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Resumen 

 
El estudio acá presentado, plantea una adaptación de la metodología internacional 

ISO/TS 14067:2013 Carbon Footprint of products-Requirements and guidelines for 

quantification and communication, para ser aplicada en procesos constructivos a nivel 

nacional, a partir de un  análisis de ciclo de vida parcial desde “la cuna al sitio de 

construcción”. Es aplicada al proyecto del módulo habitacional Trópika, prototipo de 

vivienda sustentable y eficiente energéticamente, el cual cuenta con 81 m
2
 de 

construcción. Trópika ha sido diseñado y construido para la competencia internacional  

Solar Decathlon Europe 2014.  

El inventario de gases de efecto invernadero realizado, contempla la cuantificación de 

emisiones de los materiales (extracción y manufactura), su transporte al sitio de obra, la 

energía utilizada para la construcción, los desechos generados y su transporte al relleno 

sanitario.  

El módulo habitacional Trópika emitió desde la extracción de los materiales hasta su  

construcción, un total de 28.36  ton CO2e, lo cual representa 350 kg CO2e por m
2
 de 

construcción. 

Las estrategias planteadas y desarrolladas en el proceso de diseño así como el 

planteamiento de un sistema constructivo modular, prefabricado y en madera, entre 

otros, son determinantes para obtener como resultado, una edificación baja en huella de 

carbono 

 

Palabras Clave 

Análisis de ciclo de vida, Cambio Climático, Carbono Neutralidad, Construcción 

sustentable, “Cradle to Gate”, “Cradle to site”, “Cradle to construction site”.  
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Capítulo 1 

1.1 Introducción 

Según el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), el cambio climático 

continúa siendo uno de los grandes retos que enfrentan las naciones, gobiernos, 

empresas y ciudadanos del mundo pues este influenciará la manera en que se vive y 

trabaja en las próximas décadas (British Standards Institute, 2011). 

Las acciones humanas pasadas, actuales y futuras, que generen la liberación de dióxido 

de carbono (CO2) y otros gases de efecto invernadero a través de actividades como 

quema de combustibles fósiles, emisiones producto de procesos químicos y en general, 

fuentes antropogénicas de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), tendrán un 

efecto en el clima futuro del planeta (British Standards Institute, 2011). Estudios 

realizados por el gobierno de Inglaterra indican que en este país, en el ciclo de vida de 

un edificio, las emisiones generadas en su etapa de uso, proporcionalmente son las 

mayores con cerca de un 83% mientras que la construcción de la obra representa 

aproximadamente el 17% y su mantenimiento el 0.4% (Department for Business, 

Innovation & Skills, 2010). Lo que demuestra la importancia de enfatizar y promover el 

diseño y la construcción de la edificaciones con un enfoque de ciclo de vida bajo en 

huella de carbono. 

El presente trabajo final de graduación, trata sobre el análisis de tres metodologías 

internacionales de medición de huella de carbono para productos desde el punto de vista 

del ciclo de vida de las emisiones de gases de efecto invernadero.  

El ciclo de vida de las emisiones de gases de efecto invernadero, se refiere a las 

emisiones que son liberadas como parte de los procesos de creación, modificación, 

transporte, almacenamiento, uso, reciclaje o disposición final de estos bienes (productos) 

o servicios (British Standards Institute, 2011). 

Se propone además la adaptación al contexto nacional de una de las metodologías 

internacionales analizadas para su aplicación en el proyecto del módulo habitacional 

Trópika, en el marco de la competencia internacional Solar Decathlon Europe 2014.  
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1.2 Antecedentes y Justificación 

Durante los últimos años la población mundial ha tomado mayor conciencia del impacto 

negativo que generan las actividades humanas sobre el ambiente. A nivel internacional, 

esta preocupación ha tenido implicación en el ámbito de la construcción. Cada vez con 

más fuerza, ésta industria busca soluciones alternativas de desarrollo respetuosas del 

medio ambiente, pues este sector y la industria asociada, son responsables de afectarlo 

negativamente. 

