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1. Introducción.

Alrededor del mundo la construcción siempre ha sido

una industria de grandes costos ambientales, algunos países se

han comprometido a generar estrategias, en algunos casos

obligatorias, para disminuir el consumo energético de los

edificios así como reducir los grandes impactos ambientales

que representa construir un edificio. La creciente conciencia

respecto de la importancia de la protección ambiental ha traído

consigo algunas innovaciones y mejoras en los procesos de

fabricación en productos de construcción, diversas tecnologías

constructivas y diferentes formas de gestionar los residuos

generados por la construcción.

En México existe una normativa para la evaluación de

impacto y riesgo ambiental, que se enfoca en hacer un análisis

de las acciones proyectadas para el desarrollo y operación de la

obra nueva, evalúa los riesgos potenciales al ambiente que

podría generar dicha construcción, a nivel de fauna, ríos,

territorio y vegetación, revisa que afectaciones pueden surgir

en el sitio por la construcción de un nuevo edificio, verifica

cuáles y como serán las estrategias de gestión de los residuos

que utilizara el proyecto y estudia la factibilidad para proveer

los servicios de agua y luz eléctrica dependiendo del uso

del nuevo edificio. Por el momento no se ha dado un paso

hacia alguna ley que solicite una certificación energética en

los edificios o algún análisis del ciclo de vida y quizás sea por

eso que la tecnología constructiva en México no se ha

transformado desde hace muchos años. (Gaceta Oficial de la

Ciudad de México, 2018). A pesar de esto existe una convicción

en los profesionales en innovar y por crear proyectos que se

adapten de mejores maneras a su entorno, existe una

necesidad por avanzar en la tecnología constructiva de la

vivienda que atienda aspectos como las emisiones de energía,

consumo energético e industrialización pesada o ligera de la

arquitectura.

Actualmente la construcción de vivienda en México no

han visto ninguna evolución, prácticamente en ninguna parte

del país se ven iniciativas por experimentar con tecnologías

como el Steel frame, entramados ligeros, construcción con CLT

o concreto prefabricado, vale la pena hacer una investigación

que refleje los beneficios ambientales que puede traer empezar

a construir con estas tecnologías constructivas, que además

aportan mejores condiciones térmicas, acústicas y bajos
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consumo energéticos para quienes las habiten, y de igual

forma valorar los beneficios de la reducción de emisiones de

energía y disminución de CO2 que existen en implementar

tecnologías industrializadas, con una buena gestión de

recursos, en un país en donde la gran parte de las empresas

continúan edificando de manera tradicional.

Para esto me propongo hacer una investigación, comparación y

un análisis de las tecnologías constructivas que pueden ser

usadas en la construcción de vivienda unifamiliar en México.

En México gran parte de las ciudades son ciudades dispersas,

con mas frecuencia se ven nuevos desarrollos inmobiliarios de

vivienda unifamiliar en los alrededores de las ciudades que se

conectan con la ciudad mediante grandes vialidades, existe una

gran demanda en el sector inmobiliario de vivienda unifamiliar

de 80 m2 a 180 m2, las cuales se desarrollan en masa cada año

con métodos constructivos tradicionales de albañilería, con

cimentaciones de mampostería o losas de cimentación, muros

de tabique, vigas y columnas de concreto coladas in situm.

Tras la búsqueda de una disminución en los consumos

energéticos se vuelve importante desarrollar una investigación

que pueda hablar sobre diferentes tecnologías de

construcción para este tipo de viviendas que puedan mejorar y

disminuir los impactos ambientales generados por la

construcción tradicional de vivienda.

Mi trabajo inicia con la elección de una vivienda unifamiliar

tipo, con características y dimensiones comúnmente utilizadas

en la construcción en masa de vivienda unifamiliar en México

según la información otorgada por el RUV (Registro único de

vivienda ). Posteriormente recopile información y me a la tarea

de recopilar información sobre los recursos maderables en

México para revisar la factibilidad que existe en

introducir la industria de construcción con madera en

México, de igual forma se reviso la disponibilidad de productos

y recursos de acero propios del país para el desarrollo de la

industria de construcción con la tecnología Steel frame.

Seguido a esto me dedique a estudiar los procesos de diseño

de 4 diferentes tecnologías constructivas Steel frame con

forjado seco y húmedo, estructura de entramados ligeros de

madera y finalmente construcción con CLT. Para

posteriormente desarrollar el proyecto estructural de la

vivienda tipo con estas 4 diferentes estructuras.

A partir del desarrollo de los proyectos estructurales hice un
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análisis de ciclo de vida, utilizando la base de datos de impacto

ambiental ICE y con información específica de productos como

el CLT , para poder hacer un análisis de impacto ambiental

comparativo entre los diferentes proyectos a partir de las

emisiones de energía y generación de CO2 en la etapa de

producción del material de construcción.

1.1. Objetivo General

Analizar y comparar los impactos ambientales de 5

diferentes tecnologías constructivas, con el diseño de una

vivienda tipo, a partir de las emisiones de energía y consumo

de CO2 emitidas desde el origen de materias primas hasta la

puerta de fábrica.

1.2. Objetivos específicos

1. Identificar cuales son las consecuencias ambientales de

continuar diseñando con ciertas tecnologías constructivas

2. Valorar y estudiar la factibilidad de construcción de vivienda

unifamiliar con métodos de industrialización ligera como

Steel frame, entramados ligeros de madera y CLT en México

3. Entregar un análisis que hable sobre las cualidades y

beneficios que tienen las diferentes tecnologías

constructivas que aun no se ocupan en México y que

podrían ser ocupadas para la construcción de vivienda.

4. Sentar las bases para una futura investigación.

1.3. Alcances y límites

Este trabajo se presentan el diseño estructural de las

viviendas que fueron proyectadas con el uso de bibliografía

como Graphic guide to frame construction, la guía de

construcción de edificios prefabricados con estructura metálica

para viviendas unifamiliares - hasta cuatro plantas de la

empresa TECCON, casos de estudio y un proyecto estructural

calculado previamente y proporcionado por la empresa PISA-

inmobiliaria en la ciudad de Puebla México así como una

revisión mía para el desarrollo y diseño de la estructura.

En cuanto a los resultados de impacto ambiental, estos

fueron obtenidos y calculados de acuerdo a las base de datos

ICE . Las etapas del ciclo de vida consideradas en el proyecto

son las siguientes son las de producto, es decir ,comprende la

elaboración del producto, abarcando desde la extracción de las

materias primas hasta la fabricación y embalaje del producto

final, incluyendo el transporte de las materias primas hasta la

fábrica y los desplazamientos necesarios para su producción.
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1.3. Metodología

El análisis surge a partir de la necesidad de evolucionar

la tecnología constructiva de vivienda unifamiliar en México,

saber ¿Cuál es el camino que debe tomar la arquitectura en

México entorno a la vivienda?

Como punto de partida se define una vivienda tipo, a partir de

datos del registro único de vivienda en México los cuales me

dirigen a elegir un proyecto como ejemplo real de la vivienda

en México. Seguido a esto se reviso la factibilidad de los

recursos maderable y minerales en el país, posteriormente se

revisaron casos de estudio de tecnologías constructivas de

vivienda industrializada y se eligieron algunas que aun no han

sido implementadas en el territorio mexicano.

Con esta información me dedique, junto con la ayuda

de bibliografía y manuales, a desarrollar las diferentes

estructuras, se definió el tipo de cimentación, estructura,

forjados y cubiertas. De esta forma empecé a hacer un Análisis

de Ciclo de Vida como método de comparación en razón de las

emisiones emitidas y consumo de CO2.

Obteniendo los resultados del ACV se decidió evaluar la

reversibilidad de estas tecnólogas contructivas y finalmente se

llegó a una conclusión en base a resultados del ACV, las

propiedades de las tecnologías y la factibilidad de la creación

de este tipo de industria en México.

Elección de vivienda tipo

Desarrollo de estructuras de viviendas de casos de estudio

Análisis de impactos

Factibilidad de recursos en México

Conclusiones

Elección de tecnologías

Plan de trabajo

Introducción a ACV

Análisis de Ciclo de vida 
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2.Cifras de registro único de vivienda en México

A través de la información otorgada por el RUV (Registro único

de vivienda ) a corte de diciembre 2019, el acumulado de

viviendas registradas ante el RUV fue de 189,042 en el año

2019, 262, 978 en el año 2018 y 250,200 viviendas en el año

2017. El tipo de vivienda mas construida es de tipo horizontal,

es decir vivienda unifamiliar. El 90% de estas viviendas cuentan

con 2 o mas recamaras. (Registro Unico de Vivienda, s. f.)

Los Organismos financieros otorgaron un total de 250.3 mil

millones de pesos en créditos hipotecarios. El mercado

disminuyó 17.6% respecto al mismo periodo de 2018. EL

número total de créditos individuales fue 434,342. La banca

comercial, INFONAVIT y FOVISSSTE invirtieron 114.6, 100.2 y

28.4 mmdp respectivamente, con cifras acumuladas a octubre

2019. (Vivienda, 2019)

Tamaño de vivienda Superficie de vivienda construida

Menores a 
45

Menores a 
60

Menores a 
80

Mayor a 80

11.57% 42.12% 21.59% 24.72%

Numero de viviendas por entidad federativa en México

Grafica de viviendas por entidad federativa en México

72.71

27.29

Horizontal Vertical.

90.2

0.8

Dos o más Una recámara

Tipo de recamara Tipo de vivienda
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Debido a que la vivienda horizontal representa el

72.71% del total de vivienda construida al año en México se

vuelve importante analizar los procesos de construcción de

este tipo de vivienda y presentar un estudio que hable sobre su

futuro, así mismo los datos adquiridos por el registro único de

vivienda indican que el 90% de las viviendas cuentan con 2 o

mas habitaciones, para este análisis erigirá una vivienda tipo

que cuenta con 3 habitaciones, con dos niveles separando el

espacio semipúblico del espacio privado y que tenga una

superficie total construida de 100m2.

Las viviendas de los desarrollos habitacionales deben

contar con áreas de donación, esto es espacios verdes, áreas

de juego para niños o espacios de reunión, estas viviendas se

comercializan como régimen de propiedad en condominio, esto

es, según la secretaría general de gobierno del Estado de

México, aquel que se constituye sobre inmuebles que en razón

de sus características físicas, permite a sus dueños tanto el

aprovechamiento exclusivo de áreas privativas, como el

aprovechamiento común de las áreas que no admiten división,

confiriendo a cada condómino un derecho de propiedad

exclusivo sobre la unidad privativa, así como un derecho de

copropiedad con los demás condóminos, respecto de las áreas

o instalaciones comunes. Debido a esto también es posible

construir viviendas que compartan sus estructuras pero no

están obligados a hacerlo, gran parte de los desarrollos

horizontales de vivienda en México deciden construir casas que

no comparten sus estructuras, esto es para que los

propietarios puedan hacer reformas y diferentes

modificaciones en el futuro, es por eso que para este caso de

estudio se analiza una vivienda con estructura y revestimientos

propios.

Con el fin de tomar datos de proyectos ya ejecutados y

tener una referencia real de la industria inmobiliaria en México

se eligió para este ejercicio tomar un proyecto habitacional que

cubre las características expuestas con anterioridad. Este

desarrollo cuenta con 108 viviendas con una superficie total

construida de 100 m2 cada una. Es un complejo habitacional

de 18,474 m2 de acceso restringido, cuenta con una caseta de

vigilancia en la entrada, un salón de usos múltiples, un espacio

compartido con piscina, 2327 m2 de áreas donación o área

verde por normativa, vialidades y aceras para los peatones, en

México es común encontrar viviendas con estas características.
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2.1 Vivienda tipo. 

ACCESO

Sala - Comedor 23.5 M2

Vestíbulo y escalera 5.96 m2

Cocina 8.1 m2

Volados 3.29 m2

½ Baño 1.84 m2

Muros y pasos 3.77 m2

Área toral PB 50.7 m2

Recámara principal 11.7 M2

Recámara 1 10.9 m2

Recámara 2 10.4 m2

Baño de recámara 2.8 m2

Baño general 2.8 m2

Escalera y Vestíbulo 6.3 m2

Área toral PB 50.0 m2

13



ANÁLISIS COMPARATIVO DE TECNOLOGIAS CONSTRUCTIVAS PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR A PARTIR DE SU IMPACTO AMBIENTAL

CAPÍTULO 3 – Recursos en México

14



3.1. Producción Maderable en México

A pesar de que la madera cuenta con propiedades

bioclimáticas y es un material de bajas emisiones

contaminantes y menor impacto ambiental, la madera es

utilizada en pocos proyectos de vivienda en México, en donde

el ladrillos, el hormigón y la construcción húmeda es la que

domina el mercado de los sistemas constructivos.

