y ropa adecuada, lavarse las manos con jabones apropiados, ducharse 
después de trabajar, etc., sigue siendo necesario para los trabajadores expuestos al 
cemento 
 
 Agotamiento de recursos naturales: Para la obtención de mortero necesitamos 
cemento y arena. El cemento está compuesto por escorias de alto horno (6-20%) y clinker 
(80-94%). 
Las escorias de alto horno son subproductos no metálicos, principalmente silicatos y 
aluminosilicatos de calcio procedentes de las impurezas de los materiales férreos. El clinker 
lo componen calizas y arcillas rojas. La caliza es una roca sedimentaria compuesta por 
calcita (Carbonato tricalcico, CaCO3) y se forma en zonas húmedas. Las arcillas rojas son 
silicatos de aluminio hidratados que surgen de la descomposición de rocas que contienen 
feldespatos en un proceso que dura miles de años.  
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Tanto los minerales férreos para la obtención de escorias como las calizas o las arcillas 
rojas para conseguir clinker son recursos naturales no renovables en un periodo corto de 
tiempo, pero su abundante existencia en la natura hace que hoy en día su agotamiento no 
sea una problemática. 
Por el contrario, existen dos elementos presentes en la mayoría de etapas, el petróleo y el 
gas natural, cuyo agotamiento está explicado en el apartado 3.3.3.1. 
También interviene una última materia, el agua, de la cual ya se conoce sobradamente su 
problemática y que está explicada en el apartado 3.3.3.1. 
 
 Energía consumida: la energía total consumida durante el ciclo de vida del mortero 
es de 1706,33 MJ. Esta cantidad expresada en Joules y dividida entre los Wattios que 
consume la bombilla nos indicará los segundos de luz por tonelada de cerámica.  

 
 
 
 
 

 
El segundo parámetro de comparación es la Torre Agbar de Barcelona. Si dividimos los 
1706,33 MJ expresados en Joules entre el consumo total de la torre (5400 W=5400 J/s) 
obtendremos el tiempo que puede permanecer encendida. 
 

 
  
 
  

 
 Generación de residuos sólidos y líquidos:  
 
Etapa 1: Fabricación.  
Según el libro “34 kg de CO2” del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat 
de Catalunya por cada tonelada de cemento se asocian 30.000 litros de agua. No hemos 
encontrado datos sobre la utilización de tal cantidad de agua durante la fabricación ni qué es 
lo que se hace con ella en el caso de que se convierta en residuo. 
Según la revista Canteras y explotaciones para el lavado de los áridos son necesarios 2.500 
litros de agua por tonelada. Después, el producto es escurrido para eliminar la mayor 
cantidad de agua posible. El sobrante, que contiene cantidades elevadas de finos, debería 
ser tratado con el fin de recuperarlo e introducirlo de nuevo en el proceso de lavado. La 
clarificación del agua sobrante se lleva a cabo mediante floculantes que son sustancias 
químicas que elevan el peso molecular de los finos elevando su velocidad de sedimentación. 
El artículo nos indica que una vez clarificadas las aguas pueden ser evacuadas a las 
cuencas fluviales pero también es posible reintroducirlas al circuito de lavado. No especifica 
que es lo que se hace con ellas exactamente. Al mismo tiempo que se obtiene esta agua 
apta para un nuevo lavado también se obtiene un lodo espeso (los áridos finos depositados 
gracias a la acción de los floculantes) que debe ser filtrado para obtener una mayor cantidad 
de agua y posteriormente enviado a balsas de secado. 
 
Etapa 2: Expedición. 
Se desestiman los residuos del mortero debido al transporte al punto de consumo. 
 
Etapa 3: Puesta en obra 
Un 90% del mortero expedido será colocado. El 10% restante se considera residuo. Por lo 
tanto, para cada tonelada de producto se asocian 100 kg de residuos. Estos residuos se 
generan en dos procesos diferentes, primero durante el aporte de agua y posteriormente 
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durante la colocación de la fabrica. Como norma general estos restos se vierten al 
contenedor de la obra. 
 
Etapa 4: Vida útil. 
Se desestiman residuos durante el decurso de la vida efectiva del material. 
 
Etapa 5: Demolición y reciclado. 
El 100% del producto se considera residuo. 
 
 
4.5.4 FASE DE INTERPRETACIÓN DEL CICLO DE VIDA 
 
4.5.4.1 Identificación de los asuntos significativos 
 
Según la tabla 4.5, donde se reflejan los valores del estudio, observamos que con respecto 
al CO2 y la energía consumida los procesos más perjudiciales para el medio ambiente 
corresponden a las etapas 1 y 5, la fase de creación y la de destrucción del producto. 
 
Etapa 1: los cálculos han sido realizados mediante los datos aportados por el documento 
BREF donde el tipo de combustible utilizado para la fabricación del clinker se desconoce. 
Para decidir alguna medida correctora que permita la reducción de emisiones y la energía 
consumida sería necesaria la creación de un estudio donde se reflejaran todos los procesos 
para la fabricación del producto, sus emisiones y su coste, y es que, en España la reducción 
de emisiones no compensa si el precio del producto aumenta considerablemente. 
 
Etapa 5: corresponde a la destrucción del producto y su transporte a una instalación 
autorizada de gestión de residuos. El consumo de energía está directamente relacionado 
con la maquinaria utilizada y esta, a su vez, con el volumen del edificio. Por ejemplo, se 
necesitarán más medios para la demolición de un edificio de PB+5 que para una vivienda 
unifamiliar de PB+1 entre medianeras.  
 