Un parámetro importante con respecto a la construcción y las repercusiones negativas en 

el medio ambiente, es el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto 

invernadero que se generan por estas necesidades de energía (van Gorkum, 2010). 

En Costa Rica, la industria de la construcción utiliza de manera intensiva, directa e 

indirectamente, los recursos naturales del país y también del planeta. La sustentabilidad 

del sector, depende en gran medida de su capacidad de minimizar el impacto negativo 

que ocasiona en el ambiente, disminuir su aporte en el cambio climático a través de la 

búsqueda de soluciones y de procesos constructivos bajos en huella de carbono.  

1.2.1  Estrategias nacionales de cambio climático y el sector de la construcción en 

Costa Rica  

En el mes de Julio del año 2007, durante el lanzamiento oficial de la Iniciativa Paz con 

la Naturaleza, el entonces presidente de Costa Rica, Óscar Arias Sánchez, dio a conocer 

la Estrategia de Carbono Neutralidad, que consiste en que nuestro país logre para el año 

2012, la meta de reducir y compensar de manera total, las emisiones a la atmósfera que 

contribuyen con el calentamiento global. Según se describe en la Estrategia Nacional de 

Cambio Climático, el concepto de carbono neutralidad presentado por Costa Rica, se 

refiere a la “práctica de reducir las emisiones de  gases de efecto invernadero (GEI) y 

aumentar la  fijación de carbono atmosférico en los sistemas terrestres, de tal manera que 

resulte un balance neto igual a cero” (Ministerio de Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones, 2009). 

Si bien es cierto llegar a ser un país Carbono Neutral es una meta ambiciosa, esto plantea 

un reto que permitirá avanzar hacia una economía “verde” más allá de un slogan 
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promocional, al establecer parámetros mediante los cuales se promueve un modelo de 

desarrollo bajo en emisiones de carbono. Los diversos sectores implicados en el 

desarrollo económico del país, deben estar involucrados en este tema y desarrollar sus 

propias estrategias con seriedad y responsabilidad para llegar al fin común. 

A la par de lo anterior, se encuentra el mecanismo internacional de mitigación al cambio 

climático Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+), que 

busca desarrollar enfoques políticos e incentivos positivos para enfrentar la reducción de 

emisiones por deforestación y degradación de bosques (INBio, 2013). En Costa Rica 

esta estrategia constituye “la tercera generación de acciones para el control de la 

deforestación” y su propósito  es desarrollar un “conjunto de políticas y programas para 

enfrentar las causas de la deforestación y/o la degradación forestal” (Gobierno de Costa 

Rica, 2010). El Programa de pago por servicios ambientales (PSA) implementado por el 

Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), es la base para su 

implementación, aún en proceso de reglamentación.  

La estrategia REDD+ en Costa Rica, se direcciona bajo dos líneas de acción principales: 

Disminución de las tasas de deforestación y mantenimiento de las reservas e incremento 

del secuestro de carbono. Una de las acciones específicas es el “Fomento de la 

producción y consumo de madera sostenible de bosques naturales primarios, secundarios 

y de reforestación” (Gobierno de Costa Rica, 2010) donde se indica que al incrementar 

la producción sustentable de madera, se debe preparar las condiciones para colocarla en 

los mercados locales, derivando en co-beneficios para el país. “Por un lado se 

incrementaría el almacenaje de carbono en edificios y mobiliario y, por otro lado, se 

reduciría el consumo de materiales de amplia huella ecológica como el cemento, acero y 

aluminio” (Gobierno de Costa Rica, 2010), materiales de construcción que consumen el 

40% de los recursos naturales extraídos en el planeta producto de la minería, 17% del 

agua fresca del mundo, 40% de la energía global, generan hasta un 20% de los desechos 

sólidos; además aportan el 20% del CO2 del planeta por utilización de combustibles 

fósiles (Roodman & Lenssen, 1995).  

“La tendencia de construcción de casas de madera en Costa Rica ha disminuido de un 

30% en 1984 a un 10% en el año 2000 y continúa bajando. Las políticas han limitado el 
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desarrollo de una cultura arquitectónica que use madera” por lo que es urgente aumentar 

el consumo de esta en proyectos de construcción (Gobierno de Costa Rica, 2010). 

