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GLOSARIO
Impacto Ambiental: Hace referencia a efectos como potencial de cambio climático, acidificación,
eutrofización, potencial de creación de ozono fotoquímico y toxicidad humana.
Concurso “CONVIVE III en La Mojana”: Concurso Nacional Universitario de Hábitat Rural y Urbano
para La Mojana. Organizado por la Revista Escala de Arquitectura, la Asociación Colombiana de
Facultades de Arquitectura, el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones
Auxiliares y la Sociedad Colombiana de Arquitectos y que cuenta con el apoyo de Dirección de
Prevención y Atención de Desastres, Oficina del Coordinador Residente y Humanitario de Naciones
Unidas y el Equipo de Emergencias de Naciones Unidas. Cuyo lanzamiento se realizó el pasado
mes de julio en Bogotá y en el cual el Departamento de Arquitectura de la Universidad de los Andes
participó.
Energía Incorporada: Se define como la energía consumida a lo largo de la producción de
materiales y su transporte hasta el lugar de construcción.
Calentamiento Global: Este término puede ser utilizado para referirse al fenómeno observado en
las medidas de temperatura que muestran en promedio un aumento en la temperatura atmosférica
terrestre y de los océanos y se ha observado con mayor intensidad en las últimas décadas. Por otro
lado, se denomina calentamiento global, a la teoría que predice a partir de proyecciones basadas en
modelos computacionales, un incremento futuro en las temperaturas.
Acidificación de Océanos: Nombre dado disminución del pH de los océanos de la Tierra causado
por la toma de dióxido de carbono antropogénico desde la atmósfera; causando impactos negativos
sobre los organismos calcáreos que incluyen organismos tales como los cocolitofóridos, los corales,
los foraminíferos, los equinodermos, los crustáceos y los moluscos; afectando la estabilidad de la
cadena alimenticia mundial.
El ciclo de vida hace referencia a las actividades relacionadas con la fabricación de materiales (pre
construcción), construcción de la edificación, uso y demolición; en algunos casos los estudios
incluyen el los impactos asociados al transporte de los materiales.
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Estructura de costos: hace referencia a todos aquellos costos en los que se incurre con el fin de
producir un bien o un servicio, bien sea para la compra de insumos, para cubrir gastos
administrativos y de operación, entre otros.
Códigos SIC: Sistema de clasificación industrial de 4 dígitos establecido por el Gobierno de los
Estados Unidos en 1937. Ésta codificación ha sido sustituida por el North American Industry
Classification System desde 1997, sin embargo muchos departamentos y agencias estatales siguen
empleando los códigos SIC.
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RESUMEN
Mundialmente existe gran interés por conocer y desarrollar medidas que permitan reducir el impacto
ambiental de las actividades desarrolladas por el hombre. En este sentido desde hace varias
décadas algunos centros de investigación han realizado estudios que permitan conocer los impactos
asociados a la construcción uso y demolición de viviendas. Algunas de las publicaciones realizadas
tienen como objetivo cuantificar las huellas de carbono y energía de las viviendas, mientras que
otras buscan establecer los beneficios generados por variaciones en el diseño, uso de materiales y
aprovechamiento de residuos sólidos. Encontrando que la madera como material de construcción
permite reducir las emisiones de dióxido de carbono -CO 2- y consume menos energía durante el
ciclo de vida (manufactura de materiales de construcción, construcción, uso y demolición) de la
construcción.
No obstante, Colombia cuenta actualmente con muy poca información consolidada relacionada con
el consumo de energía y emisiones de CO 2 asociadas al ciclo de vida de la viv ienda. Por ello esta
investigación busca establecer las huellas de carbono y energía de una vivienda hecha en madera,
mostrando las bondades de este material para el caso de estudio de La Mojana, Municipio de San
Marcos (Sucre – Colombia). Generando información que aunque particular, sirve como punto de
referencia para posteriores análisis y estudios relacionados con el tema.
Para esta determinación se realiza una revisión bibliográfica inicial que permita establecer el estado
del arte, identificando puntos geográficos en los que se han realizado este tipo de análisis, los
métodos de estimación empleados y los resultados encontrados. Mediante ésta se logra determinar
que la mayoría de las investigaciones se desarrollan en países de altas latitudes y que existe una
carencia de información en los países de clima tropical, como Colombia. Así mismo es posible
identificar que no existe un método estandarizado que permita cuantificar el consumo de energía y
las emisiones de CO 2 generadas a lo largo del ciclo de vida de la vivienda. Como resultado de la
revisión realizada se elabora la primera versión de un artículo científico el cual tiene como objetivo
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presentar las tendencias mundiales relacionadas con el tema y evidenciar las características
encontradas.
Como se mencionó anteriormente, no se encuentra que exista un método estandarizado que permita
determinar las huellas de carbono y energía. Por ello se genera una hoja de cálculo que permita
estimar estos valores para cada fase del ciclo de vida de la vivienda y el valor total; teniendo en
cuenta entre otras las particularidades geográficas, climáticas, de construcción y de transporte
propias de Colombia.
Para la construcción de esta hoja electrónica se tomo como base uno de los métodos identificados
en la revisión bibliográfica inicial y se revisan diferentes fuentes de información nacionales y bases
de datos internacionales. Con las cuales se determinan los valores propios de nuestro país y se
establecen valores internacionales que sirven como parámetro de comparación para los valores
encontrados.
Una vez diseñada la hoja de cálculo esta es alimentada con datos específicos de tipos de materiales
empleados, cantidades de material, distancias de transporte, características de uso de la
construcción y procesos de demolición, relacionados con una vivienda modelo hecha en madera
diseñada en el marco del concurso “Conviv e III”.
Finalmente, con lo información recolectada se estima el consumo de energía y las emisiones de
CO2, información que se compara con los datos encontrados en la bibliografía. Con base en lo
anterior se determina el desempeño de las viviendas colombianas dignas construidas en madera en
relación con otro tipo de vivienda construida en otras latitudes. Así mismo los resultados encontrados
se emplean como base para determinar las bondades de la madera como material de construcción
en relación con otros como el cemento y el acero. Por último, se plantean recomendaciones que
permitan mejorar la calidad de la información relacionada con el tema, en Colombia.
En síntesis, el documento resultante de la investigación consta de 7 capítulos en los que presentan
los objetivos del estudio, la metodología empleada a lo largo de la investigación, las generalidades
encontradas producto de la revisión bibliográfica, la descripción del caso de estudio y del método de
estimación propuesto, los resultados obtenidos y las conclusiones.
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INTRODUCCIÓN

A partir de la Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro, 1992) el desarrollo sustentable se convirtió en un
objetivo mundial. Con él se busca que todas las sociedades logren un progreso económico y social
disminuyendo el detrimento ambiental asociado al “desarrollo de sus actividades diarias”; con el fin
de no comprometer los recursos naturales de las generaciones futuras. “Satisfacer las necesidades
de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus
propias necesidades” 1.
Es por ello que desde hace varias décadas las naciones del mundo han aunado esfuerzos para
reducir el impacto ambiental generado por el desarrollo de sus acciones y han desarrollado estudios
con el fin de identificar los mecanismos que les permitan lograr un equilibrio entre los aspectos
social, económico y ambiental.
En el desarrollo de proyectos constructivos, se requieren elevadas cantidades de energía y se
emiten a la atmosfera miles de toneladas anuales de Dióxido de Carbono-CO 2. Este comportamiento
ha llevado a investigadores de todo el mundo a realizar estudios que permitan buscar opciones más
sustentables de construcción sin reducir la calidad exterior e interior de las edificaciones.
En este contexto, se ha estudiado el comportamiento en términos de demanda energética y
emisiones de CO2, a lo largo del ciclo de vida de las edificaciones (desde su construcción hasta su
demolición, pasando por su uso) con el fin de determinar las características de cada una de las fases
y establecer así posibles cambios que reduzcan los impactos ambientales asociados a la
construcción.
Con base en estos estudios se ha logrado identificar que la madera como material de construcción
constituye una opción favorable para reducir el impacto ambiental asociado al sector; sin que esto
implique disminuir la calidad arquitectónica de las edificaciones o las condiciones de confort al
interior de ellas. Lo que ha hecho que en muchas regiones del mundo se emplee con gran
1

ONU, 1987.
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frecuencia productos hechos en este material en la construcción de vivienda y otro tipo de
edificaciones.
No obstante, aunque Colombia tiene un gran potencial para el desarrollo de construcciones en
madera, pues cuenta con amplias extensiones de madera cultivada, aún éste material no es
considerado como una primera opción para la construcción. Adicionalmente, el país no cuenta con
información clara y concreta que permita identificar el impacto ambiental asociado a este tipo de
edificaciones y compararlo con los efectos que tiene el uso de otros materiales.
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1. OBJETIVOS

1.1. General

Establecer la huella de carbono y el consumo de energía asociado al ciclo de vida de la vivienda
económica hecha en madera, para el caso de estudio de La Mojana – Colombia.

1.2. Específicos
1. Identificar la metodología de estimación del consumo de energía y emisiones de dióxido de
carbono, en el ciclo de vida de la vivienda.
2. Ajustar la metodología existente al caso de estudio.
3. Estimar los requerimientos energéticos asociados a la construcción, uso y destrucción de los
prototipos de vivienda, diseñados por los estudiantes del departamento de Arquitectura de la
Universidad de los Andes, para el Concurso “CONVIVE III en La Mojana”.
4. Estimar la huella de carbono asociada al ciclo de vida de la viv ienda en el contexto del
Concurso “CONVIVE III en La Mojana”.
5. Comparar los resultados obtenidos para el caso de estudio con los valores reportados por la
literatura, para otros casos de estudio desarrollados en diferentes latitudes.
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2. METODOLOGÍA
El desarrollo de este estudio se dividió en dos fases. La primera buscaba establecer las
generalidades relacionadas con la evaluación de las huellas de carbono y energía asociadas a la
construcción de edificaciones. Identificando las metodologías existentes, sus características y
determinando la pertinencia de su uso en el caso de estudio.
Una vez identificado que no existe un método de estimación unificado que se ajuste 100% a las
características de Colombia, se decide plantear un modelo especifico para el caso de estudio; el cual
es empelado para la estimación de la energía consumida durante el ciclo de vida de la vivienda y las
emisiones de CO2 asociadas. Posteriormente el modelo planteado es utilizado para determinar estos
valores y luego se procede a compararlos con datos reportados en otros estudios realizados en
diferentes puntos geográficos del planeta.
Finalmente con base en las experiencias adquiridas, la información recolectada y analizada y los
resultados obtenidos se plantean sugerencias encaminadas a mejorar los aspectos relacionados con
el tema de investigación, fuentes de información para Colombia, métodos de estimación empleados
y características constructivas para el caso de estudio.
A continuación se describe más detalladamente cada una de las fases y actividades descritas
anteriormente.

• Fase I: Identificación
El desarrollo de esta fase inicia con una revisión bibliográfica encaminada a identificar y construir el
estado del arte relacionado con el ciclo de vida de la vivienda y el análisis de ciclo de vida aplicado a
las construcciones. Así mismo, se establecen cuales son los métodos empleados mundialmente
para cuantificar las huellas de carbono y energía; determinando que aspectos posiblemente deben
ser modificados o profundizados con el fin de ajustar la estimación a las características colombianas
y la información existente para nuestro país.
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Una vez identificadas y comprendidas las metodologías de estimación encontradas, éstas son
comparadas con el fin de determinar cuál de ellas es la más apropiada para el desarrollo de la
investigación. En esta comparación se tienen en cuenta aspectos tales como los requerimientos de
información, fuentes de información existentes en el país, facilidad en la cuantificación de las huellas
de carbono y energía, y la posibilidad de realizar ajustes que permitieran incorporar lo mejor posible
las particularidades constructivas, las variables sociales, ambientales y geográficas de nuestro país.
Con base en los resultados de la comparación hecha se observa que es necesario plantear un
método de estimación para el caso particular colombiano, pues en la mayoría de los casos los
métodos identificados son empleados en cuantificaciones que se realizan en países de latitudes
altas, los cuales por su ubicación geográfica presentan condiciones climáticas y sociales muy
diferentes a las de los países tropicales. Sin embargo se observa que una de las metodologías
puede ser empleada como base para el diseño del modelo particular.
Lo anterior permite elaborar un algoritmo de cálculo, mediante el cual se identifican los parámetros y
variables que se deben tener en cuenta en el modelo propuesto y las posibles fuentes de
información.
Posteriormente se diseña una hoja de cálculo que permite estimar el consumo energético de cada
fase y etapa del ciclo de vida, y con base en este las emisiones de CO 2 generadas. Para la
elaboración de esta herramienta se realiza una segunda revisión bibliográfica, con el fin determinar
los valores de los parámetros identificados durante la elaboración del algoritmo de cálculo, tales
como los combustibles típicos empleados en nuestro país, su poder calorífico, densidad y factor de
emisión de CO2; los requerimientos energéticos de diferentes electrodomésticos y la energía
incorporada en ciertos materiales de construcción, entre otros.
Paralelamente se realiza una tercera revisión bibliográfica encaminada a caracterizar el municipio de
San Marcos en la región de La Mojana, para así poder incluir dentro del modelo la información
necesaria para ajustar la estimación a las características del lugar en el que se encuentra el caso de
estudio. Una vez estructurada la hoja de cálculo se solicita al grupo de trabajo del departamento de
arquitectura de la universidad, la lista y cantidades de obra de los materiales que se emplearán en la
fabricación de la viv ienda.
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• Fase 2: Desarrollo
En la segunda fase de la investigación se realiza la ejecución del modelo, estimando las huellas de
carbono y energía para uno de los prototipos diseñados por el Arquitecto Carlos Martínez del equipo
de trabajo del Departamento de Arquitectura de la Universidad de los Andes.
Para ello se realizan varias pruebas de la hoja de cálculo, empleando valores reportados en la
literatura para diferentes casos de estudio. Posteriormente los valores calculados por el modelo son
comparados con los resultados obtenidos en las investigaciones consultadas, para verificar el
funcionamiento adecuado de la hoja de cálculo e identificar las posibles fallas y sus soluciones.
Cuando se ha confirmado el adecuado funcionamiento del modelo planteado se procede a introducir
la información específica para el caso de estudio, estimando finalmente la huella de carbono y el
consumo de energía asociado al ciclo de vida de una prototipo de vivienda digna hecha en madera
en el municipio de San Marcos, Colombia.
Por último los resultados obtenidos son analizados y comparados con valores reportados por otras
investigaciones con el fin de identificar similitudes y diferencias y sus posibles causas; prestando
especial atención al comportamiento de la madera frente a otros materiales de construcción. Con
base en esto y la información recolectada y analizada a lo largo de todo el estudio se plantean
sugerencias encaminadas a mejorar las fuentes de información, los valores reportados y a
establecer los beneficios y desventajas de la construcción en madera en el lugar de estudio.
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3. GENERALIDADES
El desarrollo de muchas de las actividades realizadas por la humanidad generan impactos negativos
sobre el ambiente. La sobre explotación y contaminación de los cuerpos de agua y el suelo, las
emisiones de gases contaminantes a la atmósfera y uso indiscriminado de los recursos naturales,
son algunos de ellos.
Para el sector constructivo se ha identificado que el consumo de energía, el cambio del paisaje, la
generación de residuos sólidos y el uso del suelo, son algunos de los impactos ambientales más
significativos asociados a la construcción. Sin embargo, en la revisión bibliográfica inicial realizada
se observa que cerca del 60% de los artículos revisados estudian el impacto ambiental asociado al
consumo de energía y a la emisión de gases contaminantes como el dióxido de carbono. Lo cual
permite establecer que existe un sesgo hacia la evaluación y cuantificación de estos efectos sobre el
ambiente.
Esta inclinación puede obedecer a que las emisiones de CO 2 logran causar efectos negativos a
escala mundial, tales como el calentamiento global y la acidificación de los océanos y a que la
cuantificación del consumo de energía sirve como base para el cálculo de las emisiones de CO 2 2.
No obstante aunque es posible establecer una relación entre el consumo de energía y las emisiones
de dióxido de carbono, se cree que ésta correspondencia no es la misma para todos los países del
mundo pues depende de las fuentes de energía de cada región. Este último aspecto ha sido quizás
la motivación por la cual algunos autores han desarrollado investigaciones que relacionan estos dos
impactos ambientales

3 4 5 6 7 8 9.

Así mismo, la revisión bibliográfica permite concluir que las metodologías empleadas en el desarrollo
de los estudios antes mencionados, se basan en los conceptos de ciclo de vida de la vivienda y
análisis de ciclo de vida. Los cuales hasta el momento se han realizado aplicando las directrices

2

Cole, 1999.
Ibem.
4 Adalberth, 1997.
5 Atkinson et. al., 1996.
6 Browne et. al., 2009.
7 Levine et. al., 1996.
8 Sartori et. al., 2007
9 Suzuki et. al., 1995
3
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establecidas por Norma ISO 14040 que, dentro de la norma sobre Gestión ambiental, proporciona
herramientas para desarrollar el Análisis del Ciclo de Vida –ACV, presentando los principios y
estructura, aplicaciones, limitaciones, interpretación y evaluación del impacto del ACV, entre otros.
Según esta norma, el Ciclo de vida se define como las “Etapas consecutivas e interrelacionadas de
un sistema del producto, desde la adquisición de la materia prima o de su generación a partir de
recursos naturales hasta la disposición final” (Figura 1). Mientras que el Análisis del ciclo de vida
(ACV) corresponde a la “Recopilación y evaluación de las entradas, salidas y los impactos
ambientales potenciales de un sistema del producto a través de su ciclo de vida” 10, considerando “el
ciclo de vida completo de un producto, desde la extracción, adquisición de la materia prima, pasando
por la producción de energía y materia, y la fabricación, hasta el uso y el tratamiento al final de la
vida útil y la disposición final.” 11
No obstante se observa que existe un vacío de información relacionada con la determinación de los
efectos adversos causados por el sector constructivo en países de bajas latitudes. P ues la mayoría
de la información encontrada ha sido producto de estudios realizados en países de altas latitudes,
cuyas características climáticas constituyen una gran diferencia con los países tropicales, como
Colombia.
De otro lado, se puede concluir que actualmente no existe un método unificado mundialmente que
permita cuantificar la huella de carbono y energía asociado a la vivienda. En este sentido Colombia
no cuenta con un método de estimación, el cual tenga en cuenta las particularidades geográficas y
sociales del país. Es por ello, que se considera que el primer paso de ésta investigación debe estar
orientado al desarrollo o adecuación de un método de estimación que permita estimar el consumo de
energía y las emisiones de dióxido de carbono asociadas a ciclo de vida de la vivienda económica
hecha en madera, en Colombia.