Como medida correctiva se debería estudiar en cada caso la maquinaria a utilizar según sus 
emisiones. Otra medida en el caso de las obras de gran volumen podría ser la autorización 
por parte del ayuntamiento correspondiente para la transformación de los escombros de 
origen petreo en áridos para la construcción en la propia instalación, ahorrando así las 
emisiones correspondientes al transporte al vertedero que en nuestro caso suponen 
aproximadamente el 10% del total de esta etapa. 
 
4.5.4.2 Revisión crítica 
 
En el ACV del mortero, el único dato comparable es el que corresponde con la fabricación 
del cemento. En el presente documento se ha utilizado un dato extraído de la Guía para la 
fabricación del cemento de la Junta de Andalucía que pertenece al BREF (Documento de 
Referencia sobre las Mejores Técnicas Disponibles). Esta fuente asegura que para la 
fabricación de una tonelada de cemento se emiten a la atmósfera 1040 kg de CO2. 
Asimismo, la base de datos Bedec afirma que una tonelada de cemento tiene asociado 833 
kg de CO2. 
Esta diferencia puede derivar de los límites en el alcance del estudio utilizados para el 
cálculo. En este estudio hemos utilizado el dato correspondiente al BREF por tratarse del 
dato más perjudicial desde el punto de vista medioambiental, ya que el resultado del Bedec 
es un 20% más pequeño. 
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4.6 ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA DEL HORMIGÓN 
 
4.6.1 DEFINICIÓN DEL OBJETIVO Y DEL ALCANCE 
 
4.6.1.1 Objetivo del estudio 
Este análisis tiene como finalidad determinar las etapas del ciclo de vida del hormigón que 
son más significativas en cuanto a contaminación medioambiental.  
 
4.6.1.2 Alcance del estudio 
 
- Unidad funcional: una tonelada de hormigón armado de resistencia 30 N/mm2, de 
consistencia plástica, con un árido inferior a 20mm limitando su vida útil en 50 años. Según 
la Base de Datos del Itec para la obtención de un metro cúbico de hormigón de estas 
características se necesitan 165 litros de agua, 1977,67 kg de áridos y 275 de cemento. La 
relación entre un metro cúbico de material y una tonelada es de 0,413. En la tabla 4.6 se 
reflejan los kilogramos de agua, arena y cemento necesarios para la fabricación de una 
tonelada de hormigón. 
 

HA‐30/P/20/IIa 
Componentes  1m3  Relación  1 tonelada 
Agua  165 

0,413 

68 

Árido  1977,67  818,45 

Cemento  275  113,55 

Peso total  2417,67  1000 
 
 
 
- Límites del sistema: Las etapas que analizaremos del ciclo de vida de la cerámica serán: 
 

◊ Etapa 1: Fabricación. Extracción de las materias primeras y fabricación del 
hormigón. 

◊ Etapa 2: Expedición. Parámetros para el transporte del material hasta el punto de 
consumo. Los datos son calculados para el transporte mediante hormigonera a 
una distancia de 30 km. 

◊ Etapa 3: Puesta en obra. Recursos utilizados en el proceso de construcción. A 
partir de esta etapa el hormigón y el acero pasan a formar parte de un único 
material, el hormigón armado. 

◊ Etapa 4: Vida útil. Recursos utilizados en el decurso de la vida efectiva del 
material. 

◊ Etapa 5: Demolición y reciclado. Recursos utilizados al final de su vida útil, 
vertedero o posibilidad de reciclaje. 

 
- Requisitos de la calidad de datos: todos los datos presentes en este análisis corresponden 
a organismos competentes en la Unión Europea, con menos de diez años de antigüedad. 
 

Tabla 4.6: Relación entre el volumen y el peso del hormigón. 
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4.6.2 FASE DE ANÁLISIS DEL INVENTARIO DEL CICLO DE VIDA (ICV) 
 
4.6.2.1 Recopilación de datos 
La figura 4.6 refleja los procesos y etapas del hormigón. 
 

Figura 4.6: Árbol del ciclo de vida del hormigón. 
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4.6.2.2 Cálculo de los datos 
 
Etapa 1: Fabricación.  
- Extracción de materias primeras y transporte a fábrica. Para la obtención del clinker según 
la Junta de Andalucía en la Guía para la industria de fabricación de cemento y/o clinker, 
durante este proceso no se emite a la atmosfera CO2.  
Respecto a los áridos la Base de datos Bedec del Itec determina que una tonelada de 
cualquier tipo de árido emite 8 kg de CO2 con un coste energético de 150 MJ. Para la 
fabricación de una tonelada de hormigón necesitamos 818,45 kg de áridos, por lo tanto las 
emisiones en esta etapa corresponden a 6,55 kg de CO2 con un coste energético de 122,77 
MJ.  
Según la revista Canteras y explotaciones en el artículo “El consumo de agua en el lavado 
de áridos” para el lavado de la arena se necesitan entre 1500 y 3500 litros de agua por 
tonelada mientras que para el lavado de grava son necesarios entre 700 y 2500 litros. Para 
determinar el consumo de agua durante la fabricación utilizaremos la media más restrictiva, 
en este caso 2.500 litros por tonelada, ya que no sabemos los porcentajes correspondientes 
de arena y grava. Como solo utilizaremos 818,45kg de áridos necesitaremos para lavarlos 
2.046,125 litros de agua. 
 