En 2005 si se registraron 92 millones de hectáreas de

cubierta forestal en América Latina y el caribe, lo cual

corresponde a un 46% de la superficie terrestre total de la

región y es también el 23% del área forestal total del mundo. El

área forestal se divide 90% en América del sur, 9% en México y

el Caribe cuenta con solo un 1%. Los 5 países con mayor

cubierta forestal en la región son el Brasil (477,7 millones de

hectáreas), el Perú (68,7 millones), México (64,2 millones),

Colombia (60,7 millones) y Bolivia (58,7 millones) con un total

de 730 millones de hectáreas, 79% del área forestal total en

América Latina y el Caribe. (Estudio FAO Montes, 2006)

Los estados con mayor producción de madera son

Durango, Chihuahua, Tabasco, Veracruz y Oaxaca, los tipos de

madera que principalmente se producen en nuestro país son

el pino, encino, oyamel y algunas maderas preciosas y algunas

comunes tropicales, el pino con una producción de 6.4

millones de m3 (70.9% de la producción nacional

maderable) es la principal especie seguida de las maderas

tropicales con 1.2 millones de m3 (13.4%) y el encino con 0.9

millones de m3 (9.8%). En 2017 la producción de pino fue de

6’386,758 m3 con un valor de 8,263’475,591 pesos. Las

entidades con mayor producción de este género son Durango

(34.9%), Chihuahua (23.3%) y Oaxaca (9.8%). (SEMARNAT)

México es un importante productor y consumidor de

madera de coníferas como el pino, según la Comisión Nacional

forestal de México en América Latina y el caribe, en 2018 el

país ocupaba el primer lugar en producción de chapa de

madera de coníferas con 300, 000 metros cúbicos. En cuanto a

maderas tropicales, nuestro país es un productor menor, pues

ocupa el lugar número 11 en la producción de trozas de

madera o madera aserrada tropical, el cual cubre solo 1% de la

producción regional. (Comision nacional forestal, 2019)

3.2. Destino de la Producción Forestal Maderable Nacional

2017 (m³r)

El destino de la materia prima de pino fue
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principalmente hacia la producción de escuadría, celulosa y

chapa y triplay, en el siguiente cuadro se muestran las

diferentes industrias de transformación de la madera hacia las

que fue destinada la producción primaria de pino en México.

Durante el período 2008-2017 la producción forestal

maderable ha fluctuado, iniciando con 6.3 millones de metros

cúbicos rollo (m3 ) en el año 2008 y finalizando con 9.0

millones de m3 en el año 2017. En esta década la producción

alcanzó un aumento en los años 2012, 2013, 2015, 2016 y

2017, reportando 5.9, 6.0, 6.1, 6.7 y 9.0 millones de m3 ,

respectivamente, lo que representa incrementos del 7.4%,

0.8%, 8.1%, 9.7% y 34.2%. (SEMARNAT)

De los 9.0 millones de m3 alcanzados en 2017, 8.2

millones de m3 corresponden a la producción proveniente de

las autorizaciones de aprovechamiento forestal y plantaciones

forestales comerciales, mientras que los restantes 0.8 millones

de m3 provienen de terrenos diversos a los forestales,

notificaciones de riesgo, saneamiento forestal y autorizaciones

de cambio de uso de suelo en terrenos forestales.

El principal destino de la producción durante el año

2017 fue la madera para aserrío (escuadría y durmientes)

sumando el 66 % de la producción (6.0 millones de m3 ), los

celulósicos con 15.4% de la producción (1.4 millones de m3 ) y

el restante 18.6% (1.7 millones de m3 ) se destinó a chapa y

triplay, postes, pilotes, morillos y combustibles (leña y carbón)

Los principales géneros aprovechados durante el año 2017

fueron: pino (Pinus spp.) con 6.4 millones de m3 r (70.9%) y

comunes tropicales con 1.2 millones de m3 r (13.4%). En la

producción de madera de coníferas destacan los estados de

Durango, Chihuahua y Oaxaca, los cuales representan el 65.6%

de la producción. Para las latifoliadas, los estados con mayor

producción son: Durango, Chihuahua y Sonora, los cuales

aportan el 60%. En cuanto al grupo de las tropicales, los

principales estados son: Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, con el

77.6% de la producción de estas especies. (SEMARNAT)

Producción forestal maderable por producto (m3).
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La participación de la producción se divide en Durango con

28.4%, Chihuahua con 18.4%, Oaxaca con 8.1%, Tabasco con

6.7%, Michoacán con 5.4% y el resto con 32.7%. Por la

ubicación geográfica, estos estados producen madera que

puede llegar a gran parte del País, ya que ,por ejemplo,

durango y Chihuahua están situados en el norte, Veracruz y

Michoacán se encuentran situado mas al centro del país y

Oaxaca y Tabasco están ubicados al sur de país, y sumado a

esto encontramos estados situados alrededor del país, que

también cuentan con producción de recursos maderables,

como Puebla, Tlaxcala, Jalisco, San Luis Potosi y Sinaloa.

En esta grafica, obtenida en el anuario estadístico de la

producción forestal, con datos de la SEMARNAT (Secretaría de

Medio Ambiente y Recursos Naturales), nos habla de que existe

una tendencia hacia una mayor producción de recursos

maderables año tras año, si la tendencia continua a la alta se

puede pensar en una probable disminución en los precios de la

madera aserrada, lo cual podría impulsar mas la industria de la

construcción con madera y la industrialización de estos

recursos. Actualmente existe industrialización de la madera de

diferentes formas, y ya se empiezan a ver empresas dedicadas a

la producción de Madera laminada (Glulamb).

Producción forestal maderable 2008 - 2017

Estados con la mayor participación en la producción forestal
maderable en 2017 (m3)
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mientras que el 29% se utilizó para aserrado, madera

contrachapada y chapa y un 2% para otros usos industriales.

En cuanto a la madera aserradas, los aserraderos

españoles produjeron en 2016 casi 2 millones de metros

cúbicos de madera aserrada, siendo el 82% coníferas y el 18%

frondosas. El mercado de la madera de sierra en España tiene

importaciones de coníferas principalmente de Suecia y

Finlandia. (Miniterio de Agricultura, Pesca y alimentación, 2016)

3.3 Producción Maderable en España

En comparación con la superficie arbolada y recursos forestales

maderables en México, según el anuario de estadística forestal

del 2016, España cuenta con 18 millones de hectáreas de

superficie forestal arbolada ( Se considera superficie forestal

arbolada al terreno poblado con especies forestales arbóreas

como manifestación vegetal dominante y cuya fracción de

cabida cubierta es igual y superior al 10% ), de las cuales las

comunidades autónomas de Extremadura, Galicia, Comunidad

de Valencia, Aragón, Andalucía, Castilla (la mancha), Castilla

Leon y Cataluña representan el 87% del total de la superficie

forestal arbolada de toda España.

Según datos del ministerio de agricultura y Pesca,

alimentación y Alimentación y Medio Ambiente, la producción

principal de madera en España es de confieras y frondosas,

para el uso industrial como para el energético, en 2016 arboles

de tipo coníferas representaron 51% del total de las

extracciones y los aborales de especies frondosas sumaron el

49%. Aproximadamente en 2016 se produjeron 13 millones de

m3 de madera para usos industrial, el destino de las cortas fue

en el 69% destinada para la elaboración de pasta y tableros,
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Mapa de empresas socias de la industria siderúrgica en México, 
CANACERO 

3.4 Producción de acero en México

Según datos de la CANACERO (Cámara Nacional de la Industria

del Hierro y del Acero de México) en 2018 México ocupo el

puesto 14 en mayor producción de acero en el mundo, con una

producción anual de 20.2 millones de toneladas de acero crudo

y 3.8 millones de exportaciones de toneladas de productos

terminados, de los cuales 61.5% del acero fue utilizado en el

sector de la construcción, 10.6% en la industria automotriz,

18.8% en productos metálicos, 7.8% en maquinaria mecánica y

un 1.3% en equipo eléctrico. En 2018 la industria del acero

representó el 2.1% del producto interno bruto de México y

7.1% del PIB industrial, 13.1% del PIB manufacturero, creando

672 mil empleos, de forma directa e indirecta.

Entre las principales empresas productoras de acero se

encuentran: ArcelorMittal México, AHMSA, Deacero, Ternium

México, Grupo Simec, Tyasa, Gerdau Corsa, Tenaris TAMSA,

entre otros. Los principales productos que fabrican son:

planchón, palanquilla, placa (hoja-rollo o bobina), lámina

caliente, lámina fría, lámina galvanizada, cromada & estañada,

varilla, alambrón, alambre y derivados, barras, tubos, entre

otros. (CANACERO, 2018)

En el siguiente mapa se presentan las industrias del acero

inscritas en la CANACERO, por tipos de servicios y procesos

industriales. (CANACERO, 2019)
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Los principales 12 estados productores de acero liquido en la

Republica Mexicana son los siguientes:

Coahuila, Michoacán, Nuevo León, Guanajuato y Veracruz

representan el 82.1 % de la producción de acero liquido.

México cuenta con una gran variedad de productos de

acero para la construcción, sin embargo los perfiles mas

utilizados son los de acero laminado, es decir perfiles pesados,

actualmente no existe una demanda grande de perfiles ligeros

para la construcción con tecnologías como el Steel frame, de

implementar esta tecnologías alrededor de la Republica

Mexicana, la industria siderúrgica y la economía mexicana se

vería totalmente beneficiados.

Producción de acero liquido por estados (CANACERO)

Panorama actual de los yacimientos ferríferros de México, 
2006, SGM

En México, las principales minas de hierro corresponden a

magnetita y hematita. Las reservas de metal de Oaxaca,

Coahuila y Michoacán representan el 81.2% del total nacional

de reservas, Oaxaca con el (49.3%), Coahuila con el (22.9%) y

Michoacán con el (9.03%) reúnen el 81.2%. (Coordinación

General de Mineria, s. f.)

20



ANÁLISIS COMPARATIVO DE TECNOLOGIAS CONSTRUCTIVAS PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR A PARTIR DE SU IMPACTO AMBIENTAL

CAPÍTULO 4 – Tecnologías constructivas.
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A continuación se presenta un resumen descriptivo de las

tecnologías constructivas analizadas en este trabajo:

• Construcción tradicional.

• Steel frame

• Entramados ligeros de madera.

• Paneles contralaminados de madera CLT.

Para el caso de la construcción tradicional, es

importante mencionar que existen diferentes tipos de

soluciones constructivas y de materiales para la construcción

de sus forjados y muros, este caso se presenta la información

utilizada en el proyecto estructural diseñado por la empresa

PISA.
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4.1 SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN TRADICIONAL.

Esta es una tecnología constructiva húmeda, es el

conjunto de tareas necesarias para crear una estructura la cual

es realizada mayormente en el lugar “in situm”. Es una

tecnología que prácticamente no ha modificado sus materiales

desde hace décadas, se han creado algunas modificaciones o

mejoras en cuanto a la resistencia, propiedades térmicas,

industrialización de procesos de fabricación o en la practicidad

de colocación, pero sigue conservando la misma técnica

constructiva. Los procesos de unión entre los materiales son ,

en general, a través de uniones húmedas con el uso de

cemento, cal y arena. Los espacios son divididos por muros,

que están constituidos por fabrica de tabiques, pilares de

hormigón y columnas. (Julio Caviglioni, 2014)

Uno de los principales impulsores de esta tecnologías

esta posiblemente relacionado con la durabilidad de los edificio

y bajos costos. Dentro de la construcción tradicional se pueden

mencionar diferentes tipos de muros ya sea por su material, su

función ya sea estructural o divisorios, lo mismo para son las

estructuras, forjados y cimentación.

La vivienda tipo con la que con la que se inicia este análisis , fue

originalmente construida con un sistema de estructural de

muros de carga, losa de cimentación y forjados de vigueta y

bovedilla, por lo que aquí se presenta.

Sistema de albañilería con muros portantes.