10 NTC- ISO
11

14040 de 2006

Idem.
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3.1. Análisis de ciclo de Vida – ACV
El ACV es una metodología empleada como herramienta para la definición de estrategias
empresariales y gubernamentales en el contexto de la prevención de la contaminación que permite
analizar un producto o servicio desde el concepto “de la cuna hasta la tumba” es decir desde el
momento en el que se inicia la transformación de las materias primas, pasando por el uso del
producto o servicio hasta su eliminación o fin de vida. Esta metodología, que fue aplicada por
primera vez por el U. S. Midwest Research Institute, para la Empresa Coca-Cola Company® en 1969
12 13.

Ésta se divide en dos fases: 1. El inventario de ciclo de vida en el cual se establecen todos los
aspectos del proceso que pueden llegar a causar efectos al ambiente; y 2. La asignación de
impactos, en la que se relacionan los parámetros a una serie de categorías ambientales previamente
establecidas.

Figura 1. Esquema del Ciclo de Vida

3.1.1. Ciclo de vida aplicada a la vivienda
Los estudios revisados permiten inferir que el análisis de Ciclo de Vida puede ser aplicado a la
vivienda con el fin de determinar los impactos ambientales relacionados con su construcción, uso y
demolición; o bien, aplicado únicamente a los materiales de construcción y sus componentes, con el
fin de establecer las opciones que generan menores efectos negativos.
De esta manera se identifican y analizan los impactos generados durante las fases de producción,
uso y destrucción de la edificación. Teniendo en cuenta que cada una de estas presenta una serie
12
13

Jian et. al., 2003
Van Hooh, 2008
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de etapas consecutivos que deben ser incluidos en el análisis. En este caso la estructura presentada
en la Figura 2 permite ilustrar la aplicación del ACV al ciclo de vida de la vivienda.

Figura 2. Cic lo de vida aplicado a la viv ienda

De otro lado se puede establecer que estimar y mitigar los impactos asociados al ciclo de vida de la
viv ienda son el interés de diversos organismos alrededor del mundo, los cuales han creado
herramientas de calificación para las edificaciones con el fin de fomentar el desarrollo de procesos
constructivos amigables con el ambiente. Ejemplo de esto es el US Green Building Council, el cual
ha creado el Leadership in Energy and Environmental Designen (LEED), el British Research
Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM), el Green Star en Australia, el Building
Environmental Performance Assessment Criteria (BEPAC) desarrollado en Canadá y el
Comprehesive Assessment System for Building Environmental Efficiency (CASBEE) en Japón.
Estos organismos han desarrollado una serie de métodos y herramientas que permiten a los
profesionales en construcción entender y mitigar los impactos ambientales asociados con el diseño y
construcción de edificaciones 14. Además otorgan distinciones a quienes a través de la aplicación de
criterios de construcción sostenible tales como: la eficiencia en el uso de la energía, la reducción de
emisiones atmosféricas y la calidad del medio interior 15; logran reducir los efectos adversos de la
urbanización. Esto demuestra que existe en algunas regiones del mundo, el propósito de
encaminarse en procesos que permitan mejorar la calidad ambiental de la población y encontrar
puntos de maximización de confort.

14

BREAAM, 2009
et. al..

15 Espinosa
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3.2. ESTADO DEL ARTE

3.2.1.

Métodos identificados

Dentro de los artículos revisados se logró identificar la existencia de dos métodos derivados del
Análisis de Ciclo de Vida. Uno de ellos es una forma directa de estimación propuesta por Karin
Adalberth; quien desarrolla un procedimiento particular que permite determinar la huella energética
de la vivienda mediante la estimación parcial del consumo teórico realizado durante cada fase del
ciclo de vida (Producción, Uso y Demolición). Consumos que son finalmente sumados para
determinar el requerimiento energético total de la edificación a lo largo del ciclo de vida.
De otro lado, autores como Gerilla, Jian y Suzuki emplean las matices Input-Output para determinar
de manera indirecta las huellas de carbono y energía. Estas matrices son herramientas de
macroeconomía empleadas para establecer los flujos de producción entre los sectores productivos
de un país, determinando cuanto producto generado por un sector económico fue empleado como
insumo en otro; mediante el análisis arriba-abajo (top-down), el cual permite estudiar las
características económicas de un sector iniciando por las relaciones a escala regional o global.

3.2.1.1. Análisis de Ciclo de vida de la Energía
Algunos autores proponen la aplicación del life-cycle energy analysis – LCEA- como una
metodología derivada del análisis de Ciclo de Vida propuesto por la ISO 14040, para estimar el
desempeño energético durante el ciclo de vida de la viv ienda, definiendo y evaluando como único
impacto ambiental el consumo de energía. Es decir, en este método se realizan los mismos pasos
que se desarrollan en un Análisis de Ciclo de Vida convencional pero todas las identificaciones y la
evaluación de los impactos están enfocados exclusivamente al consumo de energía.
Como derivación de esta metodología, en 1997 el Sueco Karin Adalberth desarrolla un método
directo de estimación del consumo de energía a lo largo del ciclo de vida de la vivienda, el cual
describe en detalle en su artículo “Energy use during the Life Cycle of Buildings: a Method”,
publicado en Building and Environment, Vol. 32, No. 4.
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Este método consiste en estimar mediante la utilización de ecuaciones matemáticas los
requerimientos energéticos de cada proceso realizado en las diferentes fases. La huella de energía
obtenida en cada una de ellas es sumada para determinar el valor total a lo largo del ciclo de vida.
En este método el ciclo de vida de la vivienda es dividido en tres fases: producción, uso y
demolición, cada una de las cuales está compuesta por una serie de procesos o etapas. Para el
caso de la producción esta fase contempla los procesos relacionados con manufactura de
materiales, su transporte, las actividades relacionadas con el alistamiento del área de construcción y
los procesos de ensamblaje y construcción del edificio. La fase de uso contempla el consumo de
energía asociado a la electricidad, calefacción y calentamiento de agua; y los requerimientos
relacionados con la renovación de algunos elementos interiores de la casa. Incluye también el
transporte de los materiales de renovación desde y hacia el lugar de construcción. Finalmente el
requerimiento energético de la fase demolición es calculado con base en los procesos necesarios
para la destrucción de la vivienda y el transporte de escombros al lugar de disposición.
Este método fue empleado en la evaluación de tres viviendas hechas en madera y construidas en
Suecia durante 1991 y 1992 16. En su aplicación se observa que existen algunas limitaciones, pues a
lo largo de la fase de uso se supone que el consumo de energía es constante a lo largo del tiempo
de vida de la vivienda. Suposición que sería válida si el modelo fuese implementado en países de
bajas latitudes en donde las variaciones climáticas a lo largo del año no son tan drásticas como las
ocurridas en países de altas latitudes.
3.2.1.2. Matrices Input-Output
Estas matrices permiten cuantificar el consumo de energía y emisiones de CO 2 a partir del valor total
de los bienes y servicios empleados directa e indirectamente durante la construcción de la
edificación 17. Este modelo consiste básicamente en un sistema de ecuaciones lineales, cada una de
las cuales describe la distribución de un producto o servicio industrial a través de la economía de un
país. Mediante la solución de este sistema se obtienen tablas de transacciones tipo I nput-Output, en

16
17

Adalberth, 1997.
El análisis input-output es el nombre otorgado al marco analítico desarrollado por el Profesor Wassily Leontief a finales de 1930.
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las cuales las columnas describen los requerimientos particulares (Input) de una industria para
producir un bien o servicio (Output) 18.
En términos generales las matrices Input-Output o matrices Insumo-producto permiten describir las
transacciones intersectoriales relacionadas con la producción. Permitiendo conocer los niveles de
producción que deben alcanzar los diferentes sectores de la economía para satisfacer las demandas
de diversos productos, calcular y estudiar la composición de los valores agregados. En ellas se
puede analizar tantos productos y sectores como se quiera, sin embargo la principal limitación que
presenta este método, es la cantidad de información disponible. En términos matemáticos las
estructuras matriciales pueden contener tantas filas como columnas se desee, sin embargo si no se
cuenta con valores para cada unos de ellas el resolver la totalidad de las interrelaciones es
complicado.
Estas matrices se construyen con base en la estructura de costos de un bien o servicio y están
compuestas esencialmente por dos submatrices, la de consumo intermedio y la de valor agregado.
En la primera se interrelacionan las ofertas y demandas de los diferentes sectores en términos de
bienes y servicios producidos y utilizados. En la segunda se establece el total del valor agregado del
bien o servicio, según los aspectos que se deban considerar tales como salarios, impuestos y
ganancias, entre otros.
Para la elaboración de éstas matrices deben contemplarse dos hipótesis que facilitan el análisis de
las interrelaciones entre sectores. En primera instancia, ya que las matrices se elaboran con valores
monetarios 19 debe existir una homogeneidad en los precios, es decir que los insumos iguales o los
productos iguales deben tener los mismos precios para todos los productos o servicios producidos.
Así mismo, debe existir proporcionalidad entre las cantidades de producto de cada sector y la
cantidad de insumos utilizados, de tal forma que se cree una relación lineal entre insumo y producto.
Con base en las suposiciones anteriores y la estructura de costos de los sectores involucrados en el
análisis se desarrolla la matriz de insumo-producto 20 (Figura 3). En sentido vertical se encuentran las
18

Lora, 2008.
Las matrices pueden ser normalizadas en términos de productos e insumos empleados, si se conoce el valor unitario de cada uno
de ellos; de ser así el valor total monetario obtenido es divido por el costo del producto o insumo involucrados en la producción. Ej: Si
para la construcción de una vivienda se requieren 5 millones de pesos invertidos en ladrillos y cada ladrillo vale 1000 pesos, el total de
ladrillos empleados en la vivienda será igual a 5000.
20 Ver ejemplo: Libro Técnicas de medición económica – Metodología y aplicaciones en Colombia. (Lora, 1987)
19
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cuentas de cada rama y en las filas los productos que intervienen en cada una de ellas. De esta
forma el valor bruto de un producto es igual a la suma de los costos incurridos para generarlo
(insumos de las otras industrias, el pago de salarios y ganancias, es decir es el resultado de sumar
las compras intermedias –CI más el Valor agregado –VA).
Horizontalmente se discriminan los datos de producción los cuales corresponden a las ventas
intermedias a los otros sectores (sumatoria de los CI) y los usos finales (consumo e inversión); con
base en esto se puede establecer que la oferta es igual a la suma de las compras intermedias, el
consumo y la inversión.
Compras
Ventas

Ventas
Consumo Inversión
Intermedias
C
I
Primaria Secundaria Terciaria
VI
RAMAS D E PRODUCCIÓN

Productos

arios
Secundario s

200
300

Terciarios

100
100

100

Producto
final
PIB

Valor Bruto de
producción
VBP

300

500

200

200

400

200

200

600

100

100

200

200

Compras
Intermedias
300
300
100
700
500
100
600
CI*
Salarios
100
150
100
350
S
Matriz de Valor agregado
Ganancia s
100
150
250
G
Valor agregado
(Ingreso)
200
300
100
600
**
VA
Valor bruto de
producción
500
600
200
1300
VBP
*CI es igual a la sumatoria de los productos requeridos en cada rama de la producción
** VA es la suma de los salario s y las ganancias

1300

Figura 3. Esquema de la matriz de insumo-producto

Dado que para este ejemplo particular simplificado no se están teniendo en cuenta las transacciones
exteriores ni las producciones secundarias, la oferta de un producto equivale a la producción bruta
de la rama correspondiente. Es decir que la sumatoria de las columnas es igual a la suma de las
filas, cumpliéndose que:
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Compras Intermedias + Valor Agregado=Ventas Intermedias + Consumo + Inversión
En esquemas matriciales más complejos que contemplan exportaciones, importaciones y productos
y bienes secundarios, las interrelaciones entre todos los elementos de la matriz generan una serie
de ecuaciones lineales que puede ser bastante extensa, dependiendo de la cantidad de variables
que se esté evaluando. Sin embargo este aumento en la complejidad del esquema no es obstáculo
para aplicación de la matriz pues el sistema de ecuaciones generado puede ser fácilmente resulto
por herramientas computacionales como MATLAB 21. No obstante, para que esto sea posible se
debe, como se mencionó anteriormente, contar con una fuente de información lo suficientemente
amplia que permita conocer los valores de todas las estructuras de costos de cada sector.
La aplicación de este método permite hacer cálculos más precisos relacionados con la cantidad de
insumos o productos empleados en la producción de un bien o servicio, ya que mediante el
encadenamiento de los sectores es posible involucrar en la estimación los requerimientos indirectos
de ese bien o servicio. Por ejemplo, la construcción de una viv ienda (producto principal a evaluar)
requiere una determinada cantidad de energía (requerimiento directo) que permita la realización de
ciertos procesos, sin embargo esta energía ha requerido a su vez de otros elementos para ser
producida (requerimientos indirectos), los cuales deben ser tenidos en cuenta en el cálculo final de
los insumos y productos asociados a la construcción de la edificación.
De otro lado se puede identificar como principal limitante el que no en todos los casos se cuenta con
todas las estructuras de costos necesarias para la elaboración de los esquemas matriciales. Lo que
hace muy complicado la solución del sistema de ecuaciones que se generan por el encadenamiento
entre sectores.
Así mismo se ha podido identificar que este método es aplicado para cuantificar tanto la energía
consumida a lo largo del ciclo de vida de la vivienda 22

23 24

como para estimar los requerimientos

energéticos derivados de la manufactura de materiales de construcción 25. No obstante en ninguno
de los casos revisados se presenta de forma explícita la aplicación del método. Los artículos
21

http://www.mathworks.com/
Gerilla et. al., 2007.
23 Jian et. al., 2003.
24 Suzuki et. al., 1995
25 Atkinson, 1996
22
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revisados hacen una breve introducción de las matrices Input-Output y posteriormente presentan los
resultados obtenidos, haciendo complicado el poder establecer comparaciones o conclusiones
relacionadas con procesos intermedios o suposiciones realizadas en la estimación.
Finalmente, se observa que se presentan resultados relacionados con las huellas de carbono y
energía. Pero en el caso de la estimación de CO 2 no existe claridad en si estos valores fueron
calculados a partir de la aplicación de las matrices de insumo-producto o si son el resultado de
calcular el consumo energético y posteriormente multiplicarlo por un factor de emisión de CO 2
asociado a la fuente de energía. En el primer caso se concluye que la utilización de este método
puede generar errores en la interpretación de los resultados o inclusive en la forma como estos son
calculados, pues no es claro como se evalúa la cantidad de CO 2 que es emitida por un sector y es
utilizada por otro. De otro se considera que la estimación de emisiones mediante el uso de factores
de emisión es una forma más precisa y que se ajusta a las condiciones locales del caso de estudio.

3.2.2.

Resultados encontrados

Mediante la realización de investigaciones desarrolladas alrededor del mundo se ha logrado
identificar que dos de los impactos ambientales principales asociados al sector constructivo son las
emisiones de CO2 y los elevados consumos de energía. Impactos que se evidencian a lo largo de
todo el ciclo de vida de la viv ienda, pero que se hacen más evidentes en la Fase de uso.

3.2.2.1. Requerimientos energéticos derivados del sector constructivo
El consumo de energía es uno de los principales impactos ambientales asociados al ciclo de vida de
la viv ienda, el cual se hace más evidente durante la Fase de uso. Sin embargo, mediante cambios
realizados en la fase de diseño este efecto puede ser reducido sin alterar la calidad de la
edificación. Dentro de estos ajustes se pueden resaltar el cambio en el diseño de la construcción de
tal forma que se maximice el uso de energía natural solar a lo largo de toda la fase de uso; y
mediante el uso de materiales con menor huella de carbono, como la madera.
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Algunos autores afirman que el consumo de energía asociado al sector constructivo oscila entre el
18 y el 40% del requerimiento energético total anual de las naciones26

27 ;

en este sentido Suzuki et.

al. (1995) establece que el requerimiento energético promedio de una vivienda se encuentra entre 3
y 10 GJ/m2.
Así mismo, es posible evidenciar una estrecha relación entre el consumo de energía y las emisiones
de dióxido de carbono 28. No obstante en los estudios revisados se observa que los valores
reportados varían debido a la existencia de distintas fuentes energéticas 29 que cuentan con procesos
de generación diversos y cuyos factores de emisión son diferentes.
Mediante el análisis de ciclo de vida de 4 edificaciones multifamiliares ubicadas en diferentes lugares
de Suecia, Adalberth (1999) estima los consumos de energía requeridos en las fases de producción,
uso y demolición. En ella encuentra que la fase de uso es la que presenta el mayor consumo de
energía 30 y el mayor impacto ambiental 85% y 80% , respectivamente; mientras que las fases de
producción de materiales y destrucción representan el 12% restante.
Mediante el análisis de los resultados reportados por Adalberth, es posible establecer que el
consumo energético realizado durante la fase de uso está estrechamente relacionado con el uso de
equipos de uso doméstico, dentro de los que sobresalen las unidades de aire acondicionado y
calefacción. Browne et. al. (2009) concluye que el consumo total residencial de una vivienda puede
ser cercano a los 1.9 MWh/año/persona 31 y que la energía per cápita requerida para la calefacción
es aproximadamente 0.68 MWh, es decir el 36% del consumo residencial.
En cuanto a la fase de producción se ha identificado que el consumo de energía equivale al 8 ó al
30% de los requerimientos totales de la vivienda durante todo su ciclo de vida 32 33 34 35. En este caso
es posible establecer que la manufactura de los materiales es la etapa con mayor requerimiento