- Fabricación del cemento. Según el Documento de Referencia sobre las Mejores Técnicas 
Disponibles (BREF) durante el proceso de fabricación del cemento se emiten por tonelada 
de producto 1040 kg de dióxido de carbono (CO2). Cabe destacar que estas emisiones 
pertenecen solo a la fabricación, y es que, durante el secado y el empaquetado no se 
consideran las emisiones. 
Para la realización de una tonelada de hormigón son necesarios 275 kg de cemento, que 
corresponden con 286 kg de CO2.  
También necesitamos establecer un dato aproximado sobre la energía consumida, para ello, 
tendremos en cuenta que cada litro de gasoil emite 2,65 kg de CO2 y que son necesarios 
10,146 MJ para quemarlo. Por lo tanto, un horno para la fabricación de 275 kg de cemento 
consume 1095 MJ. 
Según el libro “34 kg de CO2” del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat 
de Cataluña  para la fabricación de una tonelada de cemento se utilizan 30.000 litros de 
agua, por lo tanto, para fabricar 275 kg necesitaremos 8250 litros. 
 
- Fabricación del hormigón. Son necesarios 165 litros de agua  con un coste energético 
según la Base de Datos Bedec de 0,006 MJ por litro con una emisión asociada de 0,29·10-3 
kg. de CO2. En nuestro caso se emiten 0,048 kg de CO2 con un consumo de 0,99 MJ. 
 
Etapa 2: Expedición. 
- Transporte a punto de consumo. Según la base de datos Bedec del Itec, un camión 
hormigonera para el transporte de 6 m3 de material (14,5 toneladas) consume por hora 
949,45 MJ de energía y emite a la atmósfera 248 Kg. de CO2. En nuestro cálculo diremos 
que el tiempo aproximado para transportar el hormigón no excederá de una hora. Teniendo 
en cuenta que la unidad funcional son toneladas de producto, las emisiones finales para el 
transporte corresponden a un coste energético de 65,48 MJ y una emisión de CO2 de 
26,10kg. 
 
Etapa 3: Puesta en obra.  
El caso del hormigón es especial respecto al resto de materiales estudiados, y es que, 
durante la puesta en obra, deja de ser solo hormigón en masa y pasa a ser, junto con el 
acero, hormigón armado. 
 
Para la colocación del hormigón se necesita la ayuda de un vibrador que según la Base de 
Datos Bedec del Itec tiene un coste energético por hora de 55,95 MJ y emite 8,16 Kg de 
CO2. Para el vibrado de 1000 kg de hormigón armado (aproximadamente 0,413 m3) 
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utilizamos dicho elemento durante 10 minutos, por lo tanto el vibrador tiene asociado un 
consumo de energía de 9,32 MJ y emite 1,36 Kg de CO2 por tonelada de hormigón. 
 
Etapa 4: Vida útil.  
La unidad funcional limita la vida útil de los materiales a 50 años. Debido a las 
características del material no será necesario ningún tipo de intervención significativa 
durante el decurso de su vida efectiva. Por lo tanto, las emisiones de gases y la energía 
consumida a lo largo de esta etapa se consideran nulas. 
 
Etapa 5: Demolición y reciclado. 
El hormigón armado en un edificio no es un producto aislado, sino que forma parte de un 
conjunto de materiales. Por lo tanto al proceder a su demolición y posterior reciclado todos 
ellos recibirán el tratamiento de un único material. 
 
En esta etapa se tendrán en cuenta las siguientes premisas: 
-El edificio a demoler será previamente deconstruido (se eliminarán instalaciones, 
carpinterías, vidrios, etc.) mediante procesos manuales. Durante esta fase las emisiones de 
gases y la energía consumida se consideran nulas ya que se realiza de forma manual. 
- La demolición restante que corresponde únicamente a los materiales de origen pétreo, se 
hará mediante retroexcavadora con accesorio de martillo neumático y la ayuda de una pala 
cargadora pequeña sobre neumáticos de 67 KW. Para proceder al cálculo se toman como 
valores de rendimiento 1tn de escombros por hora de retroexcavadora. 
- Los escombros serán transportados a una instalación autorizada de gestión de residuos 
mediante camiones de 7 tn. donde se procederá a su transformación en áridos y a su 
posterior venta.  
- No se consideran las emisiones, los gastos energéticos y de recursos que se generan en la 
planta de gestión de residuos donde son transformados los escombros pétreos en áridos. 
 
Para la demolición, según el banco de datos Bedec del Itec, una pala cargadora pequeña de 
67 KW tiene un coste energético de 407,78 MJ y emite al aire 106,51 Kg. de CO2 por hora.  
La retroexcavadora con martillo tiene un coste energético por hora de 456,47 MJ  y una 
emisión de 119,23 Kg. de CO2. El transporte de los escombros según el banco de datos 
Bedec de Itec realizado mediante camión de 7 tn con un recorrido aproximado entre 15 y 20 
km. tiene un coste energético de 505,16 MJ y emite 131,95 Kg. de CO2. Teniendo en cuenta 
que la unidad funcional son toneladas de producto, las emisiones finales para el transporte 
de los residuos corresponden a un coste energético de 72,17 MJ y una emisión de CO2 de 
18,85 kg. 
 