El sector de la construcción en Costa Rica no debe estar alejado de lo expuesto 

anteriormente. Por el momento, no existe una estrategia consolidada e integral a nivel 

del sector en relación al cambio climático, sino más bien una serie de iniciativas 

individuales que sin dejar de ser importantes, pierden fuerza al no estar unificadas por el 

interés común de generar un encadenamiento de la industria inmobiliaria hacia el 

desarrollo de un ambiente construido sustentable y bajo en emisiones de carbono. Según 

el Ing. Roberto Meza, miembro de la Comisión de Construcción Sostenible de la Cámara 

Costarricense de la Construcción, la búsqueda de la sustentabilidad debe ser integrativa 

y en Costa Rica, al existir tanto esfuerzo aislado, estamos “haciendo lo contrario a la 

búsqueda de una sostenibilidad común” (Meza, 2010). Deben por lo tanto, incorporarse 

de manera urgente en la cotidianidad del sector y no como formas alternativas de 

construcción, los principios y variables de diseño y construcción sustentable que 

contemplan técnicas específicas para la escogencia de los materiales, procesos 

constructivos eficaces que permiten implementar edificios eficientes en su 

funcionamiento energético y consumo de agua. Paralelamente, una baja huella de 

carbono en una edificación implica pensar desde un enfoque de ciclo de vida pues cada 

proceso descrito anteriormente debe ser controlado para que el impacto negativo de las 

emisiones al ambiente sea mínimo y debe ampliarse este manejo y control, hasta el fin 

de la vida útil o desmantelamiento del edificio. 

1.2.2 Materiales de construcción  y la huella de carbono 

Según lo indica van Gorkum en su Reporte de Investigación CO2 Emissions and energy 

consumption during the construction of concrete structures, la industria de la 

construcción, se ha enfocado en buscar alternativas de reducción de consumo energético 

en el sector residencial y no residencial puesto que la mayor parte de la producción de 

CO2 se produce en la etapa de uso del edificio. Estudios realizados por el gobierno de 

Inglaterra indican que en el ciclo de vida de un edificio en este país, las emisiones 

generadas en la etapa de uso del edificio son proporcionalmente las mayores con cerca  

de un 83% mientras que la construcción de la obra representa aproximadamente el 17% 
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y su mantenimiento el 0.4% (Department for Business, Innovation & Skills, 2010). Es 

quizás por esta razón por la cual, muchas veces se logra con cambios relativamente 

sencillos dentro de la infraestructura, como lo son la sustitución por doble vidrio en los 

sistemas de ventanería, el cambio a luminarias de bajo consumo o instalación de 

sistemas de aire acondicionado más eficientes, bajar la factura energética y mitigar las 

emisiones. Sin embargo, poca es la investigación existente que utiliza un enfoque de 

proyecto específico y por lo general, cuando se calculan las emisiones de CO2 por cada 

proyecto se realiza en la etapa operativa, razón por la cual, las medidas de reducción de 

CO2 se llevan a cabo una vez finalizada la construcción y no de manera integral desde el 

inicio de la concepción de la obra.  

La industria de la construcción, requiere de la extracción de grandes cantidades de 

materiales que al final se convierte también en consumo de energía y en emisiones 

contaminantes hacia la atmósfera. Cada material de construcción debe ser extraído, 

procesado y transportado a su lugar de uso por lo que se puede considerar que los 

materiales tienen energía y dióxido de carbono incorporado (Hammond & Jones, 2008). 

Por otro lado, es importante anotar, tal y como se indica en la metodología internacional 

del British Standards Institute (BSI): Publicly Available Specification (PAS) 2050. 

Specification for the assessment of life cycle greenhouse gas emissions of goods and 

services, segunda edición (2011), los GEI son visualizados generalmente a nivel global, 

nacional o corporativo (organizacional) sin embargo las emisiones de estas agrupaciones 

pueden surgir de las cadenas de suministros en empresas, entre empresas y entre 

naciones. Las emisiones de GEI asociados a productos y servicios, pueden reflejar el 

impacto nocivo de los materiales escogidos y de los procesos involucrados durante el 

ciclo de vida de los mismos. 