26

Gerilla et. al., 2007.
Upton, et. al., 2008.
28 Cerca del 74% de las emisiones de CO2 están relacionadas con el consumo de energía en el desarrollo de actividades
antropogénicas (IPCC, 1992)
29 Hidroeléctricas, termoeléctricas, viento y energía solar, ent re otros
30 Este porcentaje equivale a 7600 – 8500 kWh/m2 • 50años
31 Consumo estimado por el autor para Irlanda, 1996.
32 Adalberth, 1997.
33 Ortiz et. al., 2009.
34 Gerilla et. al., 2007.
35 Atkinson, 1996.
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energético. No obstante transportar estos materiales hasta el lugar de construcción puede producir
variaciones apreciables en los requerimientos energéticos de esta fase 36, debido a que la energía
requerida para el transporte es proporcional a la distancia entre los dos puntos. Es quizás por ello
que muchos de los sistemas de calificación de edificaciones, mencionados en la sección anterior,
otorgan mayor puntaje a aquellas construcciones cuyos materiales fueron producidos en áreas
aledañas; ya que al reducir la energía de transporte es posible reducir el impacto ambiental asociado
a la edificación.
Con base en lo anterior, se han realizado otras investigaciones en las que se establecen las
variables que pueden reducir entre un 29 y un 60% 37 (Levine et al., 1996) el consumo de energía al
interior de las edificaciones. En ellas se han identificando entre otras la orientación adecuada de las
construcciones, con el fin de maximizar las horas de luz natural en los espacios interiores; el uso de
materiales apropiados en muros, cubiertas y ventanas para generar mejores condiciones confort,
reduciendo el consumo de energía en la utilización de sistema de aire acondicionado o calefacción;
e implementación de sistemas de ventilación de bajo consumo energético.
En este sentido la mayoría de los estudios realizados coinciden en afirmar que la madera como
material de construcción permite reducir el consumo energético asociado a la vivienda. Suzuki et. al.,
(1995) establece que una construcción en madera requiere cerca de 3GJ por metro cuadrado,
mientras que una en concreto o en acero consume alrededor de 9 y 4.5 GJ/m2, respectivamente.
De otro lado, a lo largo de la revisión bibliográfica se observa que se presentan algunas diferencias
en los valores reportados. Esto puede deberse principalmente a factores relacionados con las
variables constructivas de cada vivienda o grupo de viviendas analizado, y al tipo y fuente de
información empleada en la realización de las estimaciones.
El primer grupo de variables hace referencia a las condiciones ambientales, características sociales
y geográficas y los lineamientos de construcción. En cuanto a las condiciones climáticas, el
parámetro de mayor relevancia es el clima (temperatura, presencia de estaciones, humedad y
precipitación, entre otras), sobre el cual tanto constructores como habitantes no tienen dominio. Es

36

Idem.
variación en los porcentajes de reducción dependen del país o la región en donde se lleven a cabo las construcciones. Para este
rango se tuvieron en cuent a Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Reino Unido y Brasil.
37 La
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por ello que el diseño de las edificaciones se debe realizar teniendo en cuenta este factor, con el fin
de cumplir con los requerimientos interiores de confort.
En cuanto a la variable social es posible inferir que ésta genera un gran impacto en el consumo de
energía, principalmente durante la fase de uso. Ya que durante ésta deben ser suplidas las
necesidades de confort que presentan los habitantes o “usuarios” y que se derivan de sus
costumbres e idiosincrasia. El uso de electrodomésticos, genera diferencias en las estimaciones de
consumo, pues éste está asociado de la intensidad de uso y varía de acuerdo a las tecnologías
empleadas y a la cantidad de aparatos presentes en las instalaciones. Siendo todas éstas
características diferentes en cada uno de los países o regiones del mundo, dando como resultado
variaciones en los resultados obtenidos.
De otro lado, es importante tener en cuenta que no en todos los casos las distancias entre los puntos
de abastecimiento de materiales, el lugar de construcción y el sitio de disposición final son iguales.
Hecho que, como se mencionó anteriormente, puede generar variaciones en las estimaciones
realizadas en diferentes estudios y que se pueden asociar a particularidades geográficas de la zona
de estudio.
Así mismo, los lineamientos de construcción deben ser considerados como posibles factores de
variación en los resultados de las estimaciones realizadas; debido a que estos se establecen con
base en estándares mundiales pero deben responder a las necesidades especificas de la población.
Es por ello que no en todas las regiones del mundo se presentan las mismas características
constructivas ni se requieren los mismos materiales de construcción; hechos que están
estrechamente relacionados con los requerimientos energéticos asociados especialmente a las
fases de producción y uso.
Por último, las fuentes de información consultadas y el manejo que se haga de los datos obtenidos,
puede generar variaciones en los resultados conseguidos. En el primer caso, hay países o regiones
que no cuentan con bases de datos o fuentes de información que permitan realizar los estudios con
valores o características locales, por ello es necesario recurrir a la información reportada en otras
regiones. Lo cual lleva a establecer ciertas restricciones en los procesos subsiguientes de análisis y
extrapolación de datos y resultados; así como también a realizar una serie de suposiciones que
permitan aplicar de la forma más ajustada las metodologías de estimación e información encontrada.
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3.2.2.2. Emisiones de dióxido de carbono asociadas al sector constructivo
En países como Estados Unidos, Nueva Zelanda y Japón se ha logrado establecer que el sector
constructivo aporta entre el 8 y el 50% de las emisiones totales nacionales de dióxido de carbono 38 39
40 .

Siendo la fase de uso aquella que presenta una mayor generación de gases contaminantes,

seguida de las fases de producción y de demolición.
En Estados Unidos el 20% (1115 Gton) de las emisiones de CO 2 generadas durante el 2001
correspondió al sector residencial, y dentro de ese porcentaje el confort climático generó el 36% . En
el caso de Nueva Zelanda la manufactura de materiales de construcción requiere cerca del 7% (32
PJ41/año) del consumo nacional (430 PJ) lo que equivale a 6.43 MtC y corresponde al 8% del total
nacional de emisiones (7.4 MtC).
Para Japón Jian et. al. (2003) establece que durante el periodo 1988 a 1999 las emisiones de CO 2
relacionadas con la etapa de construcción fueron de 7.8 kilo toneladas, de las cuales cerca del 58%
se derivan de la edificación de viviendas. Para el mismo periodo, concluye que 23.3 kilo toneladas
de carbono fueron emitidas durante las fases de producción y ocupación, siendo esta ultima la que
presentó el mayor porcentaje de emisión (53% ).
Mediante el ACV se ha logrado establecer que en la fase de uso se genera entre el 50 y el 80% de
las emisiones de CO 2 asociadas al ciclo de vida de la vivienda

42 43 44 45 .

Durante esta fase las

emisiones de CO2 están asociadas principalmente al uso de equipos de calefacción y aire
acondicionado, seguido de la refrigeración y cocción de alimentos e iluminación de interiores. El
World Energy Council -WEC y la United Nations División for Sustainable Development, han logrado
establecer que el consumo de energía durante esta fase corresponde al 33% del consumo global.
Igualmente se ha logrado concluir que para viviendas con vida útil igual a 50 años, las emisiones de
CO2 oscilan entre 2 y 4.4 Ton CO 2-eq/m2 46 47 48. Se presume que esta variación en las emisiones de
38

Upton et. al., 2008.
Buchanan et. al., 1999.
40 Jian et. al., 2003.
41 PJ=Peta Julio y equivale a 1015Julios (109 Mega Julios)
42 Adalberth, 1997.
43 Gerilla et. al., 2007.
44 Morel et. al., 2001.
45 Ortiz et. al., 2009.
46 Idem.
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dióxido de carbono se debe a que en las zonas de estudio las fuentes de energía son diferentes, tal
como se menciona anteriormente. Sin embargo un análisis más profundo de los estudios revisados
permite atribuir esta desigualdad a las diferencias de los materiales empleados y a los procesos
constructivos49 de cada edificación.
Teniendo en cuenta lo anterior Upton et al. (2007) compara dos viviendas de los Estados Unidos,
con el fin de determinar las variaciones en el consumo de energía y generación de emisiones de
CO2, ligadas a los materiales empleados en la construcción y a la temperatura promedio del lugar de
estudio. En su investigación analiza una vivienda ubicada en Minneapolis – Minnesota 50 (clima frío
de altas latitudes) construida principalmente en acero y madera; y otra en Atlanta – Georgia 51 (clima
húmedo y caliente de altas latitudes) en la que predomina el uso del concreto y la madera.
Pese a la diferencia existente en las características climatológicas, la madera sigue presentando un
menor consumo de energía y menor generación de CO 2. Adicionalmente cuenta con una mayor
capacidad para retener Metano (CH 4) una vez la viv ienda es demolida y dispuesta en los rellenos
sanitarios, reteniendo 193 y 59 Mt CO 2-eq más que el acero y el concreto, respectivamente.
No obstante es posible identificar que las construcciones en madera, aunque presentan una
distribución de emisiones similar a la ya mencionada, el valor total de CO 2 emitido es menor hasta en
un 50% que el de las construcciones en concreto y acero 52 53. Esta reducción se hace más evidente
en las fases de producción y demolición; ya que como se mencionó anteriormente la fase de uso
está estrechamente ligada con el uso de equipos de acondicionamiento de temperatura y humedad
que cumplen con los requerimientos de confort termo fisiológico de los habitantes de la construcción.
Autores como Suzuki et. al. (1995) concluyen que la producción de madera requiere entre 2 y 3
veces menos energía que la producción de concreto y 0.5 veces menos que la del acero. De otro
lado, en la fase de demolición la reducción en las emisiones de dióxido de carbono se deriva del uso
de la madera como fuente de combustible para otros procesos. En este caso, aunque éstas
47

Peuportier, 2001
Blanchard et. al., 1998.
49 Los procesos constructivos no en todos los países del mundo son los mismos, estos varían en respuesta a factores sociales,
económicos, geográficos y climáticos particulares para cada región.
50 Latitud: 44-52-59N, longitud: 093-13-44W, altitud: 256 m
51 Latitud: 33-38-25N, longitud: 084-25-37W, altitud: 313 m
52 Buchanan, 1999.
53 Cole et. al., 1999.
48

EVALUACIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO Y CONSUMO DE ENERGÍA EN EL CICLO DE VIDA DE LA VIVIENDA
ECONÓMICA HECHA EN MADE RA
Caso de estudio: La Mojana, Municipio de San Marcos. Sucre - Colombia

34

MIC 2010-I-6
PAOLA ESCOBAR SUÁREZ

emisiones se “ahorraran” en la realización de otras actividades, Dodoo et. al. (2008) establece que
ellas reducen en cerca de un 50% la generación neta de CO 2 a lo largo del ciclo de vida de la
viv ienda.
Lo anterior permite concluir que el uso de la madera como material de construcción permite disminuir
el impacto ambiental asociado al sector constructivo. No solo porque genera menos emisiones de
dióxido de carbono comparado con otros materiales como el concreto y el acero; sino también
porque captura CO2 del ambiente durante su etapa de crecimiento y lo retiene a lo largo de todo el
ciclo de vida de la vivienda. Generando así un balance negativo o neutro de dióxido de carbono 54 55
56 .

3.2.3.

Construcción en madera

El análisis de ciclo de vida se ha aplicado a diferentes materiales de construcción y a la vivienda
como un sistema. En el primer caso la mayoría de los estudios apuntan a buscar materiales que
permitan reducir el impacto ambiental sin deteriorar el confort interior de la edificación 57. Para el caso
de las viviendas, se han analizado principalmente materiales como el aluminio, el vidrio, el acero, el
concreto y la madera. Siendo estos dos últimos los de mayor interés dado que los productos de
madera pueden ser empleados en remplazo del concreto, para la elaboración de pisos y paredes y
reducir los efectos adverso que la el sector constructivo genera sobre el ambiente.
Según Lippke et. al. (2006), quien compara los requerimientos energéticos del acero, el concreto y la
madera en la fabricación de paredes y pisos, la energía requerida para la fabricación de una vivienda
en madera es 17% menor a la necesaria para la construcción de una que emplee principalmente
acero y otros materiales. Para el caso particular de Minneapolis encontró que, aunque la cantidad de
acero requerida para la construcción de paredes es menor a la de madera, el primero consume 82%
más de energía fósil y demanda 76% más de energía para el aislamiento térmico.

54

Dodoo et. al., 2008) .
Bergman et.al., 2008.
56 Sathre, 2009.
57 Venkatarama et. al., 2003.
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Así mismo, otros autores resaltan las bondades de la madera como material de “construcción verde”
ya que presenta entre otras dos ventajas importantes: 1. Tiene una baja huella de carbono y 2.
Puede capturarlo 58. Estas características hacen que la madera sea un material de construcción con
impactos asociados menores a los generados por otros, y que no deteriorar o alterar la calidad
exterior e interior de la edificación. Así mismo, pese a que la madera puede llegar a requerir grandes
cantidades de energía para su proceso de secado (152 MJ/m3 de energía electica y 5.8 GJ/m3 de
energía térmica) 59, ésta puede provenir de la combustión de los residuos sólidos producidos durante
su proceso de cortado, lo cual reduce la cantidad de combustible requerido para tal fin.
Dado que la madera es un material cuyo proceso de producción requiere de consumos de energía
menores a los de otros materiales como el concreto y el acero; el beneficio ambiental que ésta
presenta se ve reflejado no solo en los requerimientos energéticos si no también en su huella de
carbono. Por ello y su alta durabilidad y resistencia, se puede concluir que la madera es una
excelente alternativa para el sector constructivo; pues reduce el impacto ambiental asociado sin
reducir la calidad y confort de las edificaciones.

58 Bergman,

2008

59 Idem.
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4. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO PROPUESTO
Como se mencionó anteriormente, en la actualidad no existe un método estandarizado que permita
cuantificar las emisiones de dióxido de carbono asociadas al ciclo de vida de la vivienda ni sus
requerimientos energéticos. Así mismo, no se cuenta con un método de estimación que haya sido
aplicado o desarrollado para países de bajas latitudes. Es por ello que para evaluar estos dos
impactos ambientales a lo largo del ciclo de vida de la vivienda económica hecha en madera para el
caso de estudio de La Mojana – Colombia, se diseña y desarrolla una hoja de cálculo mediante la
cual se estimen dichos efectos.
A continuación se presentan las características generales de la hoja electrónica, su funcionamiento y
las fuentes de información consultadas para determinar los valores correspondientes a algunos de
los parámetros que deben ser tenidos en cuenta en el momento de realizar la estimación.

4.1. Notas previas
Los métodos identificados se han diseñado en países de latitudes altas, razón por la cual éstos
incluyen variables y características que no se ajustan a la realidad colombiana. Sin embargo se
encuentra que de realizarse algunos ajustes a la metodología empleada por Adalberth (1997), ésta
puede ser utilizada en la cuantificación de las emisiones de CO 2 y requerimientos energéticos
asociados a la vivienda colombiana.
De los métodos encontrados, este fue seleccionado pues cuenta con una base matemática de baja
complejidad que permite conocer los resultados obtenidos para cada una de las fases del ciclo de
vida de la vivienda y de las etapas que la conforman. Permitiendo la realización de un mayor número
de comparaciones, dado que se pueden confrontar con otros estudios los valores obtenidos para
cada fase y el valor total encontrado.
No obstante presenta como inconvenientes que no en todos los casos de aplicación es posible
encontrar información precisa sobre los requerimientos energéticos de determinados procesos o
materiales. Por ello el investigador se ve obligado a adaptar o tomar valores energéticos reportados
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para otras latitudes y que posiblemente han sido calculados en condiciones ambientales y de
tecnología deferentes.
Sin embargo, pese a que este método no tiene como objetivo la estimación de la huella de carbono
se observa un gran potencial para la estimación de CO 2, mediante la multiplicación del requerimiento
energético y el factor de emisión de dióxido de carbono según consumida y las fuentes de energía
empleadas,
No obstante, se observa que la principal fortaleza de este método es la posibilidad que ofrece de
incluir dentro de la estimación los requerimientos indirectos de cada producto o servicio, lo cual no
es incluido en el método propuesto por Adalberth.
El método diseñado tiene como objetivo calcular los requerimientos energéticos y la generación de
dióxido de carbono en cada una de las fases del ciclo de vida de la vivienda, mediante el ingreso de
información por parte del usuario. Por ello el método propuesto está dividido en 6 partes a saber: 1.
Caracterización; 2. Materiales 60; 3. Producción; 4. Ocupación; 5. Demolición y 6.Total 61.
En cada una de estas secciones el usuario encontrará casillas de cuatro colores; las casillas blancas
son los resultados de las estimaciones realizadas por la hoja de cálculo, las casillas verdes en las
que el usuario debe introducir la información solicitada, las amarillas corresponden a las casillas
donde el usuario debe seleccionar o introducir valores predeterminados en la hoja de cálculo y en las
rojas se encuentran las constantes o valores fijos requeridos para la estimación de las huellas de
carbono y energía (Figura 4). A su vez todas las secciones presentan dos grupos de cuadros, los de
la izquierda corresponden a los cálculos relacionados con el consumo de energía y los de la derecha
con la huella de carbono, tal como se presenta en la Figura 5.
En los casos en los que haya que recurrir a la sección “Caracterización” para importar cierta
información, la casilla contara con un triangulo rojo en la esquina superior derecha, el cual indicara
que se debe revisar esta sección (Figura 6). En caso de las estimaciones de energía requerida para

60

Esta sección de la hoja de cálculo solo contiene información que alimenta el modelo, por ello la etiqueta presenta una coloración
roja.
61 Esta subdivisión se realiza con el objetivo de que cada una de ellas sea entendida como un paso del algoritmo empleado y permita
al usuario comprender y emplear fácilmente la hoja de cálculo.
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el transporte, el triángulo indicará que en el comentario se encuentra la información correspondiente
(Figura 7)

Consumo energético derivado del uso de vehículos para el transporte
de residuos de construcción
Parámetro

Valor

Unidad

Cantidad de materiale s transportados

Ton

Distancia (de la construcció n al lu gar de disposición)

km

Energía necesaria para el transporte
CETRC

kWh/Ton km
0,00

MWh

Datos predeterminados o fijos. NO DEBEN
SER MODIFICADOS
Datos que ingresa el usuario
Datos que introduce el usuario, según
información suministrada en la sección
“ Caracterización” o que son conocidos por el
usuario y no se encuentran especificados en el
modelo
RESULTADOS

Figura 4. Tipo y color de datos

Figura 5. Presentación de los cuadros de captura de información y presentación de result ados
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Figura 6. Anuncio que indic a que el valor que se requiere, se encuentra en la sección de caracteriz ación.
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Figura 7. Anuncio que presenta la información que debe ser digitada, según el caso

4.2. Fuentes de información

4.2.1.

Caracterización

La mayor parte de información que se presenta en esta sección corresponde a constantes asociadas
a parámetros relacionados con las fuentes de energía y requerimientos energéticos. Entre ellos se
encuentran la densidad y el poder calorífico inferior (PCI) de los combustibles empleados, y los
factores de emisión de CO 2 de cada una de las fuentes de energía.
Los valores cargados en el modelo corresponden a los valores típicos teóricos reportados por la
literatura,

que fueron encontrados

principalmente en documentos

publicados

por el

Intergovernmental Panel of Climate Change –IPCC. No obstante, aunque el modelo busca ajustarse
a las condiciones y características locales (La Mojana – Colombia) aún no está disponible la
información necesaria que permita identificar los valores de estas constantes bajo condiciones
especificas de nuestro país.
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4.2.2.