El sistema de muros de carga o muros portantes son de

paredes que tienen una función estructural. En este caso

soportan las cargas trabajando de manera solida con otros

elementos como vigas, pilares, cubiertas y comunas .

En el caso de los muros portantes de fabrica de ladrillos, es

indispensable arriostra el conjunto de muros a través de la

existencia de muros transversales a los de carga para resistir los

esfuerzos horizontales. Los esfuerzos horizontales que actúan

perpendiculares al muro, deben trasmitirse a través de los

forjados a los muros transversales, y de allí a las cimentaciones.

(Muros de Fábrica de Ladrillo, s. f.)

Forjados de vigueta y bovedilla.

Son forjados que trabajan en un solo sentido, estos deben

permitir la trasmisión de esfuerzos, para ello requieren un

encadenado o zuncho perimetral a través de elementos rígidos

que resuelva la unión de los forjados con los muros portantes.
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Losa de vigueta y bovedilla Losa de cimentación Muros de portantes de fabrica de ladrillo

Las viguetas están formadas por una armadura y un patín de

hormigón colado en la parte inferior, la armadura es un

producto electrosoldado triangular, formado por tres varillas.

Existen dos tipos de viguetas las de alma abierta y la vigueta

pretensada o de alma cerrada. Existen dos tipos de viguetas

las de alma abierta y la vigueta pretensada o de alma cerrada.

La bovedilla tiene como función eliminar gran parte de

cimbra, aligerar la losa, y puede ayudar como aislante térmico

y acústico. las bovedillas se apoyan directamente en las

viguetas cubriendo en forma conjunta toda la superficie, y

pueden ser de diversos materiales, como barro cerámico,

poliestireno y de cemento con arena .

Losa de cimentación

La losa de cimentación se caracteriza por ser un cimentación

superficial que se hace en plataformas, su función es trasmitir

y distribuir las cargas de la estructura al terreno de manera

uniforme. Estas cuentan con una armadura principal en su

parte superior con el fin de contrarrestar la contrapresión del

terreno, también cuenta con una armadura inferior,

exactamente debajo de los pilares y de las paredes portantes,

que se encarga de excluir las producciones de las flechas

desiguales en lo que más puede. Este tiempo de cimentación

se utilizan en el caso donde se presentan terrenos con poca

resistencia o con un nivel portante muy pobre. (Losas de

cimentación, s. f.)
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4.2. SISTEMA STEEL FRAMING

Es una estructura conformada por perfiles de acero

galvanizado de bajo espesor. Es un esqueleto estructural de

acero formado por varios elementos individuales que están

unidos entre ellos y que trabajan unidos para recibir las cargas

de la estructura.

A diferencia de los sistemas de construcción tradicional,

este sistema puede ser industrializado, es ligero, muy rápido

para montar y es una tecnología que en su mayoría es colocada

en seco con excepción de sus forjados, que tienen la opción de

ser húmedos. Es un sistema que tiene la característica de ser

versátil y de igual forma sus muros dan lugar para la colocación

de aislamiento térmico sin la necesitada de ocupar mas m2 en

las construcciones. (El Sistema Steel Framing, s. f.)

El componente fundamental del Steel frame son los

perfiles de acero galvanizado, estos perfiles estructurales son

de acero con un revestimiento de zinc que los protege y

asegura la durabilidad del sistema. Los perfiles galvanizados del

sistema Steel frame pueden ser utilizados para formar muros

estructurales o y no estructurales, es decir que pueden

funcionar como sistema autoportante, no portantes y mixto,

los perfiles también se ocupan para hacer vigas secundarias,

vigas de piso, cambios de techo, dinteles y diferentes

componentes.

Los entramados modulares de pared y estructurales que

incorporan perfiles metálicos intermedios se apoyan en el perfil

de arranque que conecta con la subestructura. Los forjados y

cubiertas se apoyan en el perfil de coronación, se apoyan en el

perfil C de la parte superior de las paredes. Las cerchas de

cubierta se apoyan en los perfiles de los entramados modulares

de pared. y se usa un tornillo para hormigón para unir el perfil

de arranque a la cimentación. Es sistema se puede dividir en

paredes exteriores, paredes interiores, forjado seco, forjado

húmedo, cubierta plana y cubierta inclinada.

Muros exteriores e interiores

Los elementos que, por lo general, conforman este

sistema de muros exteriores son la lana de vidrio como

aislamiento térmico, placa de yeso o tableros de madera en la

parte interior, plancha OSB o plancha de madera como

elemento rigidizador y la barrera impermeable utilizada en
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En este trabajo se analiza la tecnología constructiva

steel frame para la vivienda tipo, con una variante propuesta

por la empresa TECCON, esto es un sistema deconstrucción de

edificios prefabricados con estructura metálica TECCON, para la

construcción de viviendas unifamiliares aisladas o adosadas y

plurifamiliares hasta cuatro plantas (planta baja +3), con o sin

sótano. Ellos presentan muros con perfiles C, un perfil doblado

en forma de i a partir de bovinas de acero galvanizado y

agregan un perfil de acero cuadrado para uniones en esquinas.

Secciones transversales típicas de las casas construidas con el

kit de construcción de edificios prefabricados con estructura

metálica TECCON.

paredes exteriores , con diferentes adaptaciones como las

fachadas ventiladas y otro productos que cumplen varias

funciones . En los muros se utilizan perfiles C y perfiles i, que se

apoyan en perfiles U, el perfil de arranque, unido a la

subestructura por tornillos para hormigón. Las paredes

interiores pueden ser portantes o no portantes según el

diseño específico, de igual forma puede contar con deferentes

terminados y aislantes térmicos o acústicos.

Forjados húmedos y secos.

Los forjados son realizados a partir de perfiles C con

una plancha de madera contrachapada en la parte superior,

también pueden ser losas de hormigón con placa colaborante,

para esto se utilizan chapas de acero nervadas Acercol 80 de

Metalperfil, de 1,0 mm o 1,2 mm de espesor. Para las cubiertas,

dependiendo de la luz de los espacios, se puede utilizar el perfil

de acero galvanizado para hacer cerchas, es decir cubiertas

instaladas en seco. (TECCON, s. f.)

A) B) C)

Perfil i e 1.2 mm Perfil C e 1.2 mm Esquinas

26



En la parte inferior están representados las tipologías de

muros portantes empleados en espacios de puertas(1),

ventanas (2) y la opción de muros para la resistencia de cargas

horizontales (3) esto usando perfiles de acero galvanizado. En

la siguiente pagina se muestran su disposición en una planta,

con perfiles cuadrados en esquinas y la proyección de la

cubierta .

3)

Forjado de placa colaborante

Cubierta tipo cercha

Plafón

1) 2)

1. OSB (e = 15 mm)
2. LÁMINA IMPERMEABLE
3. CERCHA DE CUBIERTA
4. LANA MINERAL ( e=100 

mm)
5. OSB (e=10 mm)

6. LÁMINA IMPERMEABLE
7. FACHADA VENTILADA
8. PLACA DE YESO LAMINADO (e= 15 mm)
9. POLIETILENO RETICULADO (e = 5mm)
10. CHAPA NERVADA DE ACERO ACERCOL 

80 ( e= 1mm)

En la parte inferior se muestra el apoyo de la cubierta tipo

cercha con los muros portantes, también se muestra el forjado

húmedo con placa colaborante apoyado sobre los muros

portantes del sistema Steel frame, agregado a esto se muestra

la opción de colocar fachadas ventiladas.
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Planta estructural con proyección de cerchas para lacubierta, presentada como ejemplo en kit de construcción de edificios prefabricados con

estructura metálica TECCON. (Teccon Evolution SL, 2009)
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Existen diferentes sistemas de entramados ligeros,

Post and beam framing (1620 a 1830), Ballon framing (1830 a

1930) y platform framing (1930 a la actualidad).

Ballon framing

Platform framing

Entramado horizontal

Entramado horizontal

Contra fuego

Contra fuego

Tablero rigidizador

Tablero rigidizador

4.3 ENTRAMADO LIGERO DE MADERA.

Esta tecnología constructiva de colocación en seco

compuesta por piezas de madera separaras entre si,

generalmente entre 40 y 60 cm, y fijadas a marcos cerrados,

los elementos de esta tecnología necesita del resto de los

entramados transversales para alcanzar la estabilidad general

de la estructura. (Centro de Transferencia Tecnológica, s. f.)

El entramado ligero de madera tiene la ventaja de

admitir procesos de prefabricación y de ser un sistema

abierto, una de sus principales características es que es un

sistema ligero y rápido de construir .

La estructura del entramado funciona de manera

tridimensional con elementos livianos que arriostran la

estructura, soportan y reparten las cargas, para este sistema

es fundamental el papel del cerramiento rigidizarte de la

estructura y la flexibilidad de las uniones del entramado para

que la estructura se adapte con facilidad al desplazamiento

provocado por el viento. Los muros están formados con

montantes de madera aserrada según la altura y el aislamiento

requerido y los forjados están formados por viguetas

separadas a ejes dependiendo de las luces y cargas.
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Entrepiso con entramado horizontal Tabique soportante Tabique autosoportante

Los tabiques son elementos entramados compuestos

por piezas verticales y horizontales de madera que se

distribuyen de forma similar e independiente del tipo de

servicio que presten, ya sea como elemento constructivo

resistente o de separación entre recintos. (CORMA s.f.)

Según su capacidad soportante los entramados verticales se

pueden clasificar en tabique soportante, es decir, todo

elemento vertical (entramado de madera) que forma parte de

la estructura resistente de la vivienda, y tabique

autosoportante, todo elemento vertical que cumple funciones

de separación entre los recintos interiores de una vivienda y

que sólo puede recibir cargas de magnitud reducida. (Jorge

Blasco, s. f.)

Las dos principales diferencias entre los sistemas es que en el

ballon framing, el entramado vertical en continuo desde los

cimientos hasta el techo, mientras que en platform framing, el

entramado es interrumpidos en cada nivel del piso por la

construcción del piso. En la actualidad la vigueta de madera

aserrada puede ser sustituida por viguetas prefabricadas con

productos de madera con sección en doble T, de igual forma,

para los entramados verticales y los horizontales, se pueden

utilizar diferentes tipos de madera industrializada para los

tableros digitadores. (Jorge Blasco, s. f.)

La estructura de los entramados horizontales esta

compuesta por las vigas del entrepiso, las cadenetas que se

encuentran entre las vigas y los tableros que arriostran la

plataforma de un entramado de piso.
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Por lo general de utilizan tablas de madera aserrada,

las especies más utilizadas son de Pícea, Pino, abeto o alerce,

que se clasifica de manera visual o con maquinas

especializadas.

Muro de CLTForjado o cubierta de CLT

VentanaPaso de instalaciones

Panel de CLT Configuraciones panel de CLT

4.4 CLT ( CROS LAMINATED TIMBER)

Son paneles de madera aserrada hechos a través de

capas de tablas encoladas y cruzadas entre ellas, para esto se

coloca la primera capa de madera y se le coloca cola en toda la

superficie, en seguida se coloca una secunda capa de madera

en el sentido opuesto, 90º respecto a la anterior, y se procede

a aplicar cola y posteriormente una nueva capa de madera, y

así sucesivamente. Con las maderas previamente coladas y

colocadas de forma que la orientación de las capas sea

perpendicular entre ellas, se procede a prensarla para

conseguir los paneles CLT. (Jorge Blasco, s. f.)

El número de planchadas de madera es tres, cinco o

siete, pero pueden ampliarse hasta formar el panel completo

del espesor definido en el proyecto. Siempre se debe de

cumplir con la característica de tener un numero impar en las

capas de las tablas. La anchura de tabla suele estar

comprendida entre 80 y 240 mm y pueden llegar a armar

planchas de CLT de hasta 15 o 25 metros de largo con una

anchura de 5 metros y un espesor que puede llegar a los 600

milímetros, dependiendo del espesor de las tablas. (Miguel

Ángel Carcacía Vilches, s. f.)

31



El CLT trabaja de manera similar a una losa prefabricada de

hormigón armado, Las planchas de CLT trabajan como un solo

elemento y transfieren la carga en todos sus apoyos, con la

diferencia de pesos y tipo de montaje ya que es colocado en

seco.