En Costa Rica, el impacto en el cambio climático producido por el consumo de los 

materiales de construcción es muchas veces ignorado pues gran cantidad de ellos son 

importados desde el extranjero. Según el Informe Económico de la Construcción en 

Costa Rica del mes de Enero 2013, indica que luego de la contracción del sector en el 

año 2009, las importaciones de materiales de construcción han aumentado 

sostenidamente, con un crecimiento del 6,9% en comparación al año 2011 (Cámara 
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Costarricense de la Construcción, 2013). Para algunos productos como el cemento, los 

agregados, derivados del concreto y el vidrio que se producen localmente, el Instituto 

Meteorológico Nacional (IMN) cuenta con los correspondientes factores de emisión de 

gases de efecto invernadero. Otros productos, en especial los relacionados con los 

acabados, son en su mayoría importados y no se cuenta con datos de emisión. 

Para efectos de este trabajo y el cálculo de huella de carbono para el módulo 

habitacional Trópika, se estarán utilizando los datos de emisiones de materiales 

provenientes de la metodología desarrollada por el Instituto Meteorológico Nacional  

(IMN) publicada en el documento Factores de emisión de gases de efecto invernadero 

publicado para Costa Rica en el año 2009. Por medio del benchmarking, se utilizarán 

datos de emisiones de materiales publicados en la metodología Inventory of Carbon and 

Energy (ICE) Version 2.0 desarrollada por la Universidad de BATH, Inglaterra, en el 

año 2011, una de las más utilizadas a nivel internacional. 

1.2.3 Normativas, metodologías y certificaciones relacionadas 

En el tema de la construcción y diseño sustentable, el Instituto de Normas Técnicas de 

Costa Rica, conocido por sus siglas como INTECO, publicó en al año 2012, la norma 

INTE 06-12-01:2012, RESET. Requisitos para Edificaciones Sostenibles en el Trópico, 

la cual establece un instrumento cuyo énfasis se centra en la toma de decisiones de 

Diseño, Construcción y/o Operación adecuadas para una edificación en el trópico. “Es 

una herramienta que busca  facilitar y revisar decisiones de proyecto, que sirvan como 

indicador y pauta para incorporar criterios responsables con el entorno” (INTECO, 

2012). Sin embargo, los resultados de la evaluación que se desarrolla por medio de esta 

norma, no cuantifican en cifras emisiones de gases de efecto invernadero ni ahorros de 

consumo energético.  

En cuanto a normativas relacionadas con la medición de huella de carbono a nivel 

nacional, existe el Sistema de Gestión de la C- Neutralidad INTE 12-01-06:2011 y las 

normas de referencia de Gases de Efecto Invernadero INTE/ISO 14064-1, INTE/ISO 

14064-2 e INTE/ISO 14064-3, que establecen los parámetros para que las organizaciones 

midan su huella de carbono, reduzcan sus emisiones y compensen las emisiones 

residuales (INTECO, 2011). A nivel internacional, la serie ISO 14064, parte 1, 2 y 3,  
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especifica los estándares para la medición, reducción y compensación de huella 

corporativa. 

Las metodologías citadas anteriormente centran su atención en las emisiones de las 

propias operaciones de las empresas e identifican oportunidades para reducir el riesgo y 

descubrir ventajas competitivas en un mercado que se dirige hacia una trayectoria baja 

en huella de carbono. Sin embargo, más compañías empiezan a comprender la necesidad 

de cuantificar las emisiones al ambiente generadas por las cadenas de valor y el ciclo de 

vida de los productos y servicios con el fin de lograr un manejo acertado de los riesgos y 

oportunidades relacionados con la emisión de gases de efecto invernadero (Greenhouse 

Gas Protocol, 2011).  