Fase de Producción

Para cuantificar el requerimiento energético y las emisiones de CO 2 asociadas a esta fase es
necesario conocer la energía incorporada 62, la requerida en los procesos de construcción y
transporte de materiales y residuos. Con base en ello e identificando las fuentes energéticas
asociadas se determinan las emisiones de dióxido de carbono, mediante el uso de los factores de
emisión según el tipo y fuente de energía o combustible empleado en los procesos.
Para determinar estos valores se realiza una revisión bibliográfica, encaminada a encontrar los
valores típicos de Colombia o países de latitudes bajas. Sin embargo se encuentra que nuestro país
no cuenta con este tipo de bases de datos. Por ello es necesario recurrir a diferentes fuentes de
información relacionadas con la construcción y el consumo de energía en nuestro país, con el fin
estimar estos valores para el caso de estudio. No obstante los estudios y bases de datos publicadas
para otras latitudes, se emplean como herramienta de validación de los datos estimados para
Colombia. Estos estudios se presentan a continuación:

a. Inventory of Carbon & Energy (ICE) – University of Bath (2008)
El inventario de energía y carbón (ICE) es elaborado en 2008 por el Sustainable Energy Research
Team (SERT) del Departamento de Ingeniería Mecánica del Universidad de Bath, Reino Unido.
Para su construcción se emplea información reportada para Reino Unido, contenida en 1700
reportes obtenidos de fuentes de información secundaria y de conocimiento público, artículos
científicos, libros y artículos de revistas no especializadas, entre otros. Estos reportes son agrupados
en 34 grupos, que corresponden a los grupos de materiales principales empleados en la
construcción. Su selección se realiza teniendo en cuenta que éstos deben ser el resultado de la
aplicación de metodologías estandarizadas de estimación como el Análisis de Ciclo de Vida (ISO
14040-44); en el cual se incluyen los procesos de extracción, manufactura y transporte de materiales
de construcción. En los casos en los que no se cuenta con información de este país se emplean
promedios mundiales obtenidos mediante revisión bibliográfica.

62 En el modelo la energía incorporada solo hace referencia a la energía consumida durante el proceso de producción de los
materiales de construcción, y estima separadamente la energí a requerida para su transporte.

EVALUACIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO Y CONSUMO DE ENERGÍA EN EL CICLO DE VIDA DE LA VIVIENDA
ECONÓMICA HECHA EN MADE RA
Caso de estudio: La Mojana, Municipio de San Marcos. Sucre - Colombia

42

MIC 2010-I-6
PAOLA ESCOBAR SUÁREZ

La estimación del carbono “incorporado” se realiza empleando factores típicos de emisión para el
Reino Unido, los cuales son seleccionados teniendo en cuenta el tipo de energía empleado en el
proceso y sus fuentes de energía. Sin embargo, dado que la tecnología y las características de los
combustibles cambian a lo largo del tiempo, y esto puede generar variaciones principalmente en la
estimación de la huella de carbono, son seleccionados estudios recientes que permitan ajustar los
valores calculados a las condiciones actuales; sin embargo no se claro a que periodo corresponden
los reportes revisados.
b. Embodied Energy and CO2 coefficients for NZ building materials - Victoria University of
Wellington (2003)
Esta evaluación fue realizada por Andrew Alcorn, miembro del Centre for Building Performance
Research de la Victoria University of Wellington, Nueva Zelanda.
Para el desarrollo de esta estimación se tuvieron en cuenta los valores reportados por el autor en
una investigación realizada en 1998 63. Éstos resultados fueron actualizados, teniendo en cuenta las
variaciones tecnológicas de los procesos y las características energéticas que Nueva Zelanda
presenta en 2003, año en la que se realiza el nuevo estudio.
Los resultados reportados fueron estimados mediante la utilización de matrices Input-O utput para la
economía de Nueva Zelanda. Sin embargo, el autor expone que en algunos casos el uso de esta
herramienta sobrevalora algunos valores y subestima otros, ya que los resultados encontrados
mediante la aplicación de esta metodología representan valores de todo el sector y no de materiales
específicos. Ejemplo de ello se observa en el caso del aluminio cuya producción, junto con la de
otros metales como el acero, está incluida dentro de las industrias metálicas básicas. No obstante, el
aluminio requiere mucha más energía que el acero para ser producido y su producción es mucho
mayor comparada con la de otros materiales. Estas características hacen que los requerimientos
atribuidos a los otros metales sean sobrestimados, pues se encuentran dentro de la misma
categoría.
Por lo anterior se plantea el uso de matrices “hibridas” en las cuales se incluyan caracterisiticas
propias de los materiales analizados y que permiten ajustar los avalores encontrados mediante las
63

Alcorn, 1998.
EVALUACIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO Y CONSUMO DE ENERGÍA EN EL CICLO DE VIDA DE LA VIVIENDA
ECONÓMICA HECHA EN MADE RA
Caso de estudio: La Mojana, Municipio de San Marcos. Sucre - Colombia

43

MIC 2010-I-6
PAOLA ESCOBAR SUÁREZ

matrices de insumo-producto. Dentro de estas características específicas se encuentran el poder
calorífico de los combustibles empleados en los procesos y de las materias primas requeridas por
cada material, entre otros. Sin embargo no es claro como éstas son incorporadas en la estimación y
por ende como alteran los resultados encontrados.
c. Libro Energy Analysis of 108 Industrial Processes (1996)
Este documento ha sido desarrollado en Estados Unidos por la Universidad de Drexel para el U.S.
Deparment of Energy. Su elaboración se inicia en 1976 con el objetivo de identificar, caracterizar y
cuantificar los “residuos” de energía que podrían ser recuperados por la industria de forma
económicamente práctica.
El inventario se encuentra compuesto por 60 códigos SIC -Standard Industrial Classification- que
representan el 70% del total de industrias existentes en los Estados Unidos. Es elaborado con base
en información primaria y secundaria del sector. En el primer caso la información es recolectada
mediante encuestas y entrevistas realizas en las diferentes industrias. Sin embargo se encuentra
que no todos los procesos o características industriales son iguales así manufacturen el mismo
producto. Por ello se recurre a la revisión de fuentes secundarias tales como diagramas de flujo de
procesos, censo de manufactura y otros reportes. Posteriormente, se realiza una selección de
industrias que representaran los diferentes sectores o sub procesos desarrollados en determinada
industria. Con base en ellos se construyen diagramas de flujo, calor y balances de masa de 108
procesos industriales.
Finalmente, se desarrollan los balances de masa y energía por unidad base (por libra de producto o
libra de materia prima) empleada para la cada unidad de proceso. Para ello fueron empleados datos
relacionados con la temperatura de los procesos, la presión, el combustible empleado, la eficiencia
térmica, la radiación y las perdidas por convección.
La base de datos resultante es un listado de procesos en los que se presenta su respectivo
diagrama de flujo y los balances de masa y energía, divididos con base en los subprocesos
desarrollados. Esta presentación de los resultados es muy útil para la revisión del documento ya que
permite al investigador identificar fácilmente los valores específicos de consumo de energía para
subprocesos específicos. Sin embargo, en cuento a requerimientos energéticos asociados a todo el
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proceso, el documento carece de resultados consolidados por proceso lo que retrasa un poco la
identificación de la energía incorporada.
4.2.2.1. Información específica para Colombia
Dado que las características ambientales y sociales de nuestro país varían con respecto a las de los
países en los cuales se generó la información antes descrita, se considera conveniente determinar
valores tipos relacionados con la energía requerida y el CO 2 emitido a lo largo de la fase de
producción.
Con base en las características constructivas de la vivienda modelo se determina que los materiales
con mayor participación en la edificación son la madera, el cemento, el ladrillo, acero, PVC y vidrio.
A continuación se presentan las fuentes de información y metodología de cálculo empleada para
estimar los parámetros antes mencionados.

a. Madera
Para la evaluación del requerimiento energético asociado al procesamiento de la madera se emplea
la información reportada por el libro Energy Analysis of 108 Industrial Processes 64. Se seleccionaron
los procesos relacionados con el corte y tratamiento de la madera y posteriormente se calcularon los
totales de energía requerida en cada uno de ellos, mediante la suma de la energía incorporada en
cada subproceso.
Encontrando que el consumo energético asociado al procesamiento de este material es de
aproximadamente 514504. 9 BTU/ft3. Este valor es convertido a kWh/ ton, empleando una densidad
de la madera igual a 513 kg/m3 que corresponde a la densidad promedio de la madera blanda
(softwood) 65; obteniendo que la energía incorporada en el proceso equivale a 9800 kWh/ ton
(Ecuación 1), valor que triplica el dato reportado por la Universidad de Bath y que es casi un orden
de magnitud mayor al presentado por la Universidad de Victoria.

64

Fue necesario emplear esta fuente de información pues no fue posible encontrar información representativa para Colombia.
El total de la madera producida para construcción entre el 72 y 74% corresponde a madera blanda o frondosa (arce o roble), por lo
que se considera oportuno emplear su densidad como factor de conversión, por la representatividad que este tipo de madera tiene en
el mercado.

65
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Ecuación 1 Conversión BTU/ft3 a kWh/ton

La diferencia entre el valor encontrado y el reportado por las demás fuentes internacionales de
información, se puede deber a que los procesos revisados para realizar la estimación de energía
fueron revisados en 1980 mientras que la demás fuentes bibliografías reportan datos de 2008 y
2001; lapso de tiempo en el cual los procesos realizados pudieron haber aumentado su grado de
tecnificación y uso eficiente de la energía.
Suponiendo que el valor estimado es representativo para Colombia66 se calculan las emisiones de
dióxido de carbono asociadas al procesamiento de este material; teniendo en cuenta que:
1. Cerca del 57% de la energía requerida en el tratamiento de la madera es energía térmica
proveniente del petróleo, gas y otros combustibles sólidos y que el 43% restante es energía
eléctrica.
2. En Colombia cerca del 70% de la energía eléctrica –EE- proviene de hidroeléctricas y el 30%
de termoeléctricas67.
3. El factor de emisión asociado al los combustibles empleados para la generación de energía
térmica es el promedio de los factores de emisión del carbón, gas natural y coque de
petróleo.
De acuerdo a lo anterior se puede establecer que el CO2 emitido durante el procesamiento de la
madera equivale a 2.06 kg CO2/kg (Ecuación 2), valor que comparado con el reportado por la
Universidad de Bath (0.6 kg CO2/kg) es casi 3.4 veces mayor. Sin embargo es importante recordar
que esta misma fuente reporta un valor de energía incorporada que es 3 veces menor a la
empleada como base de cálculo para Colombia.
Lo anterior permite deducir que si se supusiera para Colombia un requerimiento energético igual al
reportado para Reino Unido en nuestro país se generarían tan solo 0.03 kg CO2 más por kilogramo
de madera procesada. Lo cual obedece al hecho de que en Colombia gran parte de la energía
Dada la brecha tecnológica que existente entre nuestro país y Reino Unido y Nueva Zelanda (países donde se desarrollan las otras
estimaciones de energía incorporada incluidas en este documento);
67 De ahora en adelante esta relación se denotara 70:30
66
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eléctrica consumida por la industria proviene de hidroeléctricas, las cuales presenta emisiones
despreciables de este gas; mientras que en Reino Unido alrededor del 70% de la electricidad total
producida (350.000 GW) proviene de plantas termoeléctricas68.

Ecuación 2 Estimación de emisiones de CO2

Donde:
Etotal: Energía total calculada (kWh/ton)
%Eter: Porcentaje de energía térmica empleada en el proceso (%)
%Elec: Porcentaje de energía eléctrica empleada en el proceso (%)
Fe1: Factor de emisión de CO2 del combustible empleado para la generación de energía térmica (kg
CO2/kWh)69
Fe2: Factor de emisión de CO2 para las termoeléctricas (0.0003 kg CO2/kWh)
Fe3: Factor de emisión de CO2 para las hidroeléctricas (Despreciable)
b. Cemento
Para la caracterización de la energía incorporada en la fabricación del cemento se recurre a
información publicada por diferentes entidades tales como el Instituto Colombiano de Productores de
Cemento –ICPC, Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE y la Unidad de
Planeación Minero Energética –UPME.
Mediante información publicada por el ICPC, se logra establecer la cantidad total anual de toneladas
de cemento producido por Colombia durante el periodo 1996-200870. De otro lado, se determina la
cantidad de energía eléctrica consumida por la industria del cemento para un año particular,
mediante la revisión de la encuesta anual manufacturera elaborada por el DANE71. Para este caso
68

EIA, 2003
En el caso en el que se emplea más de un combustible en el proceso, este valor corresponde al promedio de de los factores de
emisión de los combustibles empleados
70
ICPC, 2009
71
DANE, 2009
69
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se selecciona y revisa la información relacionada con el año 2002, ya que ésta se encuentra cien por
ciento consolidada y revisada, lo cual aumenta el grado de confianza de los datos obtenidos. Una
vez determinado el consumo total de energía de la industria (kWh) reportado para el año
seleccionado, éste es dividido por la producción total de cemento del país para el mismo periodo.
Vale la pena aclarar que el valor obtenido (133.5 kWh/ ton) solo representa el consumo de energía
eléctrica que realiza la industria del cemento y que dentro del proceso de fabricación de este
material también se requiere del suministro de energía térmica. Ésta se estima revisando la
publicación “Ahorro de Energía en la Industria del Cemento” realizada por la Universidad del
Atlántico y la UPME; la cual presenta el consumo de energía tanto térmica como eléctrica requerido
para la fabricación de este material. En él se encuentra que el promedio 72 de energía incorporada es
de 1206 kWh/ton, valor que presenta el mismo orden de magnitud que los datos reportados en otros
países del mundo.
De acuerdo a lo anterior es posible inferir que el 11.1% y el 88.9% de la energía total requerida en el
proceso corresponden a energía eléctrica y térmica, respectivamente. En donde el gas natural y el
carbón son las fuentes principales del segundo tipo de energía y la energía eléctrica proviene en un
70% de hidroeléctricas y 30% de termoeléctricas. Con base en esto y desarrollando la Ecuación 1 se
estima que las emisiones de CO 2 son cercanas a los 0. 23 kg CO 2/kg.

c. Ladrillo
Para la estimación de la energía incorporada en la fabricación de ladrillos se tomo como base la
información presentada por la UPME en el documento “Determinación de la Eficiencia Energética del
Subsector Industrial de Ladrillo, Vidrio y Cerámica” elaborado en 2001.
Este estudio se realiza tomando una muestra probabilística estratificada, para las empresas de la
industria; en la cual se seleccionan las empresas por estratos, tamaño y región en donde se ubican.
Aplicando estos criterios se seleccionan 27 fabricas distribuidas en las regiones A tlántica,
Suroccidental, Central, Oriental y Noroccidental. Así mismo, se incluyeron algunos casos especiales
72

La fabricación del cemento se puede realizar mediante diferentes vías, húmeda, semihumeda, semiseca y seca. El valor reportado
para este análisis corresponde al promedio de la e nergía incorpora e n los diferentes tipo de procesos, y que os cila entre 800 y 1400
kCal/kg.
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como Ladrillera Santa Fe, Erecos y Materiales Industriales, por su tecnificación, capacidad de
producción, proceso, materias primas y temperaturas de operación.
Una vez determinada la muestra esta fue encuestada con el fin de obtener los índices o indicadores
de consumo. Encontrando que el promedio de energía eléctrica es de 128 MJ/ton, mientras que el
consumo de energía térmica depende del tipo de horno y varía entre 1520 y 4165 MJ/ton.
Con base en lo anterior se puede establecer que el consumo de energía para la fabricación de
ladrillos puede variar significativamente de empresa en empresa. Sin embargo por practicidad de la
investigación es necesario calcular un valor único para la fabricación de ladrillos en Colombia;
mediante la suma de la energía eléctrica consumida y el promedio (2400. 25 MJ/ton) de la energía
calórica empleada en el proceso, obteniendo un valor de 666. 73 kWh/ton
De otro lado, la empresa Ladrillos Sur Ltda. proporciona información relacionada con el consumo
promedio de energía tanto eléctrica 73 como térmica 74 para el 2008. Mediante su revisión y análisis se
puede establecer que la energía consumida en la fabricación de ladrillo para este caso particular es
de 511.9 kWh/ton.
Comparando los valores obtenidos, se considera que ambos son validos pues presentan el mismo
orden de magnitud y la diferencia entre ellos se puede explicar mediante el hecho de que uno
representa una situación nacional de consumo de energía mientras que el segundo es el resultado
del análisis de una empresa particular y es difícil establecer si las características de operación al
interior de ésta son las mismas a las de las empresas evaluadas en el estudio nacional.
De otro lado, en la fabricación de ladrillo se empela un 95% de energía térmica proveniente de la
quema de carbón y 5% de energía eléctrica 75; característica que permite determinar que las
emisiones de CO2 asociadas a esta industria corresponden a 0.22 kg CO 2/kg.

En kWh
Proveniente de la combustión de carbón (kilos de carbón), cuya generación de energía térmica se determina en kWh con base en el poder calorífico
teórico (32800 kJ/kg)
75 De acuerdo con la información suministrada por la empresa fabricante de ladrillos y los valores reportados por la UPME (2001).
73
74
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d. Acero
En la determinación de la energía incorporada en el proceso de fabricación del acero se revisa el
documento “Determinación de la Eficiencia Energética del Subsector Industrial de Hierro, Acero y
Metales No Ferrosos” (UPME, 2001). Estudio que evalúa el consumo energético de las empresas
que producen, transforman o recuperan hierro, acero, aluminio, cobre, plomo, zinc, estaño y níquel.
En él los indicadores de consumo para cada uno de los procesos de la industria se calculan
caracterizando las actividades de producción desarrolladas al interior de una muestra representativa
de empresas del sector, determinada mediante el uso de una muestra aleatoria estratificada y visitas
a algunas de las empresas seleccionadas 76.
El estudio presenta la producción nacional total de acero (ton/año) y la energía eléctrica y térmica
consumida (GJ/año); con esta información se estima el requerimiento energético en kWh/ton,
dividiendo el consumo energético anual entre la producción total en el mismo lapso de tiempo.
La estimación anterior permite precisar que la energía promedio requerida para la fabricación de una
tonelada de acero en Colombia equivale a 7797 kWh; de la cual cerca del 16% es energía eléctrica y
el 84% restante energía térmica que proviene del aceite quemado, fuel oil, gas natural, GLP y coque
de petróleo.
En cuanto a las emisiones de dióxido de carbono generadas, se estima que estas son iguales a
1.53 kg CO2/kg, valor que se calcula con base en el promedio de los factores de emisión de los
combustibles antes mencionados, la relación de generación de energía eléctrica 70:30 y mediante el
uso de la Ecuación 2.

e. Plástico
La determinación de la energía incorporada en la fabricación de plásticos se realiza empleando la
información contenida en el libro Energy Analysis of 108 Industrial Processes, relacionada con la
producción de objetos hechos en poli cloruro de vinilo -PVC.