Es una estructura monolítica en donde la acción bidireccional

(FORJADO BIDIRECCIONAL) es pronunciada en todos sus

puntos. Es un elemento que trabaja como un todo a la hora de

transferir la carga a los muros laterales ya que redistribuye la

tensión como si fuera una membrana.

Para las conexiones típicas en las ubicaciones 1 a 4 se deben

emplear sujetadores, las ubicaciones típicas de conexiones CLT

incluyen:

1. Juntas verticales entre paredes perpendiculares.

2. Juntas horizontales medio lapeadas entre paneles de piso

3. Conexiones entre paneles de piso a las paredes debajo

4. Juntas verticales semielaboradas entre paneles de pared
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Para las conexiones como el Hold-down se instalan con

tirafondos con 45º de inclinación, esto es para mejorar la

conexión entre los ángulos y el CLT. (Jorge Blasco, s. f.)

Los sistemas de uniones típicos para edificios de madera se

dividen en conectores cilíndrico, hold – down, fleje perforado y

angulares. (Jorge Blasco, s. f.)

Fleje perforado
Conectores cilíndricos

Pared – Pared Pared – Pared de ángulo

Forjado – Forjado Pared - Forjado

Pared– Forjado Pared– Cimentación Pared– ForjadoPared– Cimentación

Pared– Cimentación Pared– Pared
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CAPÍTULO 5 – Desarrollo de estructuras
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ESTRUCTURAS DE VIVIENDA TIPO

A continuación se presentan los elementos que conforman las

estructuras de cada vivienda, a partir de este diseño

estructural se realizaron los cálculos del Análisis de Ciclo de

vida, en el siguiente orden :

• Construcción tradicional.

• Steel frame forjado seco.

• Steel frame forjado húmedo.

• Entramados ligeros de madera.

• Paneles contralaminados de madera CLT.
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La información constructiva de la vivienda, la cimentación, estructura, pavimentos,

acero de refuerzo, hormigón, cubiertas y forjados fueron proporcionados por una

empresa mexicana llamada PISA inmobiliaria, es un proyecto construido en la ciudad de

Puebla , México en 2018.

Esta vivienda esta desplantada sobre una losa de cimentación con riostras de 20cm x

40cm de altura, cuenta con muros de fábrica de ladrillo, con columnas de concreto en

su mayoría de 10 cm x 15 cm y tiene unas losas de vigueta pretensada y bovedilla con

una capa de compresión de concreto colada in situm.

5.1 Sistema con construcción tradicional

A)

B)

A) Losa de entrepiso B) Cubierta

Sistema de albañilería
Vivienda tipo
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Descripción de cimentación

Se utiliza un sistema de losa de cimentación, con riostras de refuerzo en cada uno de los

ejes en donde se desplantaran los muros, columnas y pilares. La losa de cimentación

cuenta con varillas de refuerzo en la intersección con las riostras con varillas de 3/8’ a

cada 25 cm de separación y con ganchos en las riostras que son colindantes . Agregado a

esto, la losa cuenta con malla electrosoldada 6X6/6X6 FY=5000 kg/cm2 en la parte

superior y con varillas de refuerzo de 3/8’ a cada 40 cm de separación que van de

extremo a extremo de las riostras

Planta de cimentación lecho inferior Planta de cimentación lecho superior

Cimentación 
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Viga de concreto T1

La estructura de la vivienda está conformada por muros de fabrica de ladrillo con pilares

(K1) de hormigón armado en esquinas, en ventanas, en puertas con una separación

máxima de 3 metros entre ellos. La estructura tiene un zuncho perimetral a la altura de la

losa de entrepiso y en la cubierta, estos son colados in situm cuando que se vierte el

hormigón para la losa de vigueta y bovedilla. Todas las puertas y ventanas cuentan con

dintel. Existen dos vigas de hormigón, una para el espacio de sala comedor y otra para el

volado del baño, los muros de fabrica de ladrillo macizo.

Dintel Zuncho perimetralLosa

Entrepiso Cubierta

Muro y losa
Estructura Descripción de estructuraMuro losa de

cimentación
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5.2 Steel Frame con forjado seco

Este sistema constructivo fue desarrollado a partir de la información proporcionada

por la empresa TECCON, una empresa dedicada a la construcción industrializada

modular en Barcelona, no todos los perfiles utilizados en este ejercicio son comunes,

esta empresa tiene maquinas dobladoras de acero galvanizado para crear sus propios

perfiles metálicos. Esta vivienda esta desplantada sobre una losa de cimentación con

riostras de 20cm x 20cm de altura, con muros conformados por diferentes perfiles de

acero galvanizado, placa OSB al exterior y placas de yeso laminado al interior , con

pilares de acero de 10x10 cm . En este caso se presenta la vivienda con un forjado

seco, con conformado por perfiles C , madera contrachapada.

Steel frame con forjado seco

A)

B)

A) Losa de entrepiso B) Cubierta

Vivienda tipo
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Descripción de cimentación

Se utiliza un sistema de losa de cimentación, con riostras de refuerzo en cada uno de los

ejes en donde se desplantaran los perfiles, columnas y pilares. La losa de cimentación

cuenta con varillas de refuerzo en la intersección con las riostras con varillas de 3/8’ a

cada 25 cm de separación y con ganchos en las riostras que son colindantes colindantes.

Agregado a esto, la losa cuenta con malla electrosoldada 6X6/6X6 FY=5000 kg/m2 en la

parte superior.

Planta de cimentación lecho inferior Planta de cimentación lecho superior

Cimentación 
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La estructura de la vivienda está diseñada con un sistema Steel frame, esta estructura

esta conformada por perfiles de acero galvanizado tipo i y C a cada 50cm, esta

conformado por pilares (P - 1) acero en todas las esquinas , para el terminado en

ventanas y puertas se utiliza un perfil i con perfil c. en ambos lados y un dintel (D-1)

conformado por dos perfiles tipo C. La estructura tiene un zuncho perimetral a la

altura de la losa de entrepiso y en la cubierta, estos son perfiles tipo c.

Los muros están conformados por una plancha OSB como revestimiento exterior y una

placa de yeso laminado en el interior.

Entrepiso Cubierta

Estructura Descripción de estructura
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5.3 Steel Frame con forjado húmedo

Este sistema constructivo fue desarrollado a partir de la información proporcionada por

la empresa TECCON, una empresa dedicada a la construcción industrializada modular

en Barcelona, no todos los perfiles utilizados en este ejercicio son comunes, esta

empresa tiene maquinas dobladoras de acero galvanizado para crear sus propios

perfiles metálicos.

Esta vivienda esta desplantada sobre una losa de cimentación con riostras de 20cm x

20cm de altura, con muros conformados por diferentes perfiles de acero galvanizado,

con pilares de acero de 10x10 cm , a diferencia del forjado seco este sistema cuenta

con forjados húmedos, es decir de hormigón colado sobre una placa colaborante, en el

entrepiso y la cubierta.

Steel Frame sistema húmedo

A)

B)

A) Losa de entrepiso B) Cubierta

Vivienda tipo
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Sistema Steel frame Sistema húmedo Descripción de estructura

8. LÁMINA IMPERMEABLE
9. TORNILLOS PARA HORMIGÓN 
10. RIGIDIZADOR
LL. PERFIL LDE FIJACIÓN
12. CHAPA NERVADA DE ACERO 
ACERCOL
13 REMATE
14 PERFIL T
15 POLIETILENO RETICULADO

La estructura de la vivienda está diseñada con un sistema Steel frame, esta estructura

esta conformada por perfiles de acero galvanizado tipo i y C a cada 50cm, esta

conformado por pilares (P - 1) acero en todas las esquinas , para el terminado en

ventanas y puertas se utiliza un perfil i con perfil c. en ambos lados y un dintel (D-1)

conformado por dos perfiles tipo C. La estructura tiene un zuncho perimetral a la

altura de la losa de entrepiso y en la cubierta, estos son perfiles tipo c.

Los muros están conformados una plancha OSB al exterior y una placa de yeso

laminado en el interior.

1. PERFIL DE CORONACIÓN 
(PERFIL U)

2. PLACA DE YESO LAMINADO 
15MM

3. PERFIL U
4. LANA MINERAL ( e=100 mm)
5. PERFIL U
6. TORNILLOS AUTORROSCANTES
7. PLACA DE LLESO LAMINADO 
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5.4 Entramado ligero de madera

Este sistema constructivo fue desarrollado a partir de los parámetros ocupados en

proyectos de referencia, se reviso la flecha del entrepiso y el forjado, los perfiles y las

columnas no son especiales, son de dimensiones disponibles en el mercado actual.

Esta vivienda esta desplantada sobre una losa de cimentación con riostras de 20cm x

20cm de altura, con muros conformados por diferentes perfiles de madera, plancha

OSB para rigidizar la estructura y placas de yeso laminado en el interior, con el detalle

de 2 diferentes columnas y dos diferentes vigas en los espacios con luces mas

grandes. En este caso se presenta la vivienda con un forjado seco, con conformado

por perfiles de madera y planchas de madera contrachapada.

Steel Frame con forjado seco

A)

B) Losa de entrepiso C) Cubierta

B)

Vivienda tipo
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Descripción de cimentación

Se utiliza un sistema de losa de cimentación, con riostras de refuerzo en cada uno de los

ejes en donde se desplantaran los perfiles, columnas y pilares. La losa de cimentación

cuenta con varillas de refuerzo en la intersección con las riostras con varillas de 3/8’ a

cada 25 cm de separación y con ganchos en las riostras que son colindantes colindantes.

Agregado a esto, la losa cuenta con malla electrosoldada 6X6/6X6 FY=5000 kg/m2 en la

parte superior.

Planta de cimentación lecho inferior Planta de cimentación lecho superior

Cimentación 
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La estructura de la vivienda está diseñada con un sistema de entramado ligero, esta

estructura esta conformada por perfiles de madera de 4’ x 2’ a cada 40cm en los muros

y por un envigado de madera con perfiles de 8’ x 2’’ a cada 40cm, esta conformado por

perfiles dobles de 4’ x 2’ para el terminado en ventanas y puertas, un dintel (D-1)

conformado por dos perfiles de 8’x2’. La estructura tiene un zuncho perimetral a la

altura de la losa de entrepiso y en la cubierta, estos son perfiles de 8’ x 2.

Los muros están conformados por una plancha OSB al exterior como elemento

rigidizador y una placa de yeso laminado en el interior.

Entrepiso Cubierta

Estructura Descripción de estructura

Sistema de platform framing

8´
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5.5 Construcción con CLT

Este sistema constructivo fue desarrollado y revisado con el software de análisis y

dimensionamiento de estructuras llamado Dlubal, se aplicaron cargas permanente y

cargas variables, se uso madera C24, para el entrepiso y la cubierta se revisó con paneles

contralamindados de 100 mm y los muros son de 80 mm, ambas medidas son

comerciales. En ELS – cuasipermanente, las deformaciones máximas son de 1.5mm, en

el forjado de la sala. Con respecto a la razon maxima de resistencia en cuanto a la

demanda, las razones de todos los paneles contralaminados están muy por debajo del 1.

Esta vivienda esta desplantada sobre una losa de cimentación con riostras de 20cm x

20cm de altura, con muros de CLT, con el detalle de 1 columna y dos diferentes vigas en

los espacios con luces mas grandes. En este caso se presenta la vivienda con un forjado

seco conformado losas de CLT.

Construcción con CLT
Vivienda tipo
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Descripción de cimentación

Se utiliza un sistema de losa de cimentación, con riostras de refuerzo en cada uno de los

ejes en donde se desplantaran los perfiles, columnas y pilares. La losa de cimentación

cuenta con varillas de refuerzo en la intersección con las riostras con varillas de 3/8’ a

cada 25 cm de separación y con ganchos en las riostras que son colindantes colindantes.

Agregado a esto, la losa cuenta con malla electrosoldada 6X6/6X6 FY=5000 kg/m2 en la

parte superior.

Planta de cimentación lecho inferior Planta de cimentación lecho superior

Cimentación 
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La estructura de la vivienda está diseñada con muros de 80 mm y losas de 100mm de

CLT, cuenta con dos diferentes vigas en los espacios con luces mas grandes y dinteles en

las puertas y ventanas.

Las uniones de muros y losas serán con ángulos de 10 cm x 10cm a cada 40 cm con

tirafondos con 15cm de separación. Los muros deberán ser unidos con tirafondos a cada

30 cm.