Los métodos existentes para la medición de la huella de carbono generada durante el 

ciclo de vida de un producto son de aplicación internacional ó pueden ser específicas 

para un país determinado. Entre ellas se encuentran el Product Life Cycle Accounting 

and Reporting Standard del Greenhouse Gas Protocol (2011); la metodología de acceso 

público del British Standards Institute (BSI) y promovida por el Gobierno de Inglaterra 

PAS 2050:2011. Specification for the assessment of life cycle green house gas emissions 

of goods and services; la normativa del International Organization for Standardization 

(ISO), publicada en el año 2013, ISO/TS 14067:2013 Carbon Footprint of Products- 

Requirements and guidelines for quantification and communication. 

Existen además herramientas como calculadoras de huella para la medición de las 

emisiones de dióxido de carbono equivalente (CO2 e) en procesos constructivos, entre 

las cuales se pueden mencionar Carbon Calculator del Environment Agency Gobierno 

de Inglaterra, la calculadora en línea Build Carbon Neutral y el LCB Calculator 3.0 del 

Low Carbon Building Method, que interrelaciona una calculadora de huella de carbono 

con una adaptación de la metodología PAS 2050:2011 para procesos constructivos.  

Es importante mencionar que HOLCIM Costa Rica, está desarrollando una calculadora 

de huella de carbono adaptada al contexto nacional que se encuentra en proceso de 

validación y será pública dentro de poco tiempo (Calderón, 2013). Esta es una iniciativa 

de la empresa privada desarrollada por investigadores nacionales. 
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La construcción sostenible es el medio por el cual se puede llegar a obtener 

edificaciones con baja huella de carbono durante su ciclo de vida. Debido a lo anterior es 

importante mencionar que a nivel internacional existen variedad de certificaciones y 

lineamientos que buscan establecer construcciones sustentables a través de un adecuado 

diseño, construcción y operación de los edificios. Utilizan parámetros medibles y 

verificables como es el caso de los sistemas de certificaciones Leadership in Energy and 

Environmental Design (LEED) del U.S. Green Building Council (USGBC) y que es 

importante mencionar para este caso en particular pues son los lineamientos de 

edificación sustentable utilizados como guía en el diseño del módulo habitacional 

Trópika.  

Esta certificación fue creada en 1998 y es de aplicación internacional. Su fin es el de 

transformar a través de estrategias “verdes”, el diseño, la construcción y operación del 

espacio construido y así transformar la práctica de la construcción hacia diseños de alto 

desempeño, baja huella y con características regenerativas (U.S Green Building Council, 

2011). Es una de las más reconocidas a nivel internacional y de las más aplicadas en la 

actualidad en Costa Rica. Promueven la aplicación de alternativas energéticas de bajo 

consumo así como la utilización y consumo sustentable de recursos naturales a lo largo 

de la vida útil de las edificaciones. Sin embargo, éstas no miden las emisiones de gases 

de efecto invernadero que generan. 

Expuesto lo anterior, se puede decir que es necesario diseñar métodos para el contexto 

nacional, que permitan a los profesionales relacionados con el ámbito de la construcción, 

generar  mediciones y su posterior verificación de la huella de carbono generada durante 

el ciclo de vida parcial o total de las edificaciones. Es importante que estas técnicas 

permitan a la vez evolucionar hacia procesos constructivos con menor impacto negativo 

en el ambiente y baja huella de carbono por lo que deben ser integradas a los 

lineamientos de construcción sustentable y acompañadas de herramientas como las 

calculadoras de huella o hojas de cálculo en Excel u otras, que permitan el análisis 

práctico de los datos.  
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1.2.4 Módulo habitacional Trópika en el contexto del Solar Decathlon, Europe 2014 

Para efectos del presente proyecto de graduación, es importante mencionar como 

antecedente, la competencia internacional Solar Decathlon Europe 2014 (SDE 2014), 

creada por el Departamento de Energía de los Estados Unidos. En ella se reúne a 

universidades de todo el mundo para diseñar, construir y operar  un módulo habitacional 

energéticamente autosuficiente. Cada módulo habitacional construido, deberá utilizar la 

energía solar como una única  fuente de energía y ser equipada con la tecnología 

apropiada que permita la eficiencia energética (Solar Decathlon Europe, 2012). 