76

El autor no reporta la cantidad ex acta de empresas visitadas.
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Dentro de la cuantificación de la energía requerida se incluye el proceso de fabricación de pellets de
PVC y el proceso termoplástico para la fabricación de productos plásticos. Obteniendo como
resultado un consumo de energía cercano a 6392 BTU/lb, lo que equivale a 4135 kWh/ton según los
resultados de la Ecuación 3.

Ecuación 3 Conversión BTU/lb a kWh/ton

Según la bibliografía, cerca del 90% de la energía requerida en el proceso de fabricación de
productos plásticos es de tipo térmico proveniente de la combustión de ACPM; mientras que el 10%
restante es energía eléctrica. Con base en esta información y siguiendo el procedimiento antes
descrito, se establece que las emisiones de CO2 asociadas a este proceso corresponden a 0.4
kilogramo de dióxido de carbono por cada kilogramo de PCV77.
f.

Vidrio

El estudio publicado por la UPME en 2001 también presenta información relaciona con la eficiencia
energética del subsector industrial del vidrio. El documento establece que en Colombia se fabrican
tres tipos de vidrio, hueco (para envases), plano y templado. Para el caso particular solo se revisa la
información relacionada con vidrio plano que es el más utilizado en la construcción78.
Dado que en Colombia solo existen trece empresas fabricantes de este material, no es necesario
emplear una muestra probabilística estratificada y la encuesta para establecer los índices de
consumo se realiza al total de las empresas existentes. Con base en la información suministrada por
éstas se establece que el consumo de energía asociado a la fabricación de vidrio plano o esmerilado
es de 3997.22 kWh/ton, valor que incluye la energía térmica (920 MJ/ton) y la energía eléctrica
(13470 MJ/ton) consumida.
La información anterior permite determinar las emisiones asociadas de dióxido de carbono, que
corresponden a 0.88 kg CO2/kg de vidrio producido. Para esta estimación se considerando que en
77
78

Silva Larrotta, 2000.
UPME, 2001
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este proceso la principal fuente de energía térmica es el gas natural el cual presenta un factor de
emisión de aproximadamente 227. 16 ton CO 2/GWh de energía consumida; y que al igual que en los
casos anteriores las emisiones asociadas al consumo de energía eléctrica se calculan teniendo en
cuenta la relación 70:30 de fuentes de generación.

g. Cerámica
En el estudio antes mencionado, se incluye también la cerámica. Para determinar los índices de
consumo energético se encuesta a las 9 empresas colombianas productoras de cerámica con el fin
de establecer el proceso productivo y determinar los requerimientos energéticos asociados. Los
resultados obtenidos establecen que el fuel oil (combustóleo), el Gas Licuado de Petróleo, el ACPM,
el queroseno y el gas natural son los combustibles más utilizados en la industria. Los indicadores
encontrados muestran que para la producción de una tonelada de cerámica se requieren
aproximadamente 4098 MJ de energía térmica y 629 MJ de energía eléctrica, para un total de 4727
MJ/ton. Con base en este consumo de energía y sus fuentes de generación se puede establecer que
la producción de cerámica genera 0. 23 kg CO2/kg de cerámica producida.

En la Tabla 1 se presenta un consolidado de las cantidades de energía requerida en los procesos de
producción de los siete materiales principales que constituyen la edificación a evaluar y las
emisiones de CO2 asociadas, los cuales son reportados por la literatura y calculados para Colombia.
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Tabla 1 Valores de energía y CO2 emitido en los principales materiales de construcción
MATERIAL

ENERGÍA INCORPORADA (kWh/ton)
Victoria U

Bath U

Energy Analy sis

Madera

1938,38

3006,94

9797,70

Cemento

1722,22

808,61

Ladrillo

269,44

Acero

8888,89

6777,78

PVC

16916,67

18750,00

Vidrio

4416,67

Cerámica

CO2 EMITIDO (kg CO2/kg)

Colombia Victoria U
9797,70
1205,79

Bath U

Colombia

0,60

1,60

0,99

0,31

589,28

0,22

7797,22
4135,54

1,77

1,53

4135,54

4,35

24,40

0,40

4166,67

3997,22

1,74

0,85

0,88

1750,00

1313,06

0,46

0,23

Los valores no reportados por las bases de datos consultadas, corresponden a las casillas en blanco

Como se observa en la tabla anterior todos los valores calculados para Colombia se encuentran
dentro de los rangos generados por los valores reportados en las bases de datos consultadas. Sin
embargo se presentan casos interesantes como los del acero y el vidrio, los cuales se describen a
continuación:
• Acero
Los valores encontrados permiten establecer que la energía requerida en la fabricación de acero en
Colombia se encuentra dentro del rango de los valores reportados por las bases de datos
consultadas. En cuanto a las emisiones de dióxido de carbono se estima que estas son 13. 55%
inferiores (0.24 kg CO2/kg) a las reportadas por la Universidad de Victoria.
En este sentido se puede establecer que la diferencia entre los valores encontrados radica en las
diferencias entre fuentes de generación de energía eléctrica de cada país. Como se menciona
anteriormente, en Colombia este tipo de energía es generado principalmente por hidroeléctricas y
termoeléctricas, siendo las primeras las que presentan mayor participación. Mientras que en Nueva
Zelanda la generación de EE se realiza a través de hidroeléctricas (65% ), fuentes geotérmicas (6% ),
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carbón (9% ) y gas (16% ) y fuentes alternativas (4% )79. De las cuales el carbón presenta un factor
de emisión que es 23% más grande que el de una termoeléctrica.
• Vidrio
Con respecto a este material se puede concluir que en Colombia se requiere entre 4.1% y 9.5%
menos energía para la fabricación de vidrio, por lo que se pensaría que debería generar la menor
cantidad de emisiones de CO 2. Sin embargo esta afirmación es no es posible de hacer debido a que
la Universidad de Bath reporta que esta industria genera 0.03 kg menos de dióxido de carbono
comparada con la industria colombiana.
Teniendo en cuenta que el 95% de la energía incorporada en el proceso es de tipo térmico se puede
pensar que Colombia presenta emisiones ligeramente mayores de CO 2 debido a que el combustible
empleado para producirla presenta un mayor factor de emisión que el empelado en Reino Unido.
En cuanto a los valores reportados por la Universidad de Victoria se observa que estos son
superiores en ambos casos. Sin embargo, pese a que la cantidad de energía consumida en el
proceso es 5. 7% y 9.5% comparada con Reino Unido y Colombia, respectivamente; la generación de
dióxido de carbono duplica las emisiones de los demás países analizados. Estas diferencias se
asocian a desigualdades en el proceso bien sea de extracción de materia primas o de fabricación y
nuevamente a la calidad del combustible empleado en los procesos de generación de energía
térmica.
Finalmente, tanto los requerimientos energéticos de los procesos constructivos como los asociados
al transporte de materiales y residuos fueron tomados de los reportes realizados por Adalberth,
1997.

4.2.3.

Fase de Uso

Para realizar la estimación de energía consumida durante esta fase y la cantidad de emisiones de
CO2 generadas, se debe conocer el consumo de energía asociado a la ocupación de la vivienda y la
renovación de la misma. En el primer caso este valor se estima con base en el requerimiento

79

Victoria University of Wellintong. 2009
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energético derivado del uso de electrodomésticos, luminarias y cocción de alimentos, el cual se
establece de acuerdo a la caracterización de los electrodomésticos típicos empleados en la vivienda
(licuadora, nevera, lavadora, estufa, televisor y ventilador, entre otros), la cantidad de luminarias y su
potencia y la cantidad de energía o gas consumido mensualmente para la cocción de alimentos.
Para estimar el requerimiento y las emisiones asociadas a la renovación de la vivienda se emplea la
misma información utilizada en la fase de producción; debido a que durante la renovación de la
viv ienda se requiere del cambio o adecuación de algunos de los elementos, lo cual está asociado al
uso de materiales de construcción y al desarrollo de procesos constructivos.
Para la caracterización de los electrodomésticos empleados comúnmente en Colombia se revisa el
documento “Determinación del Consumo Final de Energía en los Sectores Residencial Urbano y
Comercial y Determinación de Consumos para Equipos Domésticos de Energía Eléctrica y Gas”
realizado por la Universidad Nacional de Colombia y la UPME, en junio de 2006.
Este estudio tiene como objetivo establecer el consumo final de energía en los hogares 80 y pequeños
comercios colombianos; a través de la caracterización del uso de equipos eléctricos y de gas y
estableciendo la dotación de este tipo de equipos. Para construir este documento se realizaron
encuestas en hogares urbanos de Bogotá, Barranquilla, Medellín y Pasto, durante el primer trimestre
de 2006. Así mismo, se empelaron como base la estadística de usuarios del servicio de energía en
el mes de enero, del mismo año.
Pese a que los consumos energéticos reportados por este estudio cubren la mayoría de los
electrodomésticos típicos empleados en Colombia, se considera pertinente incluir en el modelo de
estimación diseñado otros equipos eléctricos como cafetera, batidora, secadora, calentador, ducha
eléctrica, aspiradora, impresora, computador portátil y de escritorio; con el fin de ampliar la cobertura
de la investigación y tratar de incluir la mayor cantidad de electrodomésticos.
Para todos los equipos anteriores, a excepción de la impresora y los computadores portátiles y de
escritorio, se emplearon los consumos reportados por la “Guía temática de materiales y
construcción” publicada por la Biblioteca Virtual del Banco de la República en 2005. No obstante, no
ha sido posible establecer con exactitud la metodología empleada para la estimación de los
80

La muestra de usuarios del sector residencial es una muestra aleatoria probabilística.
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consumos asociados a este tipo de electrodomésticos, razón por la cual los valores allí reportados
se emplean solo en los casos en que el documento de la UPME no reporta información.
Para el caso de la impresora y los computadores portátiles y de escritorio, se emplea el consumo
promedio de energía reportado por diferentes fabricantes de computadores e impresoras. Para el
promedio se procuro que los equipos comparados fueran equivalentes para las diferentes marcas,
es decir que fueran modelos similares en cuanto al año de fabricación y las características de
software y hardware.

4.2.4.

Fase de Destrucción

Los requerimientos energéticos relacionados con la demolición de la edificación fueron tomados de
la base de datos “Life Cycle Inventories of Waste Treatment Services Part V “Building material
disposal”” 81 publicada por ecoinvent – EMPA en 2009. Éste inventario permite establecer el
requerimiento energético en tres casos particulares; los residuos generados son clasificados en el
lugar donde se encontraba la construcción; los residuos son separados fuera del lugar de
construcción y los residuos son dispuestos sin gestión alguna. En este estudio se presentan los
valores promedios requeridos para la demolición de 36 materiales de construcción; los cuales fueron
estimados mediante la caracterización y análisis de los procesos realizados.
En todos los casos, los factores de emisión de cada fuente de energía fueron tomados de los
reportes generados por el Intergovernmental Panel of Climate Change -IPCC82. Se hizo necesario
emplear estos datos pues Colombia no cuenta con información específica relacionada; así mismo, el
IPCC es una organización que genera reportes confiables que son el resultado de estudios
realizados con el fin de determinar este tipo de información.

81
82

Doka, 2009.
Europian Topic Centre On Air And Climate, 2003
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4.3. Descripción de los capítulos del método

4.3.1.

Caracterización

En ella el usuario debe introducir los datos básicos de la vivienda e información relacionada con las
fuentes de energía a emplear. En el caso de la información relacionada con la construcción se
requiere conocer: El tiempo de vida media de la vivienda, el área construida, el volumen de la
edificación o en su defecto la distancia piso a techo y la cantidad total de cada material empleado en
la fabricación de la vivienda.
Así mismo, el usuario debe seleccionar las fuentes de energía empleadas en el transporte
(combustible), por las maquinas utilizadas a lo largo de la construcción y la demolición; y durante la
fase de uso, en la cual se debe establecer las fuentes energéticas utilizadas para la cocción de
alimentos, el uso de electrodomésticos y luminarias. Para cada tipo de energía la hoja de cálculo
contiene la densidad teórica de cada combustible, el poder calorífico –PCI- y el factor de emisión de
dióxido de carbono, según el International Panel of Climate Change -IPCC.

4.3.2.

Materiales

En esta sección se presentan los valores de energía incorporada y dióxido de carbono emitido a lo
largo del proceso de fabricación. Estos valores corresponden a los valores reportados por las dos
bases de datos descritas anteriormente y los datos calculados para Colombia. Los valores
reportados en este cuadro son la base de cálculo para otras estimaciones que se llevan a cabo en
las secciones “Producción” y “Ocupación”, por ello no deben ser modificados por el usuario.
En primera instancia el modelo estima balance de energía y de dióxido de carbono de la madera
como principal material de construcción empelado en la vivienda. Para determinar el balance de
energía el modelo supone que toda la madera empleada en la construcción puede ser incinerada
después de la demolición de la vivienda y generar energía térmica para el desarrollo de otros
procesos. En este caso la estimación se realiza con base en la cantidad de material requerido para
la fabricación de la edificación y el poder calorífico de éste.
El balance de dióxido de carbono se realiza a partir de la siguiente ecuación.
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El CO2 capturado es tomado como un valor negativo ya que representa el dióxido de carbono que es capturado de la
atmosfera y retenido por el individuo arbóreo.

Ecuación 4. Balance de dióxido de carbono

Donde:
CO2

emitido=Cantidad

(kg) de CO2 que es generado durante la incineración de la madera para la

generación de energía.
CO2 capturado=Cantidad (kg) de CO2 capturado por la madera durante su etapa de crecimiento

La cantidad de dióxido de carbono fijada o retenida se determina con base en el volumen de material
empleado en la vivienda, su composición química83 y mediante la siguiente ecuación:

Ecuación 5. Cantidad de CO2 por el individuo arbóreo

Donde:
CO2 capturado=Cantidad (kg) de CO2 capturado por un kilogramo de madera
50%=Cantidad de carbono presente en la madera
3.67=Relación estequiometrica entre el Carbono y el Dióxido de Carbono
Tasa de fijación=Cantidad (kg) de CO2 fijada por cada kilogramo de madera
La estimación de la tasa de fijación de CO2 del pino patula, especie que se empleara para la
construcción de la vivienda, se realiza con base en la tasa de fijación por individuo que estima el
Jardín Botánico de Bogotá –JBB84 para esta especie (43 kg de CO2/individuo) y que equivale a 4.4
kg CO2/kg de madera, tal como se puede deducir de la Ecuación 6.

83
84

50% de carbono, 41% de oxigeno, 6% de hidrógeno, 1% de nitrógeno y 2% de cenizas. MARCOS et. al. (2001).
JBB, 2008
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El valor de densidad utilizado para esta estimación corresponde al menor valor reportado en la literatura (0.43 kg / m3)85
ya que una madera más densa tiene menos porosidad y por tanto más tejido en donde se almacena el carbono. Es decir
que el valor calculado será el menor posible.

Ecuación 6. Tasa de fijación de CO2

Donde:
Tasa de fijación (kg de CO2/individuo) =43
Volind= 22.62m3
δind=0.43 kg / m3

Ecuación 7. Estimación del volumen de un individuo arbóreo

Donde86:
DAP=1.2 m
altind= 20m

4.3.3. Producción
En la parte inicial de esta sección el usuario encontrara una tabla en la que estará cargada la
información básica de la vivienda. La cual es necesaria para la estimación de los requerimientos
energéticos y emisiones de CO2 asociados a la fabricación de los materiales de construcción.
La tabla contiene una serie de de materiales que conforman la vivienda, su respectiva fracción de
residuos generados durante la construcción y el requerimiento energético asociado a la manufactura
de cada uno de los materiales. Mediante la suma del peso de cada material incorporado en la
vivienda y la fracción de residuos generados durante su producción, el modelo calcula el total de
material que debe ser producido y transportado para la producción de la vivienda.

UN,1993.
parámetros de Diámetro a la Altura del Pecho –DAP86 y altura del individuo86 corresponden a valores promedio reportados por
la literatura

85

86 Los
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Simultáneamente, la hoja de cálculo estima el consumo total de energía asociado a la manufactura;
multiplicando el peso total de material a producir por el requerimiento energético de cada uno.
Finalmente, mediante la función de sumatoria, el modelo calcula el total de residuos producidos, el
total de material que debe ser fabricado y el requerimiento energético asociado. Vale la pena aclarar
que en este paso de la estimación el usuario no debe introducir ningún valor, pues los valores
necesarios para el cálculo ya han sido cargados con anterioridad o los contiene la hoja de cálculo
como valores predeterminados.
Posteriormente, el usuario encontrará un recuadro en donde se llevara a cabo la estimación del
consumo de energía asociado al transporte del material desde el punto de origen hasta el área de
construcción. En este cuadro, el usuario únicamente debe ingresar el valor correspondiente a la
distancia entre los puntos de fabricación y construcción, y seleccionar el factor de energía necesaria
por el transporte, según la distancia antes ingresada.
Para este cálculo, la hoja electrónica soluciona la siguiente ecuación:

Ecuación 8. Consumo de energía requerida en el transporte de materiales de construcción

Donde:
mi=Cantidad de material i requerido en la construcción (Ton)
di=Distancia entre el lugar de fabricación del material i y el lugar de construcción (km)
Tc= Energía necesaria para el transporte (kWh/Ton km)
Una vez estimado el requerimiento energético de este proceso, el usuario debe introducir en el
cuadro de la derecha el factor de emisión de CO2 del vehículo según el tipo de combustible que
emplea (esta información se encuentra pre establecida en la sección “Caracterización”). Mediante la
multiplicación de estos valores y la aplicación de los factores de conversión, previamente cargados
en la hoja de cálculo, el modelo determina las emisiones de CO2 derivadas del transporte de material
hacia el lugar de construcción.
Más adelante, el usuario podrá calcular el consumo de energía asociada los procesos constructivos,
aplicando la Ecuación 9.
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Ecuación 9. Consumo de energía requerida en proceso de construcción

Donde:
m=Cantidad procesos
j=Tipo de proceso
pj=Unidad del proceso (Ton, m3, m2, etc)
Pj=Cantidad de energía requerida en el proceso j (kWh/Ton, kWh/ m3, kWh/ m2)
En cuanto a la estimación de la huella de carbono derivada de esta etapa, el usuario encontrará un
cuadro en el cual se calcularan las emisiones de CO2 asociadas a los procesos constructivos. En
este caso el modelo importa el consumo de energía calculado anteriormente y el usuario debe
ingresar el factor de emisión según la fuente de energía.
Finalmente, el usuario podrá conocer la energía consumida por el transporte de los residuos
generados en la construcción. Para ello la hoja de cálculo importa el valor de desechos estimados en
la fase de producción, y el usuario ingresa la distancia que existente entre el lugar de construcción y
el lugar de disposición de los residuos. Con base en ella el modelo le proporciona los valores de
energía necesaria para el transporte, de los cuales el usuario debe seleccionar el que más le
convenga según la distancia a recorrer. (Ecuación 10)

Ecuación 10. Consumo de energía requerida en el transporte de residuos

Donde:
mr=Cantidad de residuos transportados (Ton)
dj= Distancia entre el lugar de construcción y el sitio de disposición de residuos sólidos (km)
Tc= Energía necesaria para el transporte (kWh/Ton km)
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Por último mediante la suma de los requerimientos de todas las etapas y de las emisiones
asociadas, se establece el consumo energético total asociado a la fase de producción y el total de
CO2 generado durante la misma.