Las tablas siguientes resumen los datos anteriormente expuestos. En la tabla 4.7 se 
muestran los datos relacionados con el hormigón en masa, desde la fabricación hasta la 
expedición. En la tabla 4.8 se exponen los datos relacionados con el hormigón armado. La 
tabla 4.9 corresponde a la suma de todas las etapas del material. 
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Tabla 4.7: Recursos naturales, energía consumida y emisiones del hormigón en masa. 

Tabla 4.8: Recursos naturales, energía consumida y emisiones del hormigón armado. 
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Tabla 4.9: Recursos naturales, energía consumida y emisiones del hormigón. 
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4.6.3 FASE DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL CICLO DE VIDA (EICV) 
 
4.6.3.1 Elementos de la EICV 
 
- Indicador de impacto y cálculo de resultados:  
 
 Efecto invernadero en el caso del hormigón en masa: una hectárea de bosque 
mediterráneo absorbe unos 5.000 Kg de CO2 anualmente, con una densidad de unos 1.000 
árboles por hectárea. 
En este caso la emisión de CO2 es de 318,70 Kg CO2, por lo tanto: 

 
 
 
  
 

Para contrarrestar las emisiones de CO2 que emite la fabricación de una tonelada de 
hormigón en masa se necesitan 640 m2 de bosque con aproximadamente 64 árboles. 
 

Efecto invernadero en el caso del hormigón armado: una hectárea de bosque 
mediterráneo absorbe unos 5.000 Kg de CO2 anualmente, con una densidad de unos 1.000 
árboles por hectárea. 
En este caso la emisión de CO2 es de 245,95 Kg CO2, por lo tanto: 

 
 
 
  
 

Para contrarrestar las emisiones de CO2 que emite la fabricación de una tonelada de 
hormigón armado se necesitan 500 m2 de bosque con aproximadamente 50 árboles. 
 
 Toxicidad: el hormigón, debido a su contenido en cemento, puede causar dermatitis 
de contacto. 
La dermatitis de contacto es una enfermedad causada por la presencia de cromo 
hexavalente (Cr VI). Al contacto con la piel, especialmente si está húmedo puede causar  
picor, enrojecimiento, descamación y grietas. Tras una primera reacción el cuerpo queda 
sensibilizado y cualquier nuevo contacto provocará los mismos síntomas. 
En 1979 Dinamarca seguida por Finlandia propuso la incorporación de sulfato ferroso al 
cemento para reducir el cromo hexavalente, los resultados no tardaron en comprobarse y 
únicamente se incrementaba el coste en un dólar por tonelada. A pesar de que se conocían 
los resultados positivos de la incorporación del sulfato ferroso al cemento, hasta el año 2003 
no se fabricaron ni se comercializaron en nuestro país cementos con limitación en contenido 
de cromo. Dado que la eficacia del sulfato ferroso sólo tiene una duración de unos 6 meses, 
la norma establece la obligación de etiquetar de forma clara, indeleble y visible tanto el 
cemento como los productos que lo contengan con el fin de informar a los usuarios y 
consumidores de la fecha de envasado, el tiempo máximo de eficacia del agente. 
A partir de junio de 2004, una orden del gobierno español (Orden Pre /1954/2004 de 22 de 
junio) estableció la prohibición de comercializar cementos y preparados del mismo cuyo 
contenido en cromo hexavalente, una vez mezclados con agua, fuera superior a 0,0002% 
del peso en seco (equivalente a 2 partes por millón). La fecha de entrada en vigor de esta 
orden fue el 17 de enero de 2005. Con ello se transponía a nuestro país la directiva europea 
2003/53/CE. 
Esta nueva regulación no significa que se puedan abandonar las medidas preventivas. No 
sólo porque el cromo no ha sido suprimido totalmente, sino también porque el cemento 
contiene otros elementos alergizantes (cobalto, aditivos). Por tanto, proteger la piel, 
utilizando guantes y ropa adecuada, lavarse las manos con jabones apropiados, ducharse 
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después de trabajar, etc., sigue siendo necesario para los trabajadores expuestos al 
cemento.  
 
 Agotamiento de recursos naturales: Para la obtención de hormigón necesitamos 
cemento,  arena y agua. El cemento está compuesto por escorias de alto horno (6-20%) y 
clinker (80-94%). 
Las escorias de alto horno son subproductos no metálicos, principalmente silicatos y 
aluminosilicatos de calcio procedentes de las impurezas de los materiales férreos. El clinker 
está compuesto por calizas y arcillas rojas. La caliza es una roca sedimentaria compuesta 
por calcita (Carbonato tricalcico, CaCO3) y se forma en zonas húmedas. Las arcillas rojas 
son silicatos de aluminio hidratados que surgen de la descomposición de rocas que 
contienen feldespatos en un proceso que dura miles de años.  
Tanto los minerales férreos para la obtención de escorias como las calizas o las arcillas 
rojas para conseguir clinker son recursos naturales no renovables en un periodo corto de 
tiempo, pero su abundante existencia en la natura hace que hoy en día su agotamiento no 
sea una problemática. 
Por el contrario, existen dos elementos presentes en la mayoría de etapas, el petróleo y el 
gas natural, cuyo agotamiento está explicado en el apartado 3.3.3.1. 
También interviene una última materia, el agua, de la cual ya se conoce sobradamente su 
problemática y que está explicada en el apartado 3.3.3.1. 
 