El TEC Team, del Instituto Tecnológico de Costa Rica, participa con el diseño y 

construcción de un módulo habitacional llamado Trópika.  

La competencia tiene una duración de un año y medio y finaliza en Julio 2014 en el 

campo ferial de los Jardines de Versalles, Francia. Ésta se divide en cinco etapas 

principales:  

1. Diseño de proyecto y desarrollo de planos constructivos del módulo 

habitacional Trópika. 

2. Construcción y monitoreo del módulo habitacional prefabricado en el 

campus del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR). 

3. Desarmado, embalaje y envío de módulo en contenedores a París, 

Francia. 

4. Construcción de módulo habitacional en campo ferial de Versalles y 

participación en etapa final de la competencia. Presentación ante jueces y público 

en general. 

5. Desarme, embalaje y envío de módulo en contenedores de vuelta a Costa 

Rica para ser donado e instalado en el Museo de los Niños o INBIO Parque.    

Durante la etapa final de la competencia, los equipos universitarios deberán construir los 

módulos habitacionales, abrirlos al público y someter su proyecto a diez pruebas que 

serán calificadas por jueces internacionales, expertos en las diez competencias 

individuales, de ahí el nombre de “Decatlón” (Solar Decathlon Europe, 2012). 

Existen cinco categorías principales que enmarcan la competencia: Arquitectura, 

Energía, Confort, Socio Económico y Estrategia.  
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En la categoría de Estrategia, se estará evaluando y verificando la sustentabilidad real 

del módulo habitacional. Solicitan, entre otros datos, reportar la energía y el CO2e 

incorporado en los materiales del proyecto para establecer un factor por metro cuadrado 

de construcción tanto para la energía acumulada (MJ/m
2
) como para el carbono 

incorporado (kg CO2e/m
2
) en la edificación (Solar Decathlon Europe, 2012).  

Es importante anotar que la organización del Solar Decathlon Europe 2014, facilitó la 

licencia del Software SIMA Pro como herramienta especializada para el análisis del 

ciclo de vida total del proyecto. Se debe por lo tanto, realizar el análisis total de la 

edificación no solo en el tema de cambio climático, sino que en diecisiete impactos 

ambientales más como acidificación, eutrofización, desgaste de la Capa de Ozono, 

toxicidad, entre otros.  

En este contexto se plantea el proyecto de graduación que pretende analizar y comparar 

metodologías existentes de medición de huella de carbono en productos, adaptar una de 

ellas a los procesos constructivos de edificaciones y al contexto nacional y probar su 

funcionamiento en la medición de la huella de carbono del módulo habitacional Trópika.  
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1.3 Problema e Hipótesis 

Problema: Existen metodologías de medición de huella de carbono para productos, que 

evalúan la emisión de gases de efecto invernadero en el ciclo de vida parcial de las 

edificaciones a nivel internacional, pero no existen adaptadas al contexto del sector de la 

construcción nacional. 

Pregunta: ¿Es posible adaptar una de las metodologías internacionales estudiadas de 

medición de huella de carbono para productos, a los procesos constructivos dentro del 

contexto nacional? 

Hipótesis: Las metodologías internacionales de medición de huella de carbono para 

productos sí se pueden adaptar  a los procesos constructivos dentro del contexto 

nacional. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Adaptar una metodología de medición de huella de carbono de productos a procesos 

constructivos en el contexto nacional. 

1.4.2 Objetivos específicos 

1. Analizar y comparar tres metodologías internacionales existentes. 

2. Seleccionar una de las metodologías existentes para adecuarla a las 

condiciones nacionales. 

3. Aplicar la metodología internacional seleccionada en la medición de la 

huella de carbono del proyecto Trópika, desde un enfoque de análisis de ciclo de 

vida parcial, “ de la cuna a la construcción”.  
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Capítulo 2 

2.1 Marco Teórico 

A principios del año 2000 se empiezan a desarrollar diferentes estándares y 

metodologías  para evaluar la huella de carbono de organizaciones, productos y servicios 

a nivel mundial. 