4.3.4. Ocupación
En la estimación de las huellas de carbono y energía el modelo contempla los consumos energéticos
asociados al uso de la vivienda y aquellos generados por la realización de adecuaciones o
remodelaciones al interior de la edificación.
Para el primer caso el usuario encontrará un listado de electrodomésticos de uso básico en el hogar,
algunos de ellos con múltiples opciones de capacidad (neveras, lavadoras, ventiladores y
televisores) y la respectiva potencia. En esta lista el usuario debe colocar en frente de los
electrodomésticos que emplea en su hogar, el tiempo promedio de uso en un día o en un mes87,
según su preferencia. Esta información es multiplicada por la potencia de cada electrodoméstico y
de esta forma la hoja de cálculo estima el consumo de energía asociado al uso de cada
electrodoméstico durante un mes. Para el caso de los tiempos de uso expresados en minutos al día,
el valor ingresado por el usuario es multiplicado por un factor de conversión de 0.5; el cual permite
cambiar las unidades a horas/mes, así:

Una vez determinado el consumo de energía de cada electrodoméstico, la hoja electrónica suma
todos los consumos y estima el consumo total de energía asociado al uso de estos artefactos.
Más adelante, se encuentra un cuadro en donde el usuario debe introducir la cantidad de luminarias
(bombillos) presentes en el hogar, la potencia de éstas bombillas y el tiempo promedio de uso en un
día. Mediante la multiplicación de estos tres valores el modelo calcula el consumo diario de energía
El usuario debe cerciorarse de colocar los valores en las casillas correspondientes, según las unidades, si introducirá el consumo
mensual , este debe introducirse en la columna “Tiempo de uso (h/mes)”, de lo contrario el valor debe ser introducido en la columna
“Tiempo de uso (min/día)”
87
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asociado a la iluminación artificial del lugar. El cual posteriormente es extrapolado para encontrar el
valor mensual. Para esta extrapolación la hoja electrónica multiplica el consumo diario por una
constante de conversión igual a 0.03, que se obtiene al desarrollar la siguiente operación.

Con los dos datos anteriores la hoja de cálculo determina las emisiones de dióxido de carbono
asociadas a estos aspectos. Para ello el usuario debe introducir en el cuadro “Emisiones de Dióxido
de Carbono asociadas al uso de electrodomésticos” el factor de emisión de CO2 según la fuente de
la que provenga la energía eléctrica con que cuente la edificación (Hidroeléctrica, termoeléctrica,
mixta, eólica, etc), información que se encuentra consignada en la pestaña “Características”.
De otro lado, la hoja de cálculo permite determinar la energía necesaria para realizar las actividades
de cocción de alimentos que se realizan al interior de la vivienda a lo largo de su tiempo de vida
media. Es importante aclarar que esta parte de la hoja de cálculo, solo debe ser diligenciada si estos
procesos se desarrollan mediante el uso de estufas a gas, mixtas (hormillas de gas y eléctrica),
carbón, bencina o GLP, ya que le utilización de estufas eléctricas se contempla dentro del consumo
asociado a electrodomésticos. En el caso en el que la estufa sea mixta se deben introducir las
características de consumo de energía eléctrica en la sección de electrodomésticos y el consumo de
gas en el cuadro de relacionado con la cocción de alimentos.
Para la estimación anterior, el usuario debe seleccionar el tipo de energía que utiliza en el proceso y
con base en ello introducir la información relacionada con la densidad (kg/m3) y PCI del combustible
empleado. Así mismo debe establecer el consumo promedio mensual de combustible. Estos tres
valores son empelados por el modelo para solucionar la siguiente ecuación:

Ecuación 11. Consumo de energía para la cocción

Donde:
Cpc=Consumo promedio de combustible (m3/mes)
c=Densidad del combustible (kg/ m3)
PCI=Poder calorífico del combustible empleado para la cocción (KJ /kg)
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Cte= Factor de conversión igual a 0.00027(kWh/KJ)
Para determinar las emisiones de dióxido de carbono asociadas a esta actividad, el usuario debe
introducir en la casilla correspondiente el factor de emisión de CO 2 del combustible empelado y
mediante la multiplicación de este factor y la energía consumida la hoja electrónica calcula las
emisiones de dióxido de carbono asociadas a la cocción de alimentos.
Finalmente el usuario encontrará un cuadro en el que se presentará el consumo total de energía y
las emisiones totales de CO 2 generadas por el uso de la vivienda. Este cálculo se realiza mediante la
sumatoria de los resultados obtenidos (tanto de energía como emisiones de CO 2), asociados al uso
de electrodomésticos, luminarias y relacionados con la cocción de alimentos.
De otro lado el usuario puede conocer la energía promedio requerida para la renovación de la
viv ienda y las emisiones de dióxido de carbono producidas por las actividades inherentes a esta
fase. Para ello, el usuario encontrará un listado con los principales elementos que son sustituidos
durante el uso de la vivienda. Así mismo hallará el tiempo de vida de cada uno de estos elementos y
a continuación la relación entre este tiempo de vida y el tiempo de vida de la vivienda; esta relación
permite conocer la cantidad teórica de veces que los elementos mencionados deben ser cambiados.
En este cuadro, el usuario debe introducir la cantidad de material que debe cambiar, y con base en
este valor el modelo determinará la cantidad de residuos que se generarán, el total de material que
debe ser transportado desde y hacia el lugar de construcción y finalmente, la cantidad total de
energía requerida para la fabricación de estos elementos.
Más adelante, se presenta un cuadro en el cual la hoja de cálculo estimará el requerimiento
energético asociado al transporte de material desde el lugar de fabricación hasta el punto de
construcción y la distancia existente entre el punto de construcción y el lugar de disposición de
residuos. Así mismo, con base en esta distancia debe colocar los valores de energía necesaria para
el transporte, en la casilla correspondiente. (Los cálculos anteriores, son realizados de la misma
forma en que se estima la cantidad de energía asociada las etapas de la fase de producción y que
se describen en el numeral anterior.)
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Una vez calculadas las huellas de energía asociadas al transporte de materiales y residuos, el
usuario debe introducir le factor de emisión de CO2 correspondiente al tipo de combustible empleado
por los vehículos. Para determinar así el dióxido de carbono generado por estas actividades.

4.3.5. Demolición
Por último el usuario encontrará una sección que se denomina “Demolición”, en ella podrá
determinar la energía asociada a los procesos de demolición y transporte de escombros al lugar de
disposición.
Para ello el usuario debe introducir la fracción a reciclar, para cada material. Mediante este
porcentaje, el peso de cada material involucrado en la construcción (“Características”) y la cantidad
de energía requerida para la demolición de ciertos materiales, el modelo establece la cantidad total
de material que será demolido y la energía requerida para este proceso. Para ello soluciona la
siguiente ecuación:

Ecuación 12. Cantidad total de material a demoler

Donde:
CMD=Cantidad de material a demoler (ton)
m=Cantidad de materiales
Pm=Pesos de cada material involucrado en la construcción (Ton)
Fr=Fracción a reciclar, para cada material (%)
Una vez establecida la cantidad de cada material a derribar, ésta es multiplicada por la energía
requerida para demoler cada uno de ellos. Finalmente estos valores son sumados para encontrar la
cantidad total de energía asociada a la demolición.
Por otro lado la cantidad total de material reciclado se calcula así:

EVALUACIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO Y CONSUMO DE ENERGÍA EN EL CICLO DE VIDA DE LA VIVIENDA
ECONÓMICA HECHA EN MADERA
Caso de estudio: La Mojana, Municipio de San Marcos. Sucre - Colombia

65

MIC 2010-I-6
PAOLA ESCOBAR SUÁREZ

Ecuación 13. Cantidad total de material a reciclar

Donde:
CMR=Cantidad de material reciclado (ton)
PTv=Peso total de la vivienda (ton)
CMD=Cantidad de material a demoler (t on)
Con las cantidades de material reciclado y demolido, la hoja de cálculo estima la energía requerida
para el transporte del material de reciclaje al lugar de almacenamiento temporal y de los escombros
al lugar de disposición. Para ello emplea la Ecuación 10, cambiando en el primer caso, la variable
“dj” por la distancia entre el lugar de la construcción y el punto de almacenamiento de reciclaje (en
kilómetros).
Calculados los requerimientos energéticos, el usuario debe ingresar en las casillas convenientes los
factores de emisión según el tipo de energía empleada en la demolición y el combustible empleado
en el transporte. Estos valores se encuentran en la sección “Caracterización”.
En último lugar, la hoja electrónica suma la totalidad de los consumos energéticos y las emisiones de
CO2 asociados a esta etapa; finalizando así, el proceso de estimación de las huellas de carbono y
energía de la edificación.

4.3.6.

Total

Por último, el usuario encontrará la sección “TO TAL”. En ella podrá observar el consolidado de
resultados obtenidos, para cada fase y etapa. Los cuales se presentan en forma gráfica y en texto,
de forma tal que se facilite el análisis y comparación de los valores obtenidos.
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5. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO

5.1. La Mojana- San Marcos (Sucre, Colombia)
Es una subregión de la Costa Caribe Colombiana que pertenece a la Depresión Monposina y se
caracteriza por ser una zona de humedales productivos que actúa como regulador de los Ríos
Magdalena, Cauca y San Jorge. Este sistema de humedales es fundamental para la regulación
ambiental y el equilibrio ecológico de la Costa Caribe y del país; pues amortigua las inundaciones,
facilitando la decantación y acumulación de sedimentos 88.
La Mojana se encuentra delimitada geográficamente por el Río Cauca, al oriente; el Río San Jorge y
la Ciénaga de Ayapel, al occidente; el brazo de Loba del Río Magdalena, al nororiente y las tierras
altas de Caucacia y la Serrania de Ayapel, al sur. Se encuentra comprendida en 11 municipios
ubicados en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre (Figura 8); y comprende un
área aproximada de 500. 000 hectáreas, de las cuales aproximadamente el 72% se encuentran en el
departamento de Sucre. En la Tabla 2 se presentan los municipios pertenecientes a esta región.

Tabla 2 Subregión de La Mojana - Municipios
Municipios

Departamentos
Antioquia

Nechí

Bolív ar

Magangué, Achí y San Jacinto del Cauca

Córdoba

Ay apel

Sucre

San Marcos, Guaranda, Majagual, Sucre, Caimito y San Benito
Abad

La topografía de esta área es plana con una elevación de 36 msnm hacia el sur y 16 msnm al norte.
Gracias a esta característica el paisaje se encuentra dominado por ciénagas interconectadas por
medio de caños con zonas cuya inundación es fluctuante. La zona permanece anegada durante los
meses de abril a noviembre, debido a la acción de los tres ríos.

88

Aguilera, 2004.
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En cuanto a los suelos se puede establecer que éstos están principalmente compuestos por arenas
profundas, arcillas y limos. Cuentan con una fertilidad moderada a alta debido a que anualmente
reciben los sedimentos transportados por los ríos en su recorrido a lo largo de los valles
interandinos. No obstante en algunas épocas del año esta característica no se cumple pues se
presentan lluvias insuficientes o suelos sin oxigeno.
Finalmente, el clima es cálido tropical húmedo, con una temperatura “constante” de aproximada
28ºC. Presenta un régimen de lluvias bimodal estacional con presencia de precipitaciones durante
los meses de agosto a octubre y una temporada seca durante diciembre a abril. La precipitación
anual varía entre 1.000 mm en Magangué y 4.500 mm en Nechí y Achi. Toda la región presenta una
humedad relativa superior a 77% , siendo cercana al 90% en la zona centro.

Adaptado de: http://maps.google.es/

Figura 8. Esquema de Ubic ación de la Subregión de La Mojana
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5.2. San Marcos – Sucre
En la subregión de La Mojana se encuentra el Municipio de San Marcos, el cual está ubicado al Sur
del Departamento de Sucre en la depresión Momposina y tiene una extensión total 534.54 km2.89
Por su ubicación respecto a los demás municipios y en especial por encontrarse en cercanías de la
Carretera Troncal de Occidente, éste municipio es entendido como la puerta de entrada a la
Subregión de la Mojana. 90
Esta población se caracteriza geográficamente por encontrarse entre las penínsulas de San Marcos
y la del Toro; presenta una topografía plana, similar a la de la mayoría de la zona. Hasta hace muy
pocos años el municipio de San Marcos carecía de plan de Ordenamiento Territorial –POT que
regulara el crecimiento de la “ciudad”; sin embargo éste ha sido espontaneo y dándole siempre la
espalda a la ciénaga 91, quizás para no intervenir en mayor medida este ecosistema natural (Figura
9).
El municipio no cuenta con un sistema de acueducto y alcantarillado que cubra al 100% de la
población y la recolección de residuos sólidos tampoco se realiza sobre todo el territorio. Por ello
algunas calles son empleadas para canalizar las aguas residuales y lluvias, las cuales arrastran a su
paso los residuos que en ellas se encuentran, llevándolos en muchos casos a la ciénaga. 92
En cuanto a su economía es posible establecer que predomina la ganadería, la agricultura y la
pesca. No obstante, esta región al igual que el Chocó y Nariño hace parte de los lugares más pobres
del país; en donde sus habitantes cuentan con un ingreso anual promedio de US$ 750 y en algunos
casos se “observan” zonas de indigencia rural en la cual los pobladores tan solo cuentan con un
ingreso mensual de US$ 25 (US$ 300 al año). De otro lado, alrededor del 70% de la población en
edad productiva se ocupa temporalmente en actividades como el jornaleo, la caza, la pesca, la
agricultura y en pequeños negocios y trabajos domésticos 93.

89

http://www.sanmarcos-sucre.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1I1--&m=f
Jaimes, 2008.
91 Idem.
92 Alvarado, 2009
93 Idem.
90
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Fuente: http://maps.google.es/

Figura 9. Munic ipio de San Marcos - Sucre

Finalmente, el municipio se encuentra comunicado por vía terrestre con la Carretera Troncal de
Occidente, los municipios de Planeta Rica, Sahagún, Montería, Chinú y Sincelejo y gracias al Plan
Vial Nacional, mediante la carretera Viajano – San Marcos – La Mata estará comunicado con
Bogotá 94.

5.3. Característi cas de la vivienda evaluada
Según la propuesta del Arquitecto Carlos Martínez, el diseño de la vivienda propone una casa
inicialmente compacta pero proyectada como un proceso progresivo lógico en madera. Esta
progresividad permite acomodar la adquisición de la vivienda digna a un poder de gasto muy
moderado. Es decir, con este diseño se busca que sus habitantes puedan ir ampliando la
construcción según sus posibilidades económicas 95.

94
95

http://www.sanmarcos-sucre.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1I1--&m=f
Martinez, 2009.
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La distribución espacial de la vivienda está dividida en tres etapas. En la etapa inicial la casa cuenta
con un solo piso que incluye un dormitorio, una sala de estar/comedor, un baño y cocina, distribuidos
en un área de 35m2. En la etapa siguiente, se llevara a cabo la construcción de un segundo piso
sobre el área ya existente; añadiendo dos habitaciones y permitiendo ampliar la zona social del
primer piso, aumentando el área total de la vivienda a 70m2. Finalmente, en la etapa tres se
expanden el área social interior y exterior del primer piso y aparece en el segundo un mezzanine que
puede ser empleado como una tercera habitación, alcanzando un área total de 95m2.

96

En la Tabla

3 se presenta la cantidad de espacios con que contará la vivienda una vez se haya finalizado su
construcción.
Tabla 3. Cantidad de espacios presentes en la vivienda*

Espacio

Cantidad

Dormitorios

3

Baño

1

Comedor

1

Cocina

1

*Esta será la cantidad total de espacios en que estará divid ida la vivie nda una vez se haya conclu ido la tercera etapa.

En los Anexos 1, 2 y 3 se observa un corte general de la vivienda, la primera y segunda planta de la
viv ienda.

Con base en el diseño anterior el Arquitecto Martínez establece las cantidades de material que se
requieren para la construcción del diseño descrito anteriormente y que se presentan en la Tabla 4.
.

96

Idem.
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Tabla 4. Cantidades de obra
Material

Unidad Cantidad

Madera

m3

13.7

Cemento

m3

3.57

Acero (teja de Zinc)*

m2

103.08

Vidrios

m2

26.45

Cerámica (Baldosín cocina y baños)

m2

28

Ladrillos

un

881

*En las cantidades de material estimadas en el diseño de la vivienda se inclu yen la s tejas de zinc para la cubierta de la
vivienda. Este tipo de teja es fabricado en acero y revestido en zinc; por ello éstas se asocia n a este material.