Cubierta

Estructura Descripción de estructura

Losa de CLT
de 100mm

Entrepiso

Muro de CLT
de 80mm

Muro de
CLT de
80mm

Dintel 8’x4’

Dintel 8’x4’

Losa de cimentación
Ángulos de
unión

Unión losa
con muro

Unión losa
con muro

Unión muro
con muro

Unión losa
con muro

Columna
6’x 4’ C-1

Viga 12’ x 4’
T-1

Viga 8’ x 4’
T-2 49



ANÁLISIS COMPARATIVO DE TECNOLOGIAS CONSTRUCTIVAS PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR A PARTIR DE SU IMPACTO AMBIENTAL

CAPÍTULO 6 - Análisis de ciclo de vida
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energía… etc, que se tienen en cuenta en cada proceso o fase

del sistema , los segundos se refieren a emisiones al aire, al

agua y al suelo, así como los residuos y los subproductos

que se tienen en cuenta en cada proceso o fase del sistema.

La metodología de análisis de ciclo de vida de un

producto esta regulado por la norma ISO 14040. ISO (la

Organización Internacional de Normalización) es una

federación mundial de organismos nacionales de normalización

(organismos miembros de ISO). Las normas de referencia para

la realización de un ACV son las siguientes:

Norma UNE-EN ISO 14040 Gestión Ambiental. Análisis del

Ciclo de Vida. Principios y marco de referencia (ISO

14040:2006)

Norma UNE-EN ISO 14044 Gestión Ambiental. Análisis del

Ciclo de Vida. Requisitos y Directrices (ISO 14044:2006)

En especifico la norma ISO 14040 define el análisis de

ciclo de vida como una técnica para determinar los aspectos

ambientales e impactos potenciales asociados a un producto,

compilando un inventario de las entradas (inputs) y salidas

(outputs) relevantes del sistema, evaluando los impactos

ambientales potenciales asociados a esas entradas y salidas, e

6.1 Análisis de ciclo de vida

El ACV surge con el fin de tener un método para la

evaluación de impacto ambiental de productos o sistemas, de

esta manera se puede cuantificar, medir y comprender cuales

son los potenciales impactos ambientales vinculados a la

elaboración y fabricación de diferentes productos durante su

vida útil.

Según la Organización Internacional de Normalización

el análisis de ciclo de vida es una herramienta que ayuda a

encontrar oportunidades para la disminuir el impacto

ambiental de un producto en sus diferentes etapas de su ciclo

de vida, de esta manera puede ayudar a la mejora de

productos desde la etapa industrial, incluso puede ser utilizado

para tomar medidas en la industria o instituciones

gubernamentales, así como ayudar en el marketing de los

productos y por supuesto para la toma de decisiones de

diferentes proyectos. (ISO 14040:2006, 2006)

Los elementos que se tienen en cuenta dentro del ACV,

comúnmente se conocen como inputs/outputs

(entradas/salidas), los primeros son el uso de recursos y

materias primas, partes y productos, transporte, electricidad,
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- Gate to Gate (puerta a puerta): Desde los procesos en fábrica

a la cadena de suministro

- Cradle to Gate (cuna a puerta): Desde la extracción, el origen

de materias, acondicionamiento de materias primas hasta el

proceso productivo de la empresa.

- Cradle to Grave (cuna a tumba): contempla las operaciones

desde el origen de materias primas incluida fase de uso hasta la

gestión última de los residuos.

- Cradle to Cradle (cuna a cuna): Ciclo completo incluyendo la

siguiente vida útil de los productos, debido a que contempla

una reintroducción del si mismo en el proceso de producción

de uno nuevo. (Gobierno Vasco, Ihobe, 2009)

El Departamento de Medio Ambiente, Planificación

Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco cuenta con

un documento para el Análisis de Ciclo de Vida, en el explica la

metodología del ACV, como primer paso definir los objetivos y

el alcance del ACV , como segundo paso es necesario contar

con un inventario de ciclo de vida (ICV), etapa en donde se

recopilan los datos de entradas y salidas del producto y pasar a

la tercera etapa, la evaluación del impacto de ciclo de vida

(EIVC), etapa del ACV en la que el inventario de entradas y

interpretando los resultados de las fases de inventario e

impacto en relación con los objetivos del estudio. El ACV

incluye el estudio y la cuantificación de los impactos

ambientales de los procesos o actividades desde “la cuna a la

tumba”, esto es el conjunto de diferentes estepas, estas van

desde la adquisición de materias primas, fabricación,

distribución, hasta el uso y fin de vida útil, cada etapa esta

asociada a diferentes entradas (input) y salidas (outputs).

(Facultad de Ingenieria UPC, 2013)

Es importante definir el alcance que tendrá el ACV,

delimitar el tipo de evaluación y saber que categoría de

impacto ambiental será evaluada. Las diferentes etapas de un

análisis de ciclo de vida según SETAC son las siguientes:

Extracción de 
materias primas

Proceso de 
materiales

FabricaciónEnsamblaje

Uso del 
producto

Fin de 
vida útil.
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manejar resultados tanto específicos como generales, es

posible evaluar la generación de consumo de recursos

energéticos y por otro lado las emisiones de kg eq. CO2, de

esta forma se pueden hacer un mejor análisis de resultados,

comparándolos entre ellos y valorar en que aspectos funciona

mejor un producto o sistema y en que aspectos encuentras

mayores impactos.

Una vez que se ha elegido una categoría de impacto

ambiental, se utiliza un inventario de materiales con sus

respectivos factores de caracterización, dependiendo de la

categoría de impacto ambiental, para comparar su valor con

respecto a la sustancia o producto de referencia de dicha

categoría que se desea evaluar y se multiplican por el peso de

la cantidad total de producto o sistema a evaluar.

En la siguiente tabla se indican las principales categorías de

impacto ambiental contempladas por la SETAC (Sociedad de

Toxicología y Química Ambiental).

salidas es traspasado a indicadores de potenciales impactos

ambientales al medio ambiente y finalmente la interpretación

de resultados. (Haya Leiva Esperanza, 2016)

Para hacer la evaluación del análisis de ciclo de vida es

necesario seleccionar una categoría de impacto ambiental que

se utilizará en el estudio. Estas categorías representan los

impactos ambientales de interés, dependiendo del tipo de

evaluación de impacto ambiental que se este haciendo.

Existen diferentes categorías de impacto ambiental,

la categoría que esta mas relacionada a la industria de la

construcción es la de consumo de recursos energéticos, debido

al acondicionamiento de materias primas para la fabricación

productos para la construcción. Los impactos están asociados

directamente a los condicionantes geográficas y la

infraestructura de cada fabricante, eso puede hacer variar los

resultados de los impactos en productos similares. (Rodríguez

R. Lizeth, 2016).

Los indicadores y categorías de impacto ambiental se utilizan

para evaluar diferentes objetivos, es posible evaluar desde el

punto de vista de 2 o mas categorías, esto es para poder
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CATEGORIA DE IMPACTO AMBIENTAL UNIDAD FACTOR DE 
CARACTERIZA

CION

CALENTAMIENTO 
GLOBAL

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

Kg. Eq
CO2

Potencial de 
Calentamiento 
Global (PCG)

Consumo de 
Recursos 
Energéticos

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

MJ Cantidad 
Consumida

Reducción de la 
Capa de Ozono

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

Kg. Eq. 
CFC-11

Potencial de 
Agotamiento 
de la Capa de 
Ozono (PAO) 

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

Kg. Eq. 
De NO 3 

-

Potencial de 
Eutrofización 

(PE) 

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

Kg. Eq
SO2

Potencial de 
Acidificación 

(PA)

Consumo de 
Materias Primas

Consumo de materiales extraídos de la 
naturaleza.

Tm Cantidad 
Consumida

Formación de 
Oxidantes 
Fotoquímicos

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

Kg. Eq. C 
2H 4

Potencial de 
Formación de 

oxidantes 
fotoquímicos 

(PFOF)

Existe un marco regulador internacional para la

declaración ambiental de productos, EPD por su signas en

ingles de (Environmental Product Declaration), la norma para

un EPD es la ISO 14025. Un EPD se elabora y posteriormente se

registra como una declaración ambiental tipo III, un informe

con una declaración cuantitativa de los indicadores de impacto

ambiental basado en las Reglas de Categoría de Productos

(RCP), un documento con requisitos y pautas que permiten la

trasparencia y la comparabilidad en las EPD. (The international

EPD system, s. f.)

Contar con un EPD no implica que un producto sea

ambientalmente superior a otras alternativas, es una

declaración voluntaria y puede ser registrado de forma

independiente en International EPD® System, la International

EPD® System cuenta con un sitio web que da acceso libre y

gratuito a diversos EPDs.

A nivel Europeo existe la OPENDAP, una base de datos

para consultar y/o introducir DAP (Declaración Ambiental de

Producto) de productos de la construcción. Una DAP es una

ecoetiqueta tipo lll, que son desarrolladas según lo

estructurado por el Comité Técnico ISO/TC 207 , las DAP

Impactos ambientales según SETAC.
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Etapa de producto

A – 1 Extracción y procesado de materias primas(incluye reciclaje)

A – 2 Transporte al fabricante 

A – 3 Fabricación

Etapa de proceso de construcción

A – 4 Transporte a la obra

A – 5 Instalación en el edificio

Etapa de uso, relacionado con estructura del edificio

B – 1 Uso del producto instalado

B – 2 Mantenimiento

B – 3 Reparación

B – 4 Sustitución

B – 5 Rehabilitación 

Etapa de uso, relacionado con funcionamiento del edificio

B – 6 Uso de energía en servicio

B – 7 Uso de agua en servicio

Etapa de fin de vida

C – 1 Deconstrucción , demolición.

C – 2 Transporte hasta disposición final de residuos

C – 3 Tratamiento d residuos, recuperación, reutilización y/o reciclaje

Beneficios o cargas mas allá del sistema

D Potencial de reutilización y/o reciclaje, beneficios netos.

contemplan diferentes etapas de producto, (según este

justificado dentro de las especificaciones de sus RCP). Para

cumplir con la norma UNE en el espacio de la Unión Europea,

solo es obligatorio declarar A1, A2, y A3. En la tabla se

resumen las etapas del ciclo de vida de un producto según

UNE-EN 15804. (OPEN DAP, s. f.)
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• metodología amplias y significativas.

• Límites del sistema. El limite del inventario es “cradle to

gate”.

• Origen (país) de los datos. Gran parte de los datos

incorporados en la base de datos se habrían restringido a los

que emanan de las Islas Británicas.

• Edad de los datos. ( Se dio preferencia a las fuentes

modernas de datos (este fue especialmente el caso con el

carbono incorporado).

• Carbono incorporado (Se aplicaron factores de emisión

británicos para estimar el carbono relacionado con el

combustible). (Geoffrey Hammond and Craig Jones Ed. Fiona

Lowrie and Peter TSE, 2011)

Aunque principalmente dirigido a la construcción en el Reino

Unido, el conjunto de materiales incluido en la base de datos es

de aplicación bastante amplia en todo el sector industrial, a

continuación se presentan una serie de consideraciones

descritas en el archivo de la base de datos ICE :

• La mayoría de los datos se han convertido a CO2e que

captura más que solo dióxido de carbono (metano, PFC,

etc.)

6.2 Inventario de datos para el ACV de la vivienda tipo.

Para el desarrollo del estudio y análisis se utilizaron los

datos de Inventory of Carbon and Energy (ICE) Versión 2.0

(2011) producido por Prof. Geoff Hammond and Craig Jones,

University of Bath, United Kindom, bajo el programa de Carbon

Vision Buildign Program de Carbon Trust (Departamento de

Ingeniería Mecánica de la Universidad de Bath del Reino

Unido). Es un inventario de ciclo de vida con 200 materiales

diferentes, en el incorpora datos, confiables y de acceso libre

,de energía incorporada (Embodied Energy E.E.) y emisiones de

carbono (Embodied Carbon E.E) asociado con la industria de la

construcción. (Geoff Hammond & Craig Jones, 2011)

La base de datos no esta creada con declaraciones de

impacto ambiental de productos de diversas empresas, es

producto de un instituto de investigación. Los datos se

extrajeron de la literatura revisada por pares sobre la base de

una metodología definida y un conjunto de cinco criterios :

▪ Cumplimiento de metodologías / estándares aprobados, ISO

14040/44. Sin embargo, incluso los estudios que cumplen

con las normas ISO pueden tener diferencias de
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húmedo y forjado seco, posteriormente se continua con la

vivienda proyectada con una estructura de entramado ligero

de madera y finalmente la de paneles contralaminados de

madera (CLT.)