Según Schneider & Samaniego (2009), las metodologías existentes para la contabilidad 

de la huella de carbono se  dividen en tres tipos:  

 Las Guías generales o normas ISO que representan estándares de 

referencia para el cálculo de CO2 

 Las Guías específicas para la contabilidad, cálculo y monitoreo de los 

gases de efecto invernadero aplicables en el contexto internacional o en un país 

en específico 

 Herramientas de cálculo para actividades específicas como lo serían en 

este caso las calculadoras de huella para procesos constructivos u otras 

actividades. 

A su vez, estas guías se dividen en dos categorías, las corporativos y las de productos 

(Lemaignan & Wilmotte, 2013). En general, las corporativos se centran principalmente 

en el cálculo de la huella  ambiental de la organización  mientras que los de productos se 

centran en el análisis de la huella ambiental de productos o proyectos (servicios) 

específicos y por lo tanto incluyen  más elementos de su ciclo de vida (ACV). Ambos 

permiten el análisis profundo de técnicas o proyectos pero con algunas diferencias 

(Lemaignan & Wilmotte, 2013). 

Es importante también aclarar conceptos como huella ecológica, huella de carbono y el 

concepto de Análisis del Ciclo de Vida (ACV), en inglés Life-Cycle Assessment (LCA). 

Lo anterior con el fin de comprender los criterios de selección de las metodologías 

específicas que serán analizadas posteriormente. 

 La huella ecológica permite visualizar el alcance y tipo de demanda que la 

humanidad impone en los sistemas naturales pues mide la cantidad de agua y 

tierra biológicamente productiva (en términos de superficie o área) necesaria 
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para producir los recursos requeridos por un individuo o población para su 

consumo así como para absorber los residuos utilizando la tecnología existentes 

y las prácticas de gestión de recursos. Considera distintas sub huellas o 

componentes como cultivos, pastos, bosques, mar, superficie construida y 

energía. En éste último componente se considera el área de bosque necesario 

para absorber las emisiones de CO2 que provienen de combustibles fósiles,  es el 

componente que crece más rápido y el que  representa el 50% de la huella 

ecológica (Schneider & Samaniego, 2009).   

 La huella de carbono, surge del concepto de la huella ecológica. “La huella de 

carbono, es la medida del impacto de todos los gases de efecto invernadero 

producidas por las actividades del ser humano (individuales, colectivas, 

eventuales y de los productos) en el medio ambiente. Se refiere a la cantidad en 

toneladas o kilos de dióxido de carbono equivalente de gases de efecto 

invernadero, producida en el día a día, generados a partir de la quema de 

combustibles fósiles para la producción de energía, calefacción y transporte 

entre otros procesos” (Schneider & Samaniego, 2009). El término correcto es el 

de huella de carbono equivalente o el de emisiones de CO2 equivalentes  aunque 

en la práctica se emplea comúnmente el término Carbono (Ihobe, 2009). 

 El Análisis de Ciclo de Vida (ACV) es una herramienta metodológica que 

permite la medición el impacto ambiental de un proceso, un sistema o un 

producto a lo largo de todo su ciclo de vida,  por lo tanto va desde la obtención 

de las materias primas hasta el fin de su vida útil que incluiría su reciclaje o 

gestión final.  En inglés se le conoce  como  “cradle to grave” (“de la cuna a la 

tumba”). Posee un enfoque holístico y se basa en la recopilación y análisis de las 

entradas (uso de recursos, extracción de materias primas, productos, transporte, 

electricidad, energía, etc.) y salidas (emisiones al aire, al agua y al suelo, 

residuos y subproductos) que se tienen que tomar en cuenta en cada proceso o 

fase del sistema para obtener unos resultados que muestren sus impactos 

ambientales potenciales, con el objetivo de poder determinar estrategias para la 

reducción de los mismos (Ihobe, 2009).  
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Se debe tomar en cuenta que los alcances de un análisis de ciclo de vida pueden ser 

limitados. De esta forma se puede realizar también un análisis parcial, como es el caso 

de este estudio. Si los alcances del sistema o análisis del ciclo de vida se limitan a las 

entradas/salidas desde la obtención de las materias primas hasta que el producto se ubica 

en el mercado (a la salida de la planta de fabricación/montaje) se le denomina un ciclo 

“de la cuna a la puerta” (“cradle to gate”). Si se consideran solamente las 

entradas/salidas del sistema productivo (procesos de fabricación), se le llama “de la 

puerta a la puerta” (“gate to gate”) o se puede limitar a las entradas/salidas desde la 

obtención de las materias primas hasta la llegada al sitio de construcción (“cradle to 

site”), incluyendo la construcción de la obra y los desechos generados en ella (“cradle to 

construction”), como es en el caso del presente proyecto. 