Fuente: Arquitecto Carlos Martínez

La información anterior permite determinar el peso total (Ton) de cada material y el peso total de la
viv ienda. Para la madera, el cemento y la cerámica se emplea como factor de conversión la
densidad teórica promedio del material. En el caso del ladrillo se utiliza el peso por unidad y para el
acero y el vidrio la densidad en peso (g/m2). En la siguiente tabla se presentan dichos valores:

Tabla 5. Peso de material requerido y peso total de la vivienda
Material

Densidad
(kg/m 3)

Peso (Ton)

Madera

513

7.03

Cemento

2320

8.3

Ladrillo

4.74

4.175

Acero

120

0.0124

Vidrio

2.5*

0.2645

Cerámica

1800

0.7066**

-

20.49

Peso Total

*La densidad en peso del vid rio es 2.5 kg/m2 por cada milímetro de espesor; se supone un espesor de 4mm.
** Suponiendo que cada bald osín tenga una altura de 1.4 cm.
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6. APLICACIÓN DEL MÉTODO
Con el fin de realizar una comparación objetiva y ajustada de los resultados obtenidos, durante la
aplicación del método se realizan algunas restricciones y suposiciones que permitan estimar las
huellas de carbono y energía bajo las mismas condiciones de los casos revisados en la literatura.
Para determinar los balances de energía y dióxido de carbono se emplean los valores que se
presentan en la Tabla 6.
Tabla 6. Parámetros incluidos en la estim ación del balance de energía y CO2

Material
Madera

Cantidad
(kg)

PCI
(kWh/kg)

7030

5.28

Tasa de Fijación de
CO2
(kg CO2/ kg madera)
4.4

Para las estimaciones asociadas a la fase de producción se tiene en cuenta la energía requerida
para la manufactura de los materiales empleados, su transporte hasta el lugar de construcción, el
transporte de residuos y algunos procesos constructivos como el secado de concreto, la excavación,
remoción y alisado del suelo. Otros procesos como el ensamblaje de las piezas en madera no es
tenido en cuenta pues este se realiza a partir de trabajo humano. En la Tabla 7 se presentan los
valores asignados a los parámetros de estimación tenidos en cuenta en la etapa de producción.
En la etapa de transporte se supone una distancia de 140 km desde el lugar de manufactura de los
materiales y 5 km desde el lugar de construcción hasta el sitio de disposición final. En el primer caso
esta distancia se asumió teniendo en cuenta que la mayoría de los materiales requeridos se espera
sean producidos en Montería y llevados por carretera hasta el municipio de San Marcos. En el caso
de los residuos se establece que el lugar de disposición se encuentra a las afueras del municipio de
San Marcos, siendo 5 kilómetros la distancia máxima desde el lugar de construcción hasta este
punto. Dado que en Colombia el 50.4% 97 de los vehículos de carga emplean el diesel como

97

Republica de Colombia, 2001
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combustible, se considera el factor de emisión de éste (266.76 Ton CO 2/GWh) para estimar las
emisiones de CO2 asociadas a esta etapa 98.
De otro lado los requerimientos energéticos para el uso de electrodomésticos e iluminación fueron
establecidos con base en las características sociales y económicas de la región descritas
anteriormente. Encontrando que el consumo de energía eléctrica corresponde a 83.53kWh/mes, tal
como se presenta en la Tabla 8. No obstante, con el fin de validar este resultado, el valor obtenido
es comparado con el reportado en junio de 2009 por el Sistema Único de Información de Servicios
Públicos -SUI para el municipio de San Marcos. En este reporte se encuentra que el 58% de los
suscriptores del servicio de energía eléctrica son estrato 1 con un consumo promedio de
180. 59kWh/mes.
Como es posible observar el valor reportado por el método corresponde al 46% del valor estimado
por el SUI. Sin embargo se decide tomar el valor estimado por el método debido a que se desconoce
la metodología y cobertura tenida en cuenta por el SUI para estimar los resultados reportados.
El consumo de energía asociado a la cocción también se estima con base en el reporte del SUI,
para el mismo periodo. En éste se establece que el 46% de la población cuenta con servicio de gas
natural y presenta un consumo de 14.5 m3/mes. Infiriendo que existe un gran porcentaje de la
población cuya energía de cocción proviene de otras fuentes como el carbón, el GLP, la bencina
(gasolina blanca) o inclusive la energía eléctrica. Sin embargo no es posible determinar con
exactitud cuál es esta distribución, pues en SUI estas fuentes de energía, a excepción de la energía
eléctrica, no cuentan con información disponible.
Con base en lo anterior se supone que a lo largo de toda la fase de uso la energía eléctrica será
empleada para el funcionamiento de electrodomésticos y para la iluminación de interiores; mientras
que el gas natural se considera como fuente de energía para la cocción de alimentos. En ambos
casos los consumos se consideraran constantes durante toda la fase.

98 En todas las fases, las emisiones de dióxido de carbono asociadas a las etapas de transporte se estiman considerando el diesel
como combustible empleado.
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De otro lado, se asume un tiempo de vida de la vivienda de 50 años. Pues aunque la madera como
material de construcción tiene una durabilidad mayor, en los estudios revisados se encuentra que
este es el valor promedio empleado para la estimación 99 100 101.

Tabla 7. Parámetros incluidos en la etapa de producción
Valor

Unidad

Área construida

95

m2

Volumen

190

m3

Peso total

20.49

Ton

Parámetro

Materiales empleados Peso (Ton)

F. producción
de Residuosa

R.

Factor de CO2

energético

Generado (kg

(kWh/ton)b

CO2/kg mat.)c

Madera (Ton)

7.03

10%

9797.7

1.60

Cemento (Ton)

8.3

20%

1205.8

0.31

Ladrillo (Ton)

4.175

20%

589.3

0.22

Acero (Ton)

0.0124

20%

7797.2

1.53

Plástico (Ton)

0

7%

4135.5

0.40

Vidrio (Ton)

0.2645

10%

3997.2

0.88

Cerámica (Ton)

0.7066

10%

1313.1

0.23

a. La fracción de producción de resid uos es el valor teórico de residuos que se generan a lo largo de la
construcció n de la vivienda.
b. El requerimiento energético es la cantidad de energía necesaria para la fabricación de una tonelada de
material. Estos valores corresponden a la información encontrada para Colo mbia y que se calcula n como se
presenta en la sección 4.2.3.
c. El factor de CO2 generado durante la producción de un kilogramo de materia l de construcción. Estos valores
corresponden a la información encontrada para Colo mbia y que se calculan como se presenta en la secció n
4.2.3.

99

Huberman, 2008.
Ortiz, 2009.
101 Adalberth, 2000.
100
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Tabla 8. Estimación del consumo de energía asociado al uso de electrodomésticos y luminarias (Fase de Uso)
Electrodoméstico

Potencia (kW)

Tiempo de uso
(min/día)

Estufa (eléctrica)

Tiempo de uso
(h/mes)

Consumo
de ener gía (kWh/mes)

0

0

Nevera
< 9 ft3

0.035

720

25.2

9 - 12 ft3

0.039

0

0

13 - 16 ft3

0.049

0

0

> 16 ft3

0.058

0

0

Cafetera

1

Licuadora

0.2

0

0

5

1

0

0

15 - 21 lb

0

0

> 21 lb

0

0

0

0

10

Lavadora
< 15 lb

Plancha

0.045

1.2

Ventilador
Vel. Baja

0.03

Vel. Media

0.05

0

0

240

12.48

Vel. Alta

0.07

0

0

Aire acondicionado

4.25

0

0

Secador de pelo

1.1

0

0

Radio

480.00

0.0045

480

240

1.08

< 15 pulg

0.0047

240

120

0.564

15 - 21 pulg

0.0078

0

0

22 - 29 pulg

0.013

0

0

> 29 pulg

0.036

Equipo de sonido

0.095

Televisor

0
0
Subtotal
Consumo energético asociado a iluminación

Parámetro

Valor

Unidad

6a
60
4

un
W
h/día

CEIb

43.2

kWh/mes

TOTALc

83.53

kWh/mes

Cantidad de luminarias
Consumo promedio de potencia eléctrica (luminaria)
Tiempo promedio de uso

a.
b.
c.

0
40.32

Se supuso que en cada uno de los espacios de la vivienda habría una luminaria. (Tabla 3)
CEI=Consumo de Energía por Iluminación
Corresponde a la suma del subtotal asociado al uso de electrodomésticos y el CEI
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En la fase de destrucción se supone los materiales empleados en la construcción de la vivienda
pueden ser reciclados y transportados a un centro de almacenamiento para su posterior reuso
(Tabla 9). Con base en lo anterior, en la aplicación del modelo se asumen las siguientes
condiciones:
1. La fracción a reciclar es igual al 50% del total de material demolido 102.
2. Con base en la caracterización socioeconómica, descrita en el capitulo anterior, es posible
concluir que el municipio de San Marcos no cuenta con la infraestructura para realizar este
tipo de actividades de reciclaje de materiales de construcción. Por ello se supondrá que el
centro de almacenamiento temporal de reciclaje se encuentra ubicado en el municipio de
Montería (lugar donde se fabrican estos materiales).
3. Al igual que en la fase de producción se supone que la distancia entre la construcción y el
lugar de disposición de residuos es de 5 km.

Tabla 9. Parámetros incluidos en la etapa de destrucción
Material

Energía para la
demolición (MJ/kg)

Fracción a reciclar

Madera

0

50%

Cemento

0.04374

50%

Ladrillo

0.03594

50%

Acero

0.6259

50%

Vidrio

0

50%

Cerámica

0

50%

Distancia: lugar de construcción y de
disposición de residuos (km)

5

102

Según la EPA (1999) materiales como la madera y el yeso tiene un potencial de reciclaje del 85-90% . Sin embargo para nuestro
país asumiremos un porcentaje menor debido a que las tecnologías de demolición en Colombia son diferent es a las de Estados
Unidos.
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7. RESULTADOS OBTENIDOS
Con base en los datos presentados en la sección anterior y mediante la utilización de la hoja de
cálculo descrita en el capítulo 4, se estima que la vivienda evaluada requiriere 213.91 MWh (2.25
MWh/m2) de energía y “genera” 38.20 Ton de dióxido de carbono (0.4 Ton CO 2/m2) a lo largo de su
ciclo de vida (Tabla 10). La fase de uso y renovación es aquella que presenta las mayores huellas de
carbono y energía, seguida de las fases de producción y demolición tal como se presenta en la
Figura 10 y Figura 11.
Tabla 10. Consumo total de energía y generación de CO2 a lo largo del ciclo de vida de la vivienda
Fase

Requerimiento energético

Emisiones de CO2

MWh

MWh/m 2

Ton

Ton/ m 2

Producción

94.97

1.00

15.70

0.17

Ocupación

117.99

1.24

22.36

0.24

Destrucción

0.95

0.01

0.14

0.001

213.91

2.25

38.20

0.40

TOTAL

Figura 10. Dis tribución porcentual del consumo
total de energía

Figura 11. Dis tribución porcentual de las
emisiones totales de CO2

Estos resultados evidencian que para el caso de estudio, al igual que para otros realizados
mundialmente, existe una estrecha relación entre el consumo de energía y la emisión de dióxido de
carbono. Igualmente se puede determinar que esta edificación presenta la misma tendencia de
demanda energética y generación de CO 2 a lo largo del ciclo de vida, en el cual la etapa de
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ocupación y renovación es la que genera los mayores impactos ambientales, seguida de la
producción y la demolición.
En este sentido es posible establecer que la etapa de uso es aquella que requiere la mayor cantidad
de energía y durante la cual se emite la mayor cantidad de CO2; seguida de etapa de manufactura
de materiales. En ambos casos la etapa de remodelación presenta los impactos ambientales más
bajos de todo el ciclo. En términos de consumo de energía la manufactura de materiales de
construcción que se emplean durante la renovación de la vivienda ocupa el tercer lugar; sin embargo
en cuanto a emisiones de dióxido de carbono es la construcción la etapa que ocupa este lugar.
En la Figura 12 y Figura 13 es posible observar los consumos de energía y las emisiones de CO2
asociadas a cada una de las fases del ciclo de vida de la vivienda evaluada. Es interesante observar
que pese a que el consumo de energía en la fase de transporte de materiales durante la fase de
construcción requiere una baja cantidad de energía, las emisiones de dióxido de carbono son
considerables. Este hecho se atribuye en gran medida al factor de emisión que presenta el Diesel.
Es por ello que un comportamiento similar se observa en el transporte de material reciclado; en
donde es más notorio el impacto ambiental asociado al CO2 que al consumo de energía.

MM=Manufactura de materiales; TM=Transporte de materiales; Const=Cosntrucción; MMR= Manufactura de materiales de renovación;
TMR=Transporte de materiales de renovación; Rem=Remodelación; Dem=Demolición; TMD=Transporte de material demolido;
TMR=Transporte de material reciclado.

Figura 12. Consumo de energía a lo largo del ciclo de vida de la vivienda evaluada.
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MM=Manufactura de materiales; TM=Transporte de materiales; Const=Cosntrucción; MMR= Manufactura de materiales de renovación;
TMR=Transporte de materiales de renovación; Rem=Remodelación; Dem=Demolición; TMD=Transporte de material demolido;
TMR=Transporte de material reciclado.

Figura 13. Emisión de CO2 a lo largo del ciclo de vida de la vivienda evaluada.

De otro lado, los valores anteriores permiten concluir que el impacto ambiental de la vivienda
económica hecha en madera para el caso de estudio de La Mojana – Colombia, es mucho menor
por metro cuadrado103 comparado con los impactos estimados por otros estudios realizados en
diversas regiones del mundo y cuyos resultados se presentan en capítulos anteriores y se resumen
en la Tabla 11.
Tabla 11. Comparación de resultados
Requerimiento energético

Emisiones de CO2

(MWh/m2)

(Ton/ m2)

2.25

0.4

Sartori

6

N/A

Gerilla

6.12

2.05

Blanchard

N/A

4.8

Mithraratne

4.18a

N/A

Caso
“La Mojana”

a.

103

Corresponde al valor promedio de los resultados obtenidos por el autor.

La demanda energética y las emisiones de CO2 se normalizan dividiendo los valores estimados entre el área de la vivienda (95 m2).
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Con base en la tabla anterior se puede concluir que la vivienda estudiada requiere aproximadamente
un 50% menos de energía y genera entre 5 y 12 veces menos dióxido de carbono que otras
viv iendas. Deducciones que se encuentran orientadas en la misma dirección de las presentadas por
Peuportier (2001) quien establece que los impactos ambientales asociadas a la estructura típica en
madera, representan el 50% de los generados por la edificación típica francesa 104. Se puede lograr
un desempeño ambiental mucho mejor si esta estructura es combinada con el uso de energía solar.
No obstante es importante recordar que la madera como material de construcción logra almacenar
dióxido de carbono durante su crecimiento y maduración; y generar energía mediante su
combustión, después del uso. Según la estimación realizada estos valores corresponden a 58.15
Ton de CO2 capturado y 37.10 MWh de energía generada mediante la incineración. Sin embargo,
como se mencionó anteriormente es importante que se tenga en cuenta que al quemar la madera no
solo se produce energía térmica sino también dióxido de carbono. Por ello esta emisión también
debe tenerse en cuenta dentro del balance de CO 2, y cuyo valor corresponde a 11.03 Toneladas.
Estos resultados permiten establecer que los balances de energía y CO 2 para la vivienda evaluada
corresponden a 195.36 MWh de energía consumida y 14.44 Ton de CO 2 almacenado. Es decir que
pese a que la cantidad de energía generada por la quema de la madera no es suficiente para
contrarrestar la demanda energética de la vivienda, la cantidad de dióxido de carbono que la madera
almacena durante su crecimiento es mayor que el CO 2 emitido por la edificación durante su ciclo de
vida y por la combustión de la madera. Estos hechos hacen que la vivienda evaluada presente una
huella positiva de energía pero una huella negativa en términos de emisiones de dióxido de carbono.
(Tabla 12)
Tabla 12. Balance de energía y CO2
Consumo energético
(MWh)

Emisiones de CO2
(Ton)

N/A

-58.15

Ciclo de Vida de la Viv ienda

231.91

38.20

Incineración

-18.50

5.52

195.36

-14.44

Fase
Crecimiento

TOTAL
104

Compuesta por paredes en concreto y aislamiento en poliestireno
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Peuportier (2001) señala que la disposición de la madera en un relleno sanitario genera 0.0036 kg
de CO2/kg de madera mientras que su incineración 1.47 kg CO 2/kg de madera, razón por la cual;
algunos autores establecen que el balance de dióxido de carbono de la madera no siempre es
negativo, pues tarde o temprano la madera tendrá que ser dispuesta en rellenos sanitarios o
incinerada. No obstante como se establece en la Tabla 12 la vivienda diseñada para la región de La
Mojana permite generar un balance de CO 2 negativo. Esto puede deberse a que en las edificaciones
evaluadas se encuentran en altas latitudes y presentan requerimientos energéticos y generación de
dióxido de carbono superiores a las asociadas con nuestro caso de estudio.
A continuación se presenta de forma detallada los resultados obtenidos para cada una de las fases
de la vivienda.
7.1. Fase de Producción
Como se mencionó anteriormente esta fase está compuesta por cuatro etapas; manufactura,
transporte de materiales, construcción y transporte de residuos. Los resultados obtenidos permiten
establecer que la primera etapa genera el mayor impacto ambiental en términos de requerimiento
energético y emisión de CO 2; demandando cerca del 99% de la energía consumida y generando el
98% de las emisiones de dióxido de carbono. En la Tabla 13 se presentan los resultados obtenidos
para la manufactura de materiales de construcción, según las características de la vivienda evaluada
y la cantidad de materiales requeridos.
Seguida de la fase de manufactura, la construcción es la segunda fase con mayor impacto
ambiental, no obstante su requerimiento energético se encuentra alrededor del 1.06% y la
generación de CO2 equivale al 1.71% de las emisiones totales de la fase. Finalmente, el transporte
de materiales requiere el 0.98% de la energía estimada y genera el 1.58% del dióxido de carbono
emitido; mientras que el transporte de residuos presenta un consumo energético y una emisión de
CO2 de 0.01% .
En este caso los impactos ambientales asociados a la etapa de construcción son relativamente
pequeños, debido a que desde su concepción la vivienda fue diseñada para ser edificada mediante
el ensamblaje de las piezas en madera. Esto hace que la mayoría de la energía requerida para la
construcción provenga del trabajo humano y no del uso de maquinaria. Reduciendo apreciablemente
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la demanda energética y la generación de dióxido de carbono a lo largo de todo el ciclo de vida de la
viv ienda.
Al igual que los resultados encontrados para esta fase, varios autores coinciden en afirmar que el
mayor consuno de energía y generación de CO 2 se lleva a cabo a lo largo de la manufactura de los
materiales. Algunos de ellos han encontrado que el transporte, y no la construcción, es la segunda
etapa con mayor impacto ambiental 105

106 107 108 .

Sin embargo, hay quienes establecen que la

construcción de la edificación presenta impactos ambientales mayores comparada con el transporte
de materiales y residuos 109.