 Energía consumida en el caso del hormigón en masa: la energía total consumida 
durante el ciclo de vida es de 1284,24 MJ. Esta cantidad expresada en Joules y dividida 
entre los Wattios que consume la bombilla nos indicará los segundos de luz por tonelada de 
cerámica.  

 
 
 
 
 

 
El segundo parámetro de comparación es la Torre Agbar de Barcelona. Si dividimos los 
1284,24 MJ expresados en Joules entre el consumo total de la torre (5400 W=5400 J/s) 
obtendremos el tiempo que puede permanecer encendida. 
 

 
  
 
 
 

 
 Energía consumida en el caso del hormigón armado: la energía total consumida 
durante el ciclo de vida es de 945,74 MJ. Esta cantidad expresada en Joules y dividida entre 
los Wattios que consume la bombilla nos indicará los segundos de luz por tonelada de 
cerámica.  
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El segundo parámetro de comparación es la Torre Agbar de Barcelona. Si dividimos los 
945,74 MJ expresados en Joules entre el consumo total de la torre (5400 W=5400 J/s) 
obtendremos el tiempo que puede permanecer encendida. 

 
 
  
 
 

Generación de residuos sólidos y líquidos:  
 
Etapa 1: Fabricación.  
Según el libro “34 kg de CO2” del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat 
de Catalunya por cada tonelada de cemento se asocian 30.000 litros de agua. No hemos 
encontrado datos sobre la utilización de tal cantidad de agua durante la fabricación ni qué es 
lo que se hace con ella en el caso de que se convierta en residuo. 
Según el artículo “El consumo de agua en el lavado de áridos” de la revista Canteras y 
explotaciones para el lavado de los áridos son necesarios 2.500 litros de agua por tonelada. 
Después de este proceso, el producto es escurrido para eliminar la mayor cantidad de agua 
posible. El sobrante, que contiene cantidades elevadas de finos, debería ser tratado con el 
fin de recuperarlo e introducirlo de nuevo en el proceso de lavado. La clarificación del agua 
sobrante se lleva a cabo mediante floculantes que son sustancias químicas que elevan el 
peso molecular de los finos elevando su velocidad de sedimentación. El artículo nos indica 
que una vez clarificadas las aguas pueden ser evacuadas a las cuencas fluviales pero 
también es posible reintroducirlas al circuito de lavado. No especifica que es lo que se hace 
con ellas exactamente. 
Al mismo tiempo que se obtiene esta agua apta para un nuevo lavado también se obtiene un 
lodo espeso (los áridos finos depositados gracias a la acción de los floculantes) que debe 
ser filtrado para obtener una mayor cantidad de agua y posteriormente enviado a balsas de 
secado. 
 
Etapa 2: Expedición. 
Se desestiman los residuos de hormigón debido al transporte al punto de consumo. 
 
Etapa 3: Puesta en obra. 
El camión hormigonera que transporta el material hasta el punto de consumo vuelve otra vez 
a la planta de hormigón con sobrante en la cuba. Una vez allí se sitúa en el reciclador donde 
recibe un aporte de agua para el lavabo, con el fin de reducir así la consistencia del 
hormigón sobrante y convertirlo en hormigón fluido. El hormigón fluido y el agua aportada se 
descargan en la tolva del reciclador y se lavan dentro de este, separando las partículas de 
cemento y arena fina del resto. Las partículas de cemento y arena, junto con el agua 
sobrante, se desaguan a los depósitos de agua residual. Los áridos (grava y arena), una vez 
realizado el circuito dentro del reciclador, son descargados por la parte delantera de este y 
pueden reutilizarse para la fabricación de nuevos hormigones.  
El agua residual es bombeada desde las balsas a la central de hormigón para la elaboración 
de nuevos hormigones, pudiendo controlar la densidad de la misma con la instalación de un 
densímetro y ajustar así el aporte de agua limpia necesario para regular su densidad en los 
depósitos. Con este proceso, el hormigón llega a la planta de reciclaje y se separa en los 
materiales que lo componen; áridos, cemento y agua, consiguiendo así cerrar el circuito de 
materiales y generar un residuo "0". 
 
Etapa 4: Vida útil. 
Se desestiman residuos durante el decurso de la vida efectiva del material. 
 
Etapa 5: Demolición y reciclado. 
El 100% del producto se considera residuo. 
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4.6.4 FASE DE INTERPRETACIÓN DEL CICLO DE VIDA 
 
4.6.4.1 Identificación de los asuntos significativos 
 
Según las tablas 4.9, donde se reflejan los valores del estudio, observamos que con 
respecto al CO2 y la energía consumida los procesos más perjudiciales para el medio 
ambiente corresponden a las etapas 1 y 5, la fase de creación y la de destrucción del 
producto. 
 
Etapa 1: los cálculos han sido realizados mediante los datos aportados por el documento 
BREF donde el tipo de combustible emprado para la fabricación del clinker se desconoce.  
Para decidir alguna medida correctora que permita la reducción de emisiones y la energía 
consumida sería necesaria la creación de un estudio donde se reflejaran todos los procesos 
para la fabricación del producto, sus emisiones y su coste, y es que, en España la reducción 
de emisiones no compensa si el precio del producto aumenta considerablemente. 
Esta etapa tiene asociado un consumo de agua de 10.296,13 litros, de los cuales 2.046,13 
pertenecen al lavado de áridos. Si tenemos en cuenta que la planta de recuperación de los 
áridos reutiliza el agua clarificada, el consumo de agua descendería. 
 