Para el desarrollo de esta etapa se utilizo un tabla que

de inicio describe el tipo de elemento para referirse al nivel que

se esta estudiando, seguido de los elementos de cada sistema,

muros, forjados, cimentación etc.

Posteriormente se desglosaron todos los productos o

sistemas que trabajan como la misma función dentro de los

elementos de los sistemas utilizados, teniendo eso se

dimensionaron y cuantificaron con diferentes métodos según

fuera el caso. Todo esto para poder extraer los pesos totales de

cada producto o sistema, los pesos fueron definidos a partir

de la densidad otorgada por el Catálogo de Elementos

Constructivos del CTE , en el caso de los productos hechos con

acero, el peso de es definido por el tipo de perfil utilizado en

cada caso, únicamente se saco su peso por metro lineal.

Posteriormente se tienen los factores ICE, teniendo los

pesos de cada elemento, se multiplicaron por los factores

• Hay un cambio de cálculo para el carbono incorporado de

los productos de madera. El almacenamiento de carbono

biogénico y el secuestro de carbono aún se excluyen de los

datos. Sin embargo, los nuevos datos separan las emisiones

de dióxido de carbono emitidas por los combustibles fósiles

y las de la quema de combustible de biomasa (es decir, la

tala de árboles).

• Los datos sobre el cemento se han alineado con los datos de

la Asociación Británica de Cemento.

• La Universidad de Bath ha trabajado con el centro de

concreto para revisar el modelo de cemento, mortero y

concreto de ICE. Hay nuevos datos específicos del Reino

Unido para prefabricados de hormigón. (Geoff Hammond &

Craig Jones, 2011)

En las siguientes tablas se presenta el calculo de

impactos ambientales en Embodiend Energy (E.E.) Embodied

Carbon (E.C.) para las estructuras de la vivienda con medidas

definidas con anterioridad, comenzando con la vivienda

construida con métodos tradicionales o albañilería, seguida por

la proyectada con la tecnología Steel frame con forjado
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de este trabajo y al final de se presenta un resumen

comparativo con todos los resultados obtenidos. Dentro las

tablas se presentan resultados tomando en cuenta la

cimentación y los resultados sin la cimentación, esto para

poder acotar un poco mas los resultados del análisis.

Todos los factores de impacto ambiental fueron

extraídos en la base de datos ICE, no se tomaron datos de otras

fuentes, como International EPD sytem, ya los resultados

pueden variar al no ser de una misma base de datos.

obtenidos en la Base de Datos de ICE para obtener los impactos

en Embodied Energy (E.E.) y Embodied Carbon (E.C.).

Finalmente se tienen 2 columnas en donde se presentan los

porcentajes de impacto con respecto a cada elemento del

sistema, esto para poder identificar en donde se encuentran

los mayores impactos.

Seguido de las tablas de impactos ambientales se

presentan unas graficas y las cifras totales, de impacto y peso,

de cada tecnología constructiva para ayudar con el análisis

Tipo de 
elemento 

Elementos 
del sistema

Sistema o 
producto

Dimensiones Peso Factores 
ICE

Impactos % Respecto 
al total de 

E.E

% Respecto 
al total de 

E.C

Datos usados para la tabla de impactos ambientales.
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Impactos ambientales de la vivienda de construcción tradicional. 
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6.3 ACV construcción tradicional 



Impactos ambientales de la vivienda de construcción tradicional.
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PORCENTAJE DE CADA ELEMENTO RESPECTO AL TOTAL DE EMBOIDIED ENERGY (E.E) Y 
EMBODIED CARBON (E.C) 

La vivienda construida con métodos tradicionales tiene un impacto ambiental de

202,405.00 MJ (E.E.) y 17,58.00 KgCO2 (E.C.) con un peso total de 104,334 kg. Esta

gráfica expresa los porcentajes respecto al total de emisiones de energía incorporada

(Embodied energy , E.E.) de los elementos que conforman la estructura de la vivienda,

así como el coeficiente de carbono utilizado (carbon coefficient, E.C.) en la base de

datos de impacto ambiental ICE. Los elementos que mayor impacto ambiental tienen

en cuanto a E.E son los muros de fabrica de ladrillo y lo mismo para el impacto en E.C.

7.78%

5.40%

8.24%

2.78% 2.50%

25.73%

10.30%

3.11%
2.21%

27.34%

0.15% 0.09%

4.37%

12.56%

4.58%

12.50%

0.91%
1.95%

22.23%

14.85%

1.02% 1.70%

23.62%

0.24% 0.07%

3.78%

0.00%
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1er Nl

Bovedilla de
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1er NL

Acero 1er NL Fabrica de
ladrillo

Hormigon CB Acero CB Muros CB

Porcentaje de cada elemento respecto al total EE (%) Porcentaje de cada elemento respecto al total EC (%)
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PORCENTAJE DE CADA ELEMENTO RESPECTO AL TOTAL DE EMBOIDIED ENERGY (E.E) Y 
EMBODIED CARBON (E.C) 

Esta gráfica expresa los porcentajes respecto al total de emisiones de energía incorporada

(Embodied energy , E.E.) de los elementos que conforman la estructura de la vivienda sin la

cimentación, así como el coeficiente de carbono utilizado (carbon coefficient, E.C.) en la base de

datos de impacto ambiental ICE. Los elementos que con mayor impacto son los muros de fabrica

de ladrillo seguidos por el hormigón utilizado en todo el primer nivel, como lo indica la tabla de

impactos ambientales.

9.49%

3.20% 2.87%

29.64%

11.87%

3.59% 2.55%

31.49%

0.17% 0.10%

5.04%

15.08%
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2.35%

26.83%

17.92%

1.23% 2.05%
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0.29% 0.08%

4.56%
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Porcentaje de cada elemento respecto al total EE (%) Porcentaje de cada elemento respecto al total EC (%)

Peso 
en Kg

E.E. (Mj) E.C. 
(KgCO2)

Peso en 
Tn

E.E. (Mj) 
x m2

E.C. 
(KgCO2)

x m2

Con 
cimentación

104,334 202,405 17,958 104 2,024 180

Sin 
Cimentación 

82,434 175,734 14,880 82 1,757 149
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Impactos ambientales de la vivienda de Steel Frame Forjado húmedo.
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6.4 ACV Steel Frame Forjado húmedo.



Impactos ambientales de la vivienda de Steel Frame Forjado húmedo.
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PORCENTAJE DE CADA ELEMENTO RESPECTO AL TOTAL DE EMBOIDIED ENERGY (E.E) 
Y EMBODIED CARBON (E.C) 

La vivienda construida con métodos tradicionales tiene un impacto ambiental de

157,332.00 MJ (E.E.) y 11,576.00 KgCO2 (E.C.) con un peso total de 47,670 kg.

Esta gráfica expresa los porcentajes respecto al total de emisiones de energía

incorporada (Embodied energy , E.E.) de los elementos que conforman la estructura

de la vivienda, así como el coeficiente de carbono utilizado (carbon coefficient, E.C.)

en la base de datos de impacto ambiental ICE. Los elementos que mayor impacto

ambiental tienen en cuanto a E.E es el acero en los muros de planta baja y en cuanto

al E.C. los elementos con acero en los muros de planta baja .

8.77%

4.84% 4.40%

24.96%

11.36%

4.87%

22.02%

14.29%

1.93% 2.57%

17.07%

4.95%

8.56%

22.76%
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9.48%

19.39%
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PORCENTAJE DE CADA ELEMENTO RESPECTO AL TOTAL DE EMBOIDIED ENERGY (E.E) Y 
EMBODIED CARBON (E.C) 

Esta gráfica expresa los porcentajes respecto al total de emisiones de energía incorporada

(Embodied energy , E.E.) de los elementos que conforman la estructura de la vivienda sin la

cimentación, así como el coeficiente de carbono utilizado (carbon coefficient, E.C.) en la base de

datos de impacto ambiental ICE. Los elementos que con mayor impacto son los de acero en

planta baja seguido por el acero en 2da planta, como lo indica la tabla de impactos ambientales.

5.09%

28.89%

13.15%

5.63%

25.48%

16.54%

2.24% 2.98%

10.98%

29.19%

8.26%

12.15%

24.86%

10.57%

2.17% 1.81%

0.00%
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15.00%

20.00%

25.00%

30.00%
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Porcentaje de cada elemento respecto al total EE (%) Porcentaje de cada elemento respecto al total EC (%)

Peso 
en Kg

E.E. (Mj) E.C. 
(KgCO2)

Peso en 
Tn

E.E. (Mj) 
x m2

E.C. 
(KgCO2)

x m2

Con 
cimentación

47,670 157,332 11,576 48 1,573 116

Sin 
Cimentación 

28,591 135,925 9,027 29 1,359 90
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Impactos ambientales de la vivienda de Steel Frame sistema seco.
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6.5 ACV Steel Frame Forjado seco.



Impactos ambientales de la vivienda de Steel Frame sistema seco.
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PORCENTAJE DE CADA ELEMENTO RESPECTO AL TOTAL DE EMBOIDIED ENERGY (E.E) 
Y EMBODIED CARBON (E.C) 

La vivienda construida con métodos tradicionales tiene un impacto ambiental de

140,236.00 MJ (E.E.) y 8,777.00 KgCO2 (E.C.) con un peso total de 27,430.00 kg.

Esta gráfica expresa los porcentajes respecto al total de emisiones de energía

incorporada (Embodied energy , E.E.) de los elementos que conforman la estructura

de la vivienda, así como el coeficiente de carbono utilizado (carbon coefficient, E.C.)

en la base de datos de impacto ambiental ICE. Los elementos que mayor impacto

ambiental tienen en cuanto a E.E es el acero en los muros de planta baja y en cuanto

al E.C. los elementos con hormigón en fundaciones son los que tienen el mayor

impacto.
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PORCENTAJE DE CADA ELEMENTO RESPECTO AL TOTAL DE EMBOIDIED ENERGY (E.E) Y EMBODIED 
CARBON (E.C) 

Esta gráfica expresa los porcentajes respecto al total de emisiones de energía incorporada

(Embodied energy , E.E.) de los elementos que conforman la estructura de la vivienda sin la

cimentación, así como el coeficiente de carbono utilizado (carbon coefficient, E.C.) en la base de

datos de impacto ambiental ICE. Los elementos que con mayor impacto son los de acero en planta

baja seguido por el acero en 2da planta, como lo indica la tabla de impactos ambientales.

3.86%
4.91%
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15.02%

4.21%
5.40%

18.75% 18.92%

2.56% 3.41%
4.73%
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Peso en 
Kg

E.E. (Mj) E.C. 
(KgCO2)

Peso en 
Tn

E.E. (Mj) 
x m2

E.C. 
(KgCO2)

x m2

Con 
cimentación

27,430 140,236 8,777 27 1,402 88

Sin 
Cimentación 

8,350 118,829 6,228 8 1,188 62
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Impactos ambientales de la vivienda de Entramado ligero
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6.6 ACV Entramado ligero de madera.



Impactos ambientales de la vivienda de Entramado ligero
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PORCENTAJE DE CADA ELEMENTO RESPECTO AL TOTAL DE EMBOIDIED ENERGY (E.E) 
Y EMBODIED CARBON (E.C) 

La vivienda construida con métodos tradicionales tiene un impacto ambiental de

111,965.00 MJ (E.E.) y 5.168.00 KgCO2 (E.C.) con un peso total de 27,238.00 kg.

Esta gráfica expresa los porcentajes respecto al total de emisiones de energía

incorporada (Embodied energy , E.E.) de los elementos que conforman la estructura

de la vivienda, así como el coeficiente de carbono utilizado (carbon coefficient, E.C.)

en la base de datos de impacto ambiental ICE. Los elementos que mayor impacto

ambiental tienen en cuanto a E.E es de la placa de OSB que se usa para todos los

muros de la segunda planta y en cuanto al E.C. el hormigón en fundaciones es el que

representa el mayor impacto.
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PORCENTAJE DE CADA ELEMENTO RESPECTO AL TOTAL DE EMBOIDIED ENERGY (E.E) Y EMBODIED 
CARBON (E.C) 

Esta gráfica expresa los porcentajes respecto al total de emisiones de energía incorporada

(Embodied energy , E.E.) de los elementos que conforman la estructura de la vivienda sin la

cimentación, así como el coeficiente de carbono utilizado (carbon coefficient, E.C.) en la base de

datos de impacto ambiental ICE. Los elementos con mayor impacto son generados por las placas de

OSB y las placas de yeso laminado que se usa para todos los muros de la segunda planta.