105

Atkinson, 1996.
Sartori, 2007.
107 Scheuer, 2001.
108 Peuportier, 2001
109 Huberman, 2008.
106
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Tabla 13. Energía requerida para la manufactura de los materiales de construcción y CO2 asociado a esta fase – Etapa de Producción
Valor

Unidad

Área construida

95

m2

Volumen

190

m3

Peso total

20.49

Ton

Parámetro

Materiales
empleados

Peso (Ton)

F. producción
de Residuos

Producción de Total material
R.
Residuos
producido y a
energético
(Ton)a
transportar (Ton)b (kWh/ton)
0.70
7.73
9797.7

R.
Factor de CO2
energético
Generado (kg
total (MWh)c CO2/kg mat.)
75.77
1.60

Total CO2
Generado
(kg)d
11246.21

Madera (Ton)

7.03

10%

Cemento (Ton)

8.3

20%

1.66

9.96

1205.8

12.01

0.31

2613.22

Ladrillo (Ton)

4.175

20%

0.84

5.01

589.3

2.95

0.22

911.41

Acero (Ton)

0.0124

20%

0.00

0.01

7797.2

0.12

1.53

19.00

Plástico (Ton)

0

7%

0.00

0.00

4135.5

0.00

0.40

0.00

Vidrio (Ton)

0.2645

10%

0.03

0.29

3997.2

1.16

0.88

232.31

Cerámica (Ton)

0.7066

10%

0.07

0.78

1313.1

1.02

0.23

160.19

TOTAL

3.30

23.79

CEMM e

93.03

ETMMf

15182.34

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Cantidad de resid uos que se generan según la cantidad de material que se produce. Es el resultado de multiplicar el peso de cada materia l por el factor de producció n de
residuos.
En esta casilla se encuentra el total de material que se debe transportar. Corresponde a la suma de la cantidad materia l incorporado en la vivienda más sus residuos
generados.
Corresponde a la energía total requerid a para la producción total del material necesario en la construcción de la vivienda, incluyendo los resid uos producidos.
Emisiones totales de CO2 a lo largo de la producción de lo s materiale s de construcción, incluyendo los residuos producidos.
CEMM=Cantidad de Energía requerid a para la Manufactura de Materia les
ETMM=Emisiones Totales generadas durante la Manufactura de Materiales
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7.2. Fase de Uso
Esta fase presenta un requerimiento total de energía de 118 MWh aproximadamente y genera 22.36
Ton de dióxido de carbono. La etapa de ocupación representa el 96.77% de este consumo y el
99.8% del CO2 asociado. La cocción de alimentos es la actividad que demanda la mayor cantidad de
energía, seguida de la iluminación del espacio interior y el uso de electrodomésticos; en la Figura 14
se presenta la distribución porcentual de estos consumos y en la las emisiones asociadas.

Figura 14. Distribución porcentual del consumo de energía en la etapa de Ocupación – Fase de Uso

Tabla 14. CO2 emitido durante la etapa de Ocupación – Fase de Uso
CO2 emitido

Total de CO2 emitido

(kg/mes)

(Ton)a

Cocción de alimentos

24.22

14.53

65.11

Iluminación

9.81

5.89

26.38

Uso de electrodomésticos

3.16

1.90

8.50

37.20

22.32

Actividad

TOTAL
a.
b.

Porcentajeb

Corresponde a las toneladas de dióxido de carbono que se generan a lo largo del tiempo de vida útil de la
vivienda (50 años).
Con respecto al total de las emisiones generadas en las tres actividades.

Mediante el análisis de los resultados anteriores se puede inferir que a diferencia de otros reportes
revisados, la cocción de alimentos es la etapa con mayor impacto ambiental y no el uso de equipos
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de confort climático. Esto se debe a que en nuestro país el uso de aparatos de climatización no es
generalizado; bien sea por aspectos, culturales, económicos o de diseño arquitectónico.
En La Mojana, como en otras regiones de nuestro país, las condiciones climáticas y especialmente
la temperatura, no varían drásticamente a lo largo del año. Lo que quizás ha hecho que
históricamente en el diseño de edificaciones no se incluye el uso de equipos de calefacción o aire
acondicionado; y que nuestra cultura no está acostumbrada a hacer uso de este tipo de artefactos
para encontrar condiciones adecuadas de confort temofisiologico al interior de la vivienda.
Así mismo, teniendo en cuenta las características económicas de la región se puede establecer que
otra de las razones por la cual existe esta diferencia, es debido a los bajos ingresos económicos que
tienen los habitantes del municipio de San Marcos. En este sentido es posible pensar que una
familia que mensualmente recibe poco dinero prefiere invertirlo en su alimentación y no en garantizar
condiciones optimas de confort termofisiologico al interior de la vivienda.
Así mismo, al comparar la distribución porcentual del consumo de energía y las emisiones de CO 2,
es posible observar que aunque la cocción de alimentos en ambos casos representa el mayor
impacto, este es más evidente en términos de la generación de dióxido de carbono. Esto como
consecuencia de que en esta actividad la fuente de energía es la combustión de gas natural, el cual
presente un factor de emisión mucho mayor al de la energía eléctrica, empleada en iluminación de
interiores y uso de electrodomésticos.
De otro lado, la Fase de Uso incluye también la etapa de renovación, en la cual se contempla el
cambio de algunos de los elementos de la vivienda. Para este caso la estimación realizada permite
determinar que esta etapa consume 3.9 MWh de energía y durante ella se emiten cerca de 0.040
Ton de CO2; siendo la manufactura de materiales la actividad con demanda energética superior y el
transporte la de mayor generación de dióxido de carbono (Tabla 15). En este punto es importante
mencionar que el hecho de que la actividad con mayor demanda energética no sea la misma que
presenta la generación de CO 2 más alta, se debe a que para el caso del transporte el factor de
emisión está asociado tanto al requerimiento energético de la actividad como a la distancia que se
debe recorrer.
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Tabla 15. Energía requerida durante la etapa de renovación y CO2 asociado a esta etapa – Fase de Uso

Manufactura

Requerimiento energético
(MWh)
3.75

Emisiones de CO2
(Ton)
0.00065

Transporte

0.15

0.039

Remodelación

0.00

0.00

3.9

0.0399

Actividad

TOTAL

En este caso la remodelación de la vivienda genera menos del 2% del impacto ambiental total
causado a lo largo del ciclo de vida de la edificación. Sin embargo, comparar este valor con otros
reportados a la literatura es un asunto complejo pues no en todos los casos, en los cuales las
edificaciones son remodeladas, los elementos renovados y sus cantidades son iguales o
proporcionales. Para la edificación analizada la magnitud del impacto es pequeña debido a que para
su estimación se supuso que solo serían remplazadas las piezas en cerámica y vidrio 110; dado que la
mayor parte de la vivienda está constituida por madera (34% ), la cual presenta un tiempo de vida útil
que puede ser incluso mayor al del inmueble.

7.3. Fase de Destrucción
Según las estimaciones realizadas, esta fase presenta el menor consumo de energía y las emisiones
de CO2 más bajas, de todo el ciclo de vida. En el primer caso la demanda energética corresponde a
0.95 MWh, es decir el 0.44% del total de energía demandada. En cuanto al dióxido de carbono su
generación es de 0.14 Ton lo que equivale al 0.36% del total emitido. Las etapas de transporte
representan el 85.88% de la energía consumida y el 99.98% del CO 2 generado; mientras que la
demolición requiere el 14.12% de la energía total y emite el 0.02% restante de CO 2.
La etapa de transporte de material reciclado es aquella que genera el mayor impacto ambiental,
pues consume cerca de 0.4 MWh de energía y el CO2 asociado es aproximadamente 0. 1 Ton, en
tanto que el transporte de escombros o material demolido requiere 0. 04 MWh y emite 0.01 Ton.
Pese a que en ambos casos la cantidad a transportar es la misma (10.24 toneladas) el transporte del
110

Materiales que corresponden al 3.45% y al 1.29% del total de la vivienda, respectivamente.
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material reciclado genera un mayor impacto; debido a que la distancia a recorrer es 28 veces más
grande que la distancia entre el lugar de construcción y el sitio de disposición final.
Finalmente se puede establecer que esta fase presenta un impacto ambiental bajo; debido que la
energía necesaria para el desarrollo de los procesos de demolición de las estructuras en madera,
proviene del trabajo humano. Por lo tanto los requerimientos energéticos asociados a ésta fase se
derivan principalmente del transporte de los residuos y del material a reciclar o reusar.

Figura 15. Distribución porcentual del consumo de energía en la Fase de Destrucción
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8. CONCLUSIONES
En el caso de estudio de La Mojana – Colombia, la vivienda económica hecha madera construida en
el municipio de San Marcos tiene una huella de carbono de 38.2 toneladas de dióxido de carbono y
un consumo energético total de 213.91 MWh. Siendo la fase de uso la que presenta los mayores
impactos ambientales, seguida de las fases de producción y destrucción.
Al igual que en otras investigaciones revisadas la fase de uso sigue siendo la que presenta mayores
impactos ambientales. Sin embargo para el caso de estudio la fase de cocción de alimentos tiene
mayor representatividad que el uso de electrodomésticos; esto se debe a que en nuestro país el uso
de equipos de calefacción y aire acondicionado no es tan difundido como en otras latitudes, en las
cuales la fase de uso presenta un gran consumo de energía debido a la alta utilización de este tipo
de aparatos.
En este sentido se puede concluir que los esfuerzos por reducir el impacto ambiental asociado a
esta fase, deben estar enfocados en sensibilizar a la población para que haga un uso racional de la
energía en los procesos de preparación de alimentos. Así mismo si se mejora la calidad de algunos
de los combustibles empleados en Colombia para la cocción de alimentos, tales como el gas natural,
el GLP y la bencina, o se remplaza el uso de carbón por otros combustibles o por energía eléctrica,
se lograría reducir las emisiones de CO 2 relacionadas con el uso de la edificación, disminuyendo
sustancialmente el impacto ambiental a lo largo del ciclo de vida de la vivienda.
Así mismo, los resultados obtenidos permiten observar que la calidad del combustible empleado
juega un papel muy importante en las emisiones de dióxido de carbono asociadas al transporte de
materiales y residuos; pues aunque los requerimientos energéticos de estas etapas no son tan
apreciables como en otros procesos, las generación de CO2 cobra más importancia frente a las
emisiones asociadas a otras actividades. Esto permite concluir que mejorar la calidad de los
combustibles utilizados en las labores de transporte podría reducir el impacto ambiental asociado al
ciclo de vida de la vivienda, principalmente en términos de emisiones atmosféricas.
De otro lado, al comparar las huellas de carbono y energía de la vivienda evaluada con los valores
obtenidos en otros estudios realizados alrededor del mundo, se observa que los impactos
ambientales generados por la vivienda evaluada son entre 2 y 12 veces menores que las analizadas
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en otras latitudes. En este sentido se puede establecer que existe una disminución más notoria en
términos de las emisiones de dióxido de carbono donde los valores internacionales reportados son
mayores, inclusive en un orden de magnitud.
El bajo impacto ambiental que presenta esta vivienda comparada con las demás, se debe en primera
instancia a que su estructura está compuesta principalmente por madera. Material que tiene la
capacidad de almacenar, a lo largo de su crecimiento, más del doble de CO 2 que se genera a lo
largo del ciclo de vida de la edificación; y que puede ser empleado como fuente de energía en otros
procesos, una vez el ciclo de vida de la vivienda ha finalizado. Estos dos comportamientos,
observados a lo largo de la evaluación del prototipo de vivienda propuesto para el municipio de San
Marcos, permiten establecer que el uso de la madera como material de construcción es una
excelente alternativa para reducir los efectos adversos que tiene el sector constructivo sobre el
medio ambiente, sin disminuir las calidad de la edificación ni la calidad de vida de sus usuarios.
Pese a esta característica y al potencial que tiene Colombia para desarrollar construcciones en
madera, pues cuenta con extensas zonas de madera cultivada, aún no existe un uso difundido de
este material como primera opción para la construcción. Así mismo en muy pocos casos se empelan
diseños que involucren principios de arquitectura bioclimática para la construcción de viviendas
económicas dignas, que permitan aprovechar las características locales de vegetación y clima para
mejorar las condiciones de confort termofisiológico. Es por ello que la propuesta arquitectónica
desarrollada para la vivienda de San Marcos se considera ambiental y socialmente viable, pues
dignifica la viv ienda económica sin aumentar sus efectos adversos sobre el ambiente.
En los países de bajas latitudes existe muy poca información relacionada con los impactos
ambientales causados por el ciclo de vida de la vivienda u otro tipo de edificaciones. En el caso
colombiano, nuestro país cuenta con muy poca información consolidada relacionada con los
requerimientos energéticos y la generación de dióxido de carbono asociado a diversos materiales
constructivos y procesos de construcción. Por ello se recomienda que las entidades, públicas y
privadas, relacionadas con el tema aúnen esfuerzos con el fin de realizar estudios y construir bases
de datos que permitan establecer los impactos ambientales generados por el sector constructivo.
Pese a ello se ha podido establecer que en Colombia la cantidad de energía necesaria para la
fabricación de materiales de construcción y las emisiones asociadas para este proceso, se
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encuentran dentro de los valores promedio reportados por bases de datos internacionales y en
algunos casos son inclusive inferiores a estos.
Así mismo deben establecerse métodos que permitan cuantificar las huellas de carbono y energía
para las construcciones colombianas. Los cuales permitan incluir de forma adecuada y precisa las
características geográficas, sociales y económicas de nuestro país, de tal forma que los parámetros
empleados en la estimación se ajusten a la realidad del país. En este sentido el modelo descrito en
este documento y empleado a lo largo de la investigación, sirve como base para desarrollar
posteriormente estimaciones que involucren una mayor cantidad de parámetros o valores más
específicos relacionados con los factores de emisión de las energías y combustibles empleados en
los procesos y en las cantidades de energía demandada a lo largo de todas las fases del ciclo de
vida.
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Anexo 1. Corte General – Viv ienda Evaluada
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Sin Escala

Anexo 2. Primera Planta – Viv ienda Evaluada
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Anexo 3. Segunda Planta – Vivienda Evaluada
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Anexo 4. Presentación Sustent ación
Enero 29 de 2010

EVALUACIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO Y CONSUMO DE ENERGÍA EN EL CICLO DE VIDA DE LA VIVIENDA
ECONÓMICA HECHA EN MADE RA
Caso de estudio: La Mojana, Municipio de San Marcos. Sucre - Colombia

102

MIC 2010-I-6
PAOLA ESCOBAR SUÁREZ

EVALUACIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO Y CONSUMO DE ENERGÍA EN EL CICLO DE VIDA DE LA VIVIENDA
ECONÓMICA HECHA EN MADE RA
Caso de estudio: La Mojana, Municipio de San Marcos. Sucre - Colombia

103

MIC 2010-I-6
PAOLA ESCOBAR SUÁREZ

EVALUACIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO Y CONSUMO DE ENERGÍA EN EL CICLO DE VIDA DE LA VIVIENDA
ECONÓMICA HECHA EN MADE RA
Caso de estudio: La Mojana, Municipio de San Marcos. Sucre - Colombia

104

MIC 2010-I-6
PAOLA ESCOBAR SUÁREZ

EVALUACIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO Y CONSUMO DE ENERGÍA EN EL CICLO DE VIDA DE LA VIVIENDA
ECONÓMICA HECHA EN MADE RA
Caso de estudio: La Mojana, Municipio de San Marcos. Sucre - Colombia

105

MIC 2010-I-6
PAOLA ESCOBAR SUÁREZ

EVALUACIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO Y CONSUMO DE ENERGÍA EN EL CICLO DE VIDA DE LA VIVIENDA
ECONÓMICA HECHA EN MADE RA
Caso de estudio: La Mojana, Municipio de San Marcos. Sucre - Colombia

106

MIC 2010-I-6
PAOLA ESCOBAR SUÁREZ

EVALUACIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO Y CONSUMO DE ENERGÍA EN EL CICLO DE VIDA DE LA VIVIENDA
ECONÓMICA HECHA EN MADE RA
Caso de estudio: La Mojana, Municipio de San Marcos. Sucre - Colombia

107

MIC 2010-I-6
PAOLA ESCOBAR SUÁREZ

EVALUACIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO Y CONSUMO DE ENERGÍA EN EL CICLO DE VIDA DE LA VIVIENDA
ECONÓMICA HECHA EN MADE RA
Caso de estudio: La Mojana, Municipio de San Marcos. Sucre - Colombia

108

MIC 2010-I-6
PAOLA ESCOBAR SUÁREZ

EVALUACIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO Y CONSUMO DE ENERGÍA EN EL CICLO DE VIDA DE LA VIVIENDA
ECONÓMICA HECHA EN MADE RA
Caso de estudio: La Mojana, Municipio de San Marcos. Sucre - Colombia

109

MIC 2010-I-6
PAOLA ESCOBAR SUÁREZ

EVALUACIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO Y CONSUMO DE ENERGÍA EN EL CICLO DE VIDA DE LA VIVIENDA
ECONÓMICA HECHA EN MADE RA
Caso de estudio: La Mojana, Municipio de San Marcos. Sucre - Colombia

110

MIC 2010-I-6
PAOLA ESCOBAR SUÁREZ

EVALUACIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO Y CONSUMO DE ENERGÍA EN EL CICLO DE VIDA DE LA VIVIENDA
ECONÓMICA HECHA EN MADE RA
Caso de estudio: La Mojana, Municipio de San Marcos. Sucre - Colombia

111

MIC 2010-I-6
PAOLA ESCOBAR SUÁREZ

EVALUACIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO Y CONSUMO DE ENERGÍA EN EL CICLO DE VIDA DE LA VIVIENDA
ECONÓMICA HECHA EN MADE RA
Caso de estudio: La Mojana, Municipio de San Marcos. Sucre - Colombia

112

MIC 2010-I-6
PAOLA ESCOBAR SUÁREZ

EVALUACIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO Y CONSUMO DE ENERGÍA EN EL CICLO DE VIDA DE LA VIVIENDA
ECONÓMICA HECHA EN MADE RA
Caso de estudio: La Mojana, Municipio de San Marcos. Sucre - Colombia

113

MIC 2010-I-6
PAOLA ESCOBAR SUÁREZ

EVALUACIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO Y CONSUMO DE ENERGÍA EN EL CICLO DE VIDA DE LA VIVIENDA
ECONÓMICA HECHA EN MADE RA
Caso de estudio: La Mojana, Municipio de San Marcos. Sucre - Colombia

114