Etapa 5: corresponde a la destrucción del producto y su transporte a una instalación 
autorizada de gestión de residuos. El consumo de energía está directamente relacionado 
con la maquinaria utilizada y esta, a su vez, con el volumen del edificio. Por ejemplo, se 
necesitarán más medios para la demolición de un edificio de PB+5 que para una vivienda 
unifamiliar de PB+1 entre medianeras.  
 
Como medida correctiva se debería estudiar en cada caso la maquinaria a utilizar según sus 
emisiones. Otra medida en el caso de las obras de gran volumen podría ser la autorización 
por parte del ayuntamiento correspondiente para la transformación de los escombros de 
origen pétreo en áridos para la construcción en la propia instalación, ahorrando así las 
emisiones correspondientes al transporte al vertedero que en nuestro caso suponen 
aproximadamente el 10% del total de esta etapa. 
 
 
4.6.4.2 Revisión crítica 
 
En el ACV del mortero, el único dato comparable es el que corresponde con la fabricación 
del cemento. En el presente documento se ha utilizado un dato extraído de la Guía para la 
fabricación del cemento de la Junta de Andalucía que pertenece al BREF (Documento de 
Referencia sobre las Mejores Técnicas Disponibles). Esta fuente asegura que para la 
fabricación de una tonelada de cemento se emiten a la atmósfera 1040 kg de CO2. 
Asimismo, la base de datos Bedec afirma que una tonelada de cemento tiene asociado 833 
kg de CO2. 
Esta diferencia puede derivar de los límites en el alcance del estudio utilizados para el 
cálculo. En este estudio hemos utilizado el dato correspondiente al BREF por tratarse del 
dato más perjudicial desde el punto de vista medioambiental, ya que el resultado del Bedec 
es un 20% más pequeño. 
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5 FICHAS MEDIOAMBIENTALES 
 
Este apartado resume de forma gráfica los datos obtenidos en los Análisis del Ciclo de Vida 
de los siguientes materiales: 
 
 
 Cerámica Acero galvanizado 
 
 
 
 Barras corrugadas Mortero 
 
 
 
 Perfiles laminados Hormigón armado 
 
 
 
Las siguientes fichas muestran los parámetros de estudio ordenando los materiales de 
menor a mayor impacto. 

Figura 5.1: Comparativa de la cantidad de CO2 que emiten los materiales expuestos. 
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Figura 5.2: Comparativa de la energía que consume cada uno de  los materiales expuestos. 

Figura 5.3: Comparativa del agua que consume cada uno de  los materiales expuestos. 

Figura 5.4: Comparativa del gasoil que necesitan cada uno de  los materiales expuestos. 
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Figura 5.5: Comparativa de los metros cuadrados necesarios para absorber el CO2 para cada 
uno de  los materiales expuestos. 

Figura 5.6: Comparativa de los días de luz que puede dar una bombilla con la energía 
consumida por cada uno de  los materiales expuestos. 

Figura 5.7: Comparativa de las horas que puede estar la Torre Agbar encendida con la energía 
consumida por cada uno de  los materiales expuestos. 



 Impacto Ambiental y Ciclo de vida de los materiales de Construcción 80



Impacto Ambiental y Ciclo de Vida de los materiales de Construcción 
 

81

6 HUELLA ECOLÓGICA Y EJEMPLOS 

6.1 BIOCAPACIDAD Y HUELLA ECOLÓGICA 
 
La biocapacidad del planeta es la superficie que tiene cada habitante para satisfacer sus 
necesidades. Para calcularla se debe tener en cuenta solo la extensión productiva del 
planeta, es decir, se restará la correspondiente  a océanos, glaciares, desiertos i montañas. 
La huella ecológica es la superficie de planeta que necesita cada habitante para satisfacer 
sus necesidades. 
 
Según el libro “34 kg de CO2” sólo el 20% de la superficie del planeta es útil. Si la dividimos 
entre la población mundial (6.300 millones) a cada habitante le corresponde una superficie 
de 1,78 ha para satisfacer sus necesidades de alimentos. Por lo tanto, la biocapacidad de la 
tierra por habitante es de 1,78ha. Este dato desciende anualmente porque la sociedad 
aumenta a medida que los recursos y la superficie disponible disminuyen. 
 
En el gráfico 6.1 se puede observar la biocapacidad mundial frente a la huella ecológica 
según el informe Planeta Vivo 2008. Desde finales de los ochenta la sociedad ha 
sobrepasado la capacidad biológica mundial. En el año 2005 eran necesarios 1,4 planetas 
para satisfacer las necesidades de sus habitantes. 
  

 
 Gráfico  6.1: Huella ecológica de la humanidad, 1961-2005.
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6.2 EJEMPLOS DE HUELLA ECOLÓGICA 
 
6.2.1 LA HUELLA ECOLÓGICA DEL CIUDADANO 
 
En este apartado compararemos dos personas con dos estilos de vida diferentes. Se 
estudiará la dieta, la vivienda, la eficiencia energética de sus electrodomésticos y el medio 
de transporte que utilizan. Todos los datos para la realización de esta comparación 
provienen del libro “34 kg de CO2”. 
  