Peso 
en Kg

E.E. (Mj) E.C. 
(KgCO2)

Peso en 
Tn

E.E. (Mj) 
x m2

E.C. 
(KgCO2)

x m2

Con 
cimentación

27,238.0 111,965.00 5,168.00 27 1,120 52

Sin 
Cimentación 

8,158.0 90,558.00 2,619.00 8 906 26
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Impactos ambientales de la vivienda de Paneles Contralaminados CLT
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6.7 ACV Paneles Contralaminados CLT



PORCENTAJE DE CADA ELEMENTO RESPECTO AL TOTAL DE EMBOIDIED ENERGY (E.E) 
Y EMBODIED CARBON (E.C) 

La vivienda construida con métodos tradicionales tiene un impacto ambiental de

141,250.00 MJ (E.E.) y 6,311.00 KgCO2 (E.C.) con un peso total de 30,994.98 kg.

Esta gráfica expresa los porcentajes respecto al total de emisiones de energía

incorporada (Embodied energy , E.E.) de los elementos que conforman la estructura

de la vivienda, así como el coeficiente de carbono utilizado (carbon coefficient, E.C.)

en la base de datos de impacto ambiental ICE. Los elementos que mayor impacto

ambiental en cuanto al E.C. y el E.E son los muros de la 2da planta .
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PORCENTAJE DE CADA ELEMENTO RESPECTO AL TOTAL DE EMBOIDIED ENERGY (E.E) Y EMBODIED 
CARBON (E.C) 

Esta gráfica expresa los porcentajes respecto al total de emisiones de energía incorporada

(Embodied energy , E.E.) de los elementos que conforman la estructura de la vivienda sin la

cimentación, así como el coeficiente de carbono utilizado (carbon coefficient, E.C.) en la base de

datos de impacto ambiental ICE. Los elementos con mayor impacto son generados por las placas

de OSB que se usa para todos los muros de la segunda planta.
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Peso en 
Kg

E.E. (Mj) E.C. 
(KgCO2)

Peso en 
Tn

E.E. (Mj) 
x m2

E.C. (KgCO2)
x m2

Con 
cimentación

30,994 141,250 6,311 31 1,413 63

Sin 
Cimentación 

11,914 119,843 3,762 12 1,198 38
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6.8 RESULTADOS TOTALES DE IMPACTO AMBIENTA SEGÚN 
EMBOIDIED ENERGY (E.E) , EMBODIED CARBON (E.C) Y SU PESO. 

Metodo tradicional de
albañileria

Sitema Steel frame,
Forjado humedo

Sitema Steel frame,
Forjado seco

Sitema de Entramado
ligero

Paneles Contralaminados
de madera

E.E. (Mj) 202,405 157,332 140,236 111,965 141,250

Peso en  Kg 104,334 47,670 27,430 27,238 30,994

E.C. (KgCO2) 17,958 11,576 8,777 5,168 6,311
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En el siguiente grafico se presentan los resultados

finales del análisis de impacto ambiental según su tecnología

constructiva. La tecnología con los impactos ambientales mas

altos es la construida con métodos tradicionales de albañilería

y la estructura con menores impactos es la del Entramado

ligero de madera, con una diferencia de 90,440.00 Mj en

impactos de generaros por la Embodied Energy y 12,970.00

KgCO2 de diferencia en Embodied Carbon. La estructura con

CLT presenta resultados bajos en la sumatoria de Embodied

Carbon (E.C.) y altos en la sumatoria de Embodied Energy

(E.E.),comparados con las tecnologías de Steel frame y el

entramado ligero de madera. Es importante resaltar que el CLT

no cumple únicamente con funciones estructurales, es un

material que involucra propiedades térmicas y de ahorro

energético, estos resultados son para la etapa de producto y es

por eso que se ve en ligera desventaja en comparación de los

resultados de Embodied Energy del Steel frame y del

entramado ligero de madera.

Con respecto a los resultados obtenidos entre la

tecnología constructiva de Steel frame de forjado seco y

forjado húmedo, el primero muestra mejores resultados, con

una reducción de 20tn la estructura tiene un ahorro 17,096.00

Mj (E.E.) y una disminución de 2,800.00 kgCO2 (E.C.
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Metodo tradicional de
albañileria, sin
cimentación

Sitema Steel frame,
Forjado humedo, sin

cimentación

Sitema Steel frame,
Forjado seco, sin

cimentación

Sitema de Entramado
ligero, sin cimentación

CLT ,sin cimentación

E.E. (Mj) 175,734 135,925 118,829 90,558 119,843

Peso en  Kg 82,434 28,591 8,350 8,158 11,914

E.C. (KgCO2) 14,880 9,027 6,228 2,619 3,762
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RESULTADOS TOTALES DE IMPACTO AMBIENTA SEGÚN 
EMBOIDIED ENERGY (E.E) , EMBODIED CARBON (E.C) Y SU 
PESO SIN LA CIMENTACION. 

En el siguiente grafico se presentan los resultados

finales del análisis de impacto ambiental según su tecnología

constructiva sin la sumatoria de los impactos ambientales

emitidos por las cimentaciones propuestas, esto es para poder

acotar un poco mas el análisis, y verificar si los resultados, de

únicamente de la estructura, continúan siendo similares a los

mostrados con la cimentación.

Los resultados continúan siendo semejantes a los

anteriores, la tecnología con los impactos ambientales mas

altos es la construida con métodos tradicionales de albañilería

y la estructura con menores impactos es la del Entramado

ligero de madera, con una diferencia de 85,176.00 Mj en

impactos de generaros por la Embodied Energy y 8,652.00

KgCO2 de diferencia en Embodied Carbon.

La estructura con CLT presenta resultados bajos en la

sumatoria de Embodied Carbon (E.C.) y altos en la sumatoria

de Embodied Energy (E.E.) comparados con las tecnologías de

Steel frame y el entramado ligero de madera. Con respecto a

los resultados obtenidos entre la tecnología constructiva de

Steel frame de forjado seco y forjado húmedo, el primero

muestra mejores resultados, con una reducción de 20tn la

estructura tiene un ahorro 17,096.00 Mj (E.E.) y una

disminución de 2,800.00 kgCO2 (E.C.
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RESULTADOS TOTALES DE IMPACTO AMBIENTA POR M2 Y 
PESO EN TONELADAS

A continuación se presenta un resumen de impactos

ambientales de Emobied Energy y Emobidied Carbon por M2

de construcción, esto es la sumatoria de todos los elementos

necesarios para formar la estructura de la vivienda tipo

divididos entre el total de m2 de construcción con y sin la

cimentación, estas tablas no hablan del impacto ambiental de

un M2 de muros o forjados independientes. También se

presenta un resumen de pesos en tn.

Los datos que nos arroja el estudio con la base de datos

impacto ambiental nos dan resultados muy favorables en la

reducción de KgCO2 para las tecnologías que utilizan madera

industrializada y aserrada como parte principal de la

tecnología, si se ocuparan datos proporcionados por empresas,

como Egoin, tendríamos resultados negativos en las graficas,

esto es porque se ha planteado que el uso de la madera como

material constructivo representa mayor consumo de KgCO2

debido a que un árbol consume mas CO2 que lo que se

produce en la industrialización de productos como el CLT.
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6.9 ANALISIS DE REVERSIBILIDAD Y RECUPERACION DE

IMPACTOS .

Existen otros factores que pueden ayudar a profundizar el

análisis, uno de ellos es la reversibilidad, esto es la cualidad de

reutilización y reciclabilidad que tienen los materiales para

volver a su estado original, usarse con el mismo propósito o en

diferentes productos después de haber sido desmontados o en

su caso demolidos.

El diseño de edificios pocas vences considera la reutilización de

los elementos constructivos, al analizar los procesos de la

deconstrucción de un edificio es posible identificar el potencial

de reducción de impacto ambiental que un edificio ofrece si

los elementos que conforman su fachada o estructura pueden

recuperarse de la mejor forma o con mayor facilidad, y de esta

forma llegar a una amortización energética, ya que se evita la

extracción de nuevas materias primas, los costes energéticos

que estos involucran y las emisiones producidas por su

transformación a productos. (Oriol Paris, 2016)

Para esto debe valorarse las modificaciones o afectaciones que

un producto sufre en el momento de ser utilizado, montado y

en su desmontaje, de esta forma es posible valorar los

potenciales impactos ambientales que pueden recuperarse de

cada tecnología constructiva. Para la valoración de

recuperación de impactos se establecieron 5 porcentajes 10,

25, 50, 75, 90, valorando el 10% como un potencial de

reversibilidad bajo y 90% para los potenciales altos de

reversibilidad, estos valores se estiman evaluando si el

material o producto ha sufrido cortes, perforaciones o

deformaciones y se analiza si los materiales han perdido

características resistentes al momento de ser ensamblados o

unidos para formar un sistema constructivo.

Este método sigue de cerca los conceptos del análisis de ciclo

de vida, ya que habla de las cualidades de un producto y la

capacidad de reutilización de productos que conforman un

sistema o una tecnología contractiva y de los potenciales que

tienen para reutilizarlos y alargar la vida de los mismos.

A continuación se presenta unas tablas que cuentan con los

coeficientes de reversibilidad aplicados a los productos de cada

vivienda tipo, con esto busco ampliar un poco mas el análisis ,

de manera que se tenga otro punto de vista para la elección de

tecnologías constructivas.
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IMPACTOS AMBIENTALES 

ELEMENTOS DEL SISTEMA

IMPACTOS REVERSISIBILIDAD

E.E. (MJ)
E.C. 
(kgCO2)

Coeficiente 
reversibilidad

E.E. recuperada 
(MJ)

E.C. recuperada  
(KgCO2)

HORMIGON FUNDACIONES 15742 2255 0.10 -1574.2 -225.5

ACERO FUNDACIONES 10929 823 0.25 -2732.3 -205.7

HORMIGON PB 16678 2244 0.10 -1667.8 -224.4

BOVEDILLA DE POLIESTIRENO PB 5620 163 0.10 -562.0 -16.3

ACERO PB 5052 350 0.25 -1263.0 -87.4

MUROS PB 52080 3993 0.10 -5208.0 -399.3

HORMIGON 1ER NL 20855 2666 0.10 -2085.5 -266.6

BOVEDILLA DE POLIESTIRENO 
1er NL

6304 183 0.10 -630.4 -18.3

ACERO 1er NL 4479 305 0.25 -1119.8 -76.3

MUROS 1er NL 55335 4242 0.10 -5533.5 -424.2

HORMIGON CB 300 43 0.10 -30.0 -4.3

ACERO CB 177 12 0.25 -44.3 -3.0

MUROS CB 8854 679 0.10 -885.4 -67.9

TOTAL DE IMPACTOS 202405 17958 -23336.1 -2019.2

Reducción
(%) 12% 11%

Recuperación de impactos por Reversibilidad con construcción tradicional
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Recuperación de impactos por Reversibilidad con sistema Steel frame
con forjado húmedo.

IMPACTOS AMBIENTALES 

ELEMENTOS DEL SISTEMA

IMPACTOS REVERSISIBILIDAD

E.E. (MJ)
E.C. 

(kgCO2)
Coeficiente 

reversibilidad

E.E. 
recuperada 

(MJ)

E.C.
recuperada  

(KgCO2)

HORMIGON 
FUNDACIONES

13795 1976 0.10 -1379.5 -197.6

ACERO 
FUNDACIONES

7611 573 0.25 -1902.9 -143.3

HORMIGON 
FORJADO 1RA 
PLANTA

6919 991 0.25 -1729.7 -247.8

ACERO PB 39267 2634 0.90 -35340.6 -2371.0

MUROS PB 17872 2634 0.50 -8936.1 -1317.2

HORMIGON 
FORJADO 2DA 
PLANTA

7659 1097 0.25 -1914.8 -274.3

ACERO 2DA PLANTA 34638 2244 0.10 -3463.8 -224.4

MUROS 2DA PLANTA 22484 954 0.50 -11242.0 -477.0

ACERO CB 3039 196 0.90 -2735.1 -176.5

MUROS CB 4047 164 0.50 -2023.3 -81.9

TOTAL DE IMPACTOS
15733

2
13464

-70667.7 -5511.0

Reducción 
(%) 45% 41%

IMPACTOS AMBIENTALES 

ELEMENTOS DEL SISTEMA

IMPACTOS REVERSISIBILIDAD

E.E. (MJ)
E.C. 