El primero, Roger, es vegetariano (consume un 10% de carne), vive en un piso bioclimático 
de 60m2, usa electrodomésticos e iluminación de bajo consumo y  se desplaza por la ciudad 
en bicicleta (10.000 km al año). 
 
El segundo, JuanMa, su dieta está basada en el consumo de carne (40%), vive en una casa 
de 200m2 con jardín y piscina, no se preocupa por el consumo de energía de sus 
electrodomésticos y se desplaza en avión (30.000 km al año). 
 
Si solo tenemos en cuenta la dieta, podemos decir que Roger consume 1,63 ha de terreno 
con las 4,2 correspondientes JuanMa. Teniendo en cuenta que la biocapacidad      del 
planeta es de 1,78 ha, solo en comida Roger casi alcanza la superficie máxima de terreno. 
 

 
JuanMa 
40% carne, 3400 kcal/día 
 
 
 
 
 
Roger 
10% carne, 2300 Kcal/día  
 
 
 
 

Si analizamos el tipo de vivienda y los electrodomésticos que utilizan, la huella ambiental de 
Roger es de 0,2 ha frente a la de JuanMa que es de 1,8 ha de terreno. 
 

                                    
 
 
 
       0,2 ha           1,8 ha 
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El tercer parámetro estudiado es el transporte, el cuál presenta muchas diferencias 
dependiendo del medio de transporte. Roger se mueve en bicicleta y sus 10.000 km anuales 
necesitan 0,5 ha de terreno mientras que JuanMa que realiza 30.000 km anuales en avión 
necesita 25 ha. 
 

                                          
 
 
 
 
       0,5 ha           25 ha 
 
Si sumamos todos los parámetros, podemos decir que Roger tiene una huella ecológica de 
1,75 ha mientras que la de JuanMa asciende a 29 ha. Es decir, el consumo de JuanMa es 
16 veces mayor al de Roger, si todo el mundo consumiera como él harían falta 14 planetas 
para satisfacer las necesidades de la población actual. 
 
Roger 
 

• Vegetariano 
• Casa sostenible 
• Realiza 10.000 km en bicicleta    

 
JuanMa 
 

• Dieta rica en carne 
• Casa no sostenible 
• Realiza 30.000 km en avió 
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6.2.2 LA HUELLA ECOLÓGICA DE DIFERENTES CIUDADES 
 
Ya hemos visto como el estilo de vida de una persona tiene una relación directa con los 
recursos naturales que utiliza. En el gráfico 6.2 se muestran las huellas ecológicas de los 
ciudadanos de diferentes ciudades del mundo. 
 

  
 
 
Si analizamos el gráfico anterior podemos afirmar los ciudadanos de San Diego consumen 
20 veces más biocacacidad que un ciudadano de Bangla Desh, por lo tanto la huella 
ecológica no está compensada. Los países desarrollados consumen parte de los recursos 
pertenecientes al tercer mundo o las poblaciones rurales. 
 
La huella ecológica del consumo mundial se sitúa en 2,2 ha de terreno por habitante, 
estamos consumiendo aquello que debe alimentar a las generaciones futuras. Nuestro 
consumo equivale a 1,25 planetas, teniendo en cuenta que los países más poblados como 
China o India tienen una huella ecológica de 1,6 y 0,8 respectivamente. Si estos países 
emergentes aumentaran su consumo, serían necesarios 2,5 planetas para satisfacer los 
recursos mundiales. El mundo está convirtiendo sus recursos en “basura” más rápido de lo 
que la naturaleza puede convertir la “basura” en recurso. 
 
 

Gráfico  6.2: Huella ecológica de diferentes ciudades. 
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6.2.3 LA HUELLA ECOLÓGICA DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
La construcción consume el 50% del total de los recursos naturales y el 40% de la energía, 
genera el 50% de los residuos y emite un tercio del CO2. El gráfico 6.3 refleja la huella 
ecológica de diferentes tipos de viviendas asociada a la demanda de calor, frio y electricidad 
por metro cuadrado. 
 

 
 
Tenemos tres viviendas distintas, todas tienen 100 m2 de superficie pero la primera 
(Vivienda A) es un edificio antiguo, la segunda (Vivienda B) se trata de un edificio de bajo 
consumo y la tercera (Vivienda C) es un edificio pasivo. El gráfico 6.4 detalla las emisiones 
de CO2 y el consumo energético de cada una de las viviendas durante un año. 
 

 

0,04 ha 

3 ha 

Gráfico  6.3: Huella ecológica de diferentes tipos de construcción. 

Gráfico  6.4: Emisiones de CO2 y consumo energético de las tres viviendas estudiadas. 
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Suponemos que la vida útil de cada una de las viviendas es de 100 años. Las emisiones 
totales para cada tipología se muestran en el gráfico 6.5. 

 

 
 
 
Según este gráfico, todos los edificios anteriores al Código Técnico de la edificación, 
emitirán durante una vida útil de 100 años 3,2 veces más CO2 a la atmosfera y consumirán 3 
veces más energía que un edificio de bajo consumo. Si lo comparamos ahora con un edificio 
pasivo podemos afirmar que el primero emitirá 6,8 veces más CO2 y consumirá 6 veces más 
energía. 
 
Por lo tanto, si hoy en día los materiales de la construcción tuvieran un porcentaje de 
reciclaje elevado ¿No saldría más rentable invertir capital en los edificios antiguos para 
convertirlos en pasivos? La inversión, el gasto energético y de materiales utilizados durante 
la construcción se recuperaría durante la vida del edificio. 

Gráfico  6.5: Emisiones de CO2 y consumo energético durante 100 años de las tres viviendas estudiadas. 
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6.3 EL CAMBIO HACIA UNA MEJORA DE LA HUELLA ECOLÓGICA 
 
 

La imagen 6.1 pertenece al libro “34 Kg de 
CO2” del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 
El cuadro superior refleja el estado de la 
huella ecológica mundial teniendo en 
cuenta diferentes factores, mientras que el 
inferior nos indica la huella ecológica por 
población, dividiendo la población mundial 
en 5 grupos (grandes consumidores, UE, 
Europa no UE, América latina + China + 
India y África + Asia del pacífico). 
 
Según esta publicación si la gestión 
mundial no cambia y tanto China como 
India se incorporan al modelo de 
crecimiento occidental la huella ecológica 
en el año 2050 pertenece a la imagen 6.2. 
Sin embargo, hay una manera de 
solucionar el problema. Consiste en que los 
países occidentales (grandes 
consumidores y la Unión Europea) 
disminuyan sus emisiones a la mitad. Tal y 
como muestra la imagen 6.3. 
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Imagen 6.2: Huella ecológica sin cambios. Imagen 6.3: Huella ecológica con cambios. 
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CONCLUSIONES 
 
El objetivo inicial del proyecto era valorar el impacto en el medioambiente de diferentes 
materiales de la construcción según sus correspondientes emisiones de CO2, coste 
energético, consumo de materias primas y de combustibles. Una vez realizado el proyecto 
podemos afirmar que hemos cumplido nuestro objetivo. 
 
Gracias a este hecho hay varias reflexiones que queremos destacar. 
 
Los efectos económicos o sociales en el ámbito medioambiental, son parámetros que las 
normativas no regulan aunque sean de gran importancia. Por norma general en este país las 
recomendaciones o mejoras se pasan por alto hasta que no existe un reglamento o ley de 
obligado cumplimiento. 

 
Existen campañas creadas por empresas agroforestales (dedicadas a la producción 
sostenible y ecológica de árboles y a la restauración de bosques) para que las empresas 
que lo deseen, contraten sus servicios con la finalidad de contrarrestar sus emisiones 
mediante la reforestación. Un ejemplo es Volkswagen, que en una campaña aseguraba que 
“por cada Polo BlueMotion que empiece a circular vamos a plantar 17 árboles. Los 
necesarios para conseguir un coche que, durante 50.000 Km, sea totalmente limpio y 
respetuoso con el medio ambiente”. 
Nuestra opinión es que este tipo de acciones tienen un trasfondo comercial y que se utilizan 
como disuasorio de la problemática real. 
 
Durante la búsqueda de los datos hemos visto que muchas de las empresas productoras 
exponen una política medioambiental interna y que, en artículos de revistas, periódicos y 
varias publicaciones, se indica que con los métodos de fabricación actuales se han reducido 
las emisiones unos tantos por ciento determinados. Por el contrario ninguno de ellos 
cuantifica las emisiones y/o residuos. 
Creemos que si conocen el porcentaje de reducción de emisiones es porque conocen el 
número y que si no lo publican es porqué no les interesa. 
 
Como reflexión final hemos observado un patrón común en todos los Análisis del Ciclo de 
Vida y es que la etapa que más, o de las que más, contamina siempre se corresponde con 
la Etapa 1, la cual se identifica como la de la extracción i fabricación del producto. 
Para que esta etapa dejara de ser tan importante en el impacto ambiental del producto 
debería establecerse un consenso real entre empresas productoras y gobierno, el cual 
permitiera potenciar, por ejemplo, la investigación de nuevas fuentes de energías renovables 
o simplemente introducir las que ya existen en las cadenas productivas,  aumentar el 
reciclaje de materiales como materias primas, minimizar las emisiones al aire, agua y suelos 
y, en definitiva, acciones que se reconoce que pueden mejorar la situación pero que en 
realidad no se implantan. 
 
En general, debemos hacer una crítica a los organismos tanto públicos como privados por 
su demagogia en cuestiones medioambientales y su falta de transparencia e interés para 
informar a la población. 
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CONTENIDO DEL CD 
 
El CD adjunto al proyecto contiene la siguiente información: 
 

• Memoria con carátula en formato .pdf. 
 

• Resumen en formato .pdf. 
 

• Anexos en formato .pdf. 
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ANEXO A. EQUIVALENCIAS  
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EQUIVALENCIAS 
 
En este anejo se especificarán todas las conversiones y parámetros que se han utilizado a 
lo largo de la realización del proyecto. 
 

• 1 MJ = 106 J 
 
• 1 KWh = 3,6·106 J    1 J = 0,278 KWh 
 
• 1 W = 1 J/s 
 
• 1 litro de agua = 1 Kg de agua 
 
• 1 m3 de GAS NATURAL tiene un consumo de 38,7 MJ y una emisión de 1,7 Kg de CO2. 

 
• 1 litro de GASOIL tiene un consumo de 10,146 MJ y una emisión de 2,65 Kg de CO2. 

 
• 1 KWh de ELECTRICIDAD tiene un consumo de 3,60 MJ y una emisión de 0,29 Kg de 

CO2. 
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ANEXO B. NORMATIVA ISO 14040 Y 14044  
 