(kgCO2)
Coeficiente 

reversibilidad

E.E. 
recuperada 

(MJ)

E.C. 
recuperada  

(KgCO2)

HORMIGON 
FUNDACIONES

13795 1976 0.10 -1379.5 -197.6

ACERO FUNDACIONES 7611 573 0.25 -1902.9 -143.3

ACERO FORJADO 1RA 
PLANTA

4588 294 0.90 -4129.2 -264.9

PLANCHA DE MADERA 
CONTRACHAPADA 1ra 

5835 163 0.75 -4376.5 -122.5

ACERO PB 27296 1772 0.90 -24566.4 -1594.9

MUROS PB 17848 745 0.50 -8923.9 -372.5

ACERO FORJADO 2DA 
PLANTA

4999 321 0.90 -4499.0 -288.7

PLANCHA DE MADERA 
CONTRACHAPADA 2da

6413 180 0.75 -4809.4 -134.7

ACERO 2DA PLANTA 22281 1439 0.90 -20052.7 -1294.7

MUROS 2DA PLANTA 22484 954 0.50 -11242.0 -477.0

ACERO CB
3039 196 0.9 -2735.1

-
176.5187

64

MUROS CB
4047 164 0.5 -2023.3

-
81.89925

TOTAL DE IMPACTOS 133150 8417 -90639.9 -5149.2

Reducción 
(%) 68% 61%

Recuperación de impactos por Reversibilidad con sistema Steel
frame con forjado seco.
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Recuperación de impactos por Reversibilidad con entramados ligeros de
madera.

Recuperación de impactos por Reversibilidad con Paneles CLT.

IMPACTOS AMBIENTALES 

ELEMENTOS DEL SISTEMA

IMPACTOS REVERSISIBILIDAD

E.E. (MJ) E.C. (kgCO2)
Coeficiente 

reversibilidad

E.E. 
recuperada 

(MJ)

E.C. 
recuperada  

(KgCO2)

HORMIGON 
FUNDACIONES

13795 1976 0.10 -1379.5 -197.6

ACERO FUNDACIONES 7611 573 0.25 -1902.9 -143.3

Madera en forjado 1ra 
planta

6413 180 0.75 -4809.4 -134.7

Madera, entramado 1ra 
planta

7211 159 0.75 -5408.3 -119.6

Madera en 1ra planta 12118 268 0.75 -9088.5 -201.0

Muros 1ra planta 16798 631 0.50 -8399.2 -315.4

Madera en Forjado 2da 
planta

6413 180 0.75 -4809.4 -134.7

Madera, entramado 2da 
planta

7697 170 0.75 -5773.1 -127.7

Madera en 2da planta 11130 246 0.75 -8347.8 -184.6

Muros 2da planta 20418 733 0.50 -10208.9 -366.4

Madera entramado CB 2360 52 0.75 -1770.2
-

39.148875

TOTAL DE IMPACTOS 111965 5168 -61897.2 -1964.0

Reducción 
(%) 55% 38%

IMPACTOS AMBIENTALES 

ELEMENTOS DEL SISTEMA

IMPACTOS REVERSISIBILIDAD

E.E. (MJ) E.C. (kgCO2)
Coeficiente 

reversibilidad

E.E. 
recuperada 

(MJ)

E.C. 
recuperada  

(KgCO2)

HORMIGON 
FUNDACIONES

13795 1976 0.10 -1379.5 -197.6

ACERO 
FUNDACIONES

7611 573 0.25 -1902.9 -143.3

Losa de CLT 22500 675 0.75 -16875.0 -506.3

Estructura y muros 
1ra planta

35907 1171 0.75 -26930.0 -878.0

Losa de CLT 25000 750 0.75 -18750.0 -562.5

Estructura y muros 
2da planta

36436 1167 0.75 -27327.0 -874.9

TOTAL DE IMPACTOS 141250 6311 -93164.4 -3162.5

Reducción 
(%) 66% 50%
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Reversibilidad E.E. EN (MJ) Reversibilidad E.C. EN (kgCO2)

202405.0

157332.0

133150.0

111965.0

141250.0

-23336.1

-70667.7
-90639.9

-61897.2

-93164.4
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RESUMEN REVERSIBILIDAD

ESTRUCTURA DE VIVIENDA TIPO E.E. (MJ) E.C.(kgCO2)
EE recuperada

(MJ)
Recuperación (%)

EC 
recuperado

(KgCO2)

Recuperación
(%)

CONSTRUCCION TRADICIONAL
202405.0 17958.0

-23336.1 12% -2019.2 11%

STEEL FRAME FORJADO HUMEDO
157332.0 13464.0

-70667.7 45% -5511 41%

STEEL FRAME FORJADO SECO
133150.0 8417.0

-90639.9 68% -5149.2 61%

ENTRAMADO LIGERO DE MADERA
111965.0 5168.0

-61897.2 55% -1964 38%

PANELES CLT 141250.0 6311.0 -93164.4 66% -3162.5 50%

Resumen de recuperación de impactos por Reversibilidad
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE TECNOLOGIAS CONSTRUCTIVAS PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR A PARTIR DE SU IMPACTO AMBIENTAL

CAPÍTULO 7 - CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES .

Con respecto a la elección de vivienda tipo:

• Con respecto a la tipología de vivienda construida en

México, es importante analizar cuales son los costos

extras, derivados de construir vivienda unifamiliar de tipo

horizontal, se debe destacar que la creación de

infraestructura, para las ciudades dispersas, puede ser

mayor a diferencia de una ciudad compacta, esto trae

consigo costos económicos, ecológicos e incluso sociales.

El desarrollo de nuevas y más grande vialidades, red de

agua publica, luz eléctrica y alcantarillado solo son unos

de los costos derivados de este tipo de desarrollo de

vivienda, sumado a eso está la llegada de servicios y

mercados necesarios para surtir alimentos a los nuevos

complejos de vivienda lo que representa mayores costos

para el desarrollo de este tipo de vividas. Sabiendo esto,

también es importante destacar que la vivienda

unifamiliar horizontal, viendo que 72% de la vivienda es

horizontal y 29% es vertical, estará presente en todo

México por un largo tiempo, y deberá ser abordada de la

mejor forma, es por eso que se debe continuar buscando

• alternativas constructivas para este tipo de vivienda.

• En cuento a la forma de la vivienda, es decir su

arquitectura y la solución constructiva, esta no fue

diseñada para adaptarse con facilidad a futuras reformas,

es verdad que la cubierta plana te da la opción de

proyectar a futuro un siguiente nivel, pero es necesario

reforzar la estructura y valorar una nueva cimentación. De

igual forma se debería valorar otras alternativas en las

cubiertas, quizás una solución con cerchas podría recortar

los costos de la vivienda y se adaptaría de mejor manera a

futuras reformas.

Con respecto a los recursos maderables y yacimientos

ferríferros con los que cuenta México:

• Es posible construir vivienda con los recursos maderables

en México, hablando del proyecto de vivienda unifamiliar

presentado al inicio, desarrollado por la empresa PISA

inmobiliaria que originalmente cuenta con 108 viviendas,

seria necesario utilizar 1,317.00 m3 de madera aserrada

para construirlo con un sistema de entramado ligero de

madera y 2,484.00 m3 de madera para construirlo con

paneles contralaminados de madera. Actualmente se ve
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• una tendencia al alza en la producción forestal maderable,

lo cual ayudaría a impulsar la industria de la construcción

con madera en México, sin embargo es necesario

implementar políticas públicas que apoyen programas de

reforestación, como ya lo están haciendo en países como

España, para no tener un desequilibrio inmediato en el

destino de los recursos maderables.

• Por el tipo de clima y especies arbóreas producidas al año,

México tiene un gran potencial para impulsar la industria

de la construcción con madera, también es de destacar el

trabajo que se ha hecho por controlar la tala ilegal y el

manejo de autorizaciones de aprovechamiento forestal ya

que nos habla de que no es un tema que se tome a la

ligera.

• La industrial del acero en México está preparada y cuenta

con los recursos minerales suficientes para impulsar la

industria de la construcción con tecnología Steel frame,

esto traería grandes beneficios a la industria del acero en

México, el inconveniente de estos productos es que

provienen de recursos no renovables y a su favor, en

comparación con los sistemas de construcción tradicional,

• presentan menores impactos ambientales. Actualmente

sería posible construir vivienda con la producción de acero

de la industria siderúrgica en México, hablando del

proyecto de vivienda unifamiliar presentado al inicio,

desarrollado por la empresa PISA inmobiliaria que

originalmente cuenta con 108 viviendas, seria necesario

utilizar 604.8 toneladas de acero para construirlo con un

sistema Steel Frame con forjado seco y 345.6 toneladas

de acero para hacerlo con el sistema Steel Frame con

forjado húmedo, sin dejar de recordad cuales son los

impactos ambientales al usar estas tecnologías con

diferentes forjados.

En cuanto a la descripción y desarrollo de las tecnologías

contractivas:

• Las tecnologías constructivas presentadas, a diferencia del

sistema construcción tradicional, tienen la oportunidad de

presentar soluciones industrializadas para muros, forjados

y cubiertas, lo que reduce los impactos ambientales en la

etapa de construcción, de igual forma, la construcción

industrializada, mejora las condiciones de trabajo de los

obreros.
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• Además es una construcción mucho más rápida, limpia

en sus procesos constructivos, sin contar el Steel frame

con forjado húmedo, son casi en su totalidad de

construcción seca.

• Es importante que las viviendas tengan la cualidad

adaptarse a futuras reformas y las tecnologías presentadas

tienen la ventaja de poder adaptarse, incluso desmontarse

por completo con porcentajes altos de reutilización y

reciclabilidad de los materiales, e incorporar

modificaciones en corto tiempo de manera limpia, incluso

son obras con menores inconvenientes para los vecinos y

con mejores controles de los materiales.

Con respecto al Análisis de Ciclo de Vida:

• La metodología de análisis de ciclo de vida, para

construcciones, es una herramienta que puede aportar

resultados completos cuando se hace la sumatoria y el

conteo de cada elemento necesario para elaborar

una vivienda o edificio, los resultados que se logran al

analizar únicamente un m2 de fachada no reflejan los

resultados reales de un análisis completo. De igual forma

no es válido leer un inventario de ciclo de vida, en este

• caso la base de datos ICE, y pensar que los factores de

Embodied Energy y Embodied Carbon reflejan ventajas

sobre en los impactos ambientales de otros materiales, es

importante hacer una evaluación que incluya

dimensiones, densidades y pesos totales que hablen de un

proyecto y la función de sus materiales. Los resultados

reales se dan al comparar elementos con funciones

similares, el Análisis de Ciclo de Vida es una herramienta

que sirve para la reflexión y el debate de ideas, que

compara productos o sistemas que cumplen un mismo fin.

• En este caso los resultados totales de la evaluación de

impacto ambiental según emboidied energy (E.E.),

embodied carbon (E.C.) nos dicen que los métodos

constructivos con madera tienen mejores resultados

comparados con los que usan acero, concreto y tabique,

pero los resultados de reversibilidad presentan al sistema

Steel frame como una buena alternativa, esto nos dice

que es importante considerar diferentes perspectivas de

análisis al momento de diseñar cualquier solución

estructural para una vivienda, plantear soluciones

inteligentes que sean amables al desmontaje de sus piezas
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• es una cualidad de los edificios que ahorrará grandes

costes ecológicos al planeta. El diseño de estructuras que

involucren en ellas productos industrializados,

desmontables y que su elaboración venga principalmente

materias primas renovables son los que destacan en

comparación a las otras alternativas.

• Con relación a todos los puntos revisados en este trabajo

final de master, me queda claro que es importante

cambiar los métodos constructivos de México, introducir

nuevas tecnologías constructivas en el país , con una

buena gestión de los recursos naturales, ayudará a

diferentes sectores de la población y traerá como

resultado una gran disminución en los impactos

ambientales de la industria de la construcción.
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