La huella de carbono de un producto es por lo tanto, una versión simplificada de un 

análisis de ciclo de vida en el cual, en lugar de considerar varias categorías de impacto 

ambiental al mismo tiempo, se considera únicamente una de ellas, la relativa al 

Calentamiento Global. 

Para analizar la huella de carbono de una edificación, las metodologías que se 

consideran son aquellas que analizan la huella de carbono para productos, desde el punto 

de vista de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a lo largo de su ciclo de 

vida (en el caso de las edificaciones: construcción, vida útil y fin de vida útil o 

desmantelamiento). Por el contrario, si se utilizara un estándar corporativo, se estaría 

cuantificando por ejemplo, la huella de carbono de la organización que la construyó en 

base a operaciones de un año y si se ampliara el término a huella ecológica o análisis de 

ciclo de vida como tal, estaríamos contemplando mayor cantidad de impactos 

ambientales más allá de las emisiones de gases de efecto invernadero y su relación con 

el calentamiento global. Además se seleccionan aquellas de carácter voluntario, de 

ámbito global o regional pero aplicables internacionalmente. 

Una vez aclarado el criterio de selección, se describen en el Cuadro 1 las metodologías 

internacionales que serán analizadas con el fin de recomendar un enfoque metodológico 

para ser adaptado al contexto nacional. 
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Cuadro 1. Metodologías de huella de carbono en construcción identificadas 

 

El principio para la medición de huella de carbono es básicamente el mismo en todas las 

metodologías. Como se muestra en la Figura 1 los datos de la(s) actividad(es) ó Ai, se 

multiplican por los factores de emisión (FEi ) y por el potencial de calentamiento global 

correspondiente (en inglés Global Warming Potential o por sus siglas GWP). El GWP 

convierte las emisiones asociadas a cada una de las actividades en una cifra equivalente 

en toneladas de dióxido de carbono (CO2 e). La base de datos de GWP más utilizada por 

las metodologías es  la 2007 IPCC GWP para un período de 100 años (Lemaignan & 

Wilmotte, 2013).  

 

 

 

 

Metodología Ámbito de Aplicación Enfoque 

GHG Protocol (2011). Product 

Life Cycle Accounting and 

Reporting Standard 

Aplicación voluntaria, ámbito 

global 

Producto 

PAS 2050:2011. Specification for 

the assessment of the life cycle 

greenhouse gas emissions of good 

and services. 

PAS 2050:2011, desarrollada y 

utilizada en Inglaterra. Se 

utiliza en otros lugares 

Producto 

ISO/TS 14067:2013. Greenhouse 

Gases. Carbon footprint of 

products: Requirements and 

guidelines for quantification and 

communication 

Aplicación voluntaria, ámbito 

global 

Producto.  
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Figura 1. Principio fundamental para cálculo de huella de carbono 

Fuente: Lemaignan, B., & Wilmotte, J. Y. (2013, Marzo). How to use the tool. Recuperado en  

Julio 15, 2013, from EFFC Carbon Calculator: http://www.geotechnicalcarboncalculator.com 

 

2.1.1 Metodologías para medición de huella de carbono de producto 

 GHG Protocol. Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard 

Greenhouse Gas (GHG) Protocol, está compuesto por The World Resources Institute 

(WRI) and World Business Council on Sustainable Development (WBCSD). Fue 

lanzado en el año de 1998. Su misión es desarrollar y promocionar estándares o 

herramientas aceptadas internacionalmente para contabilizar y reportar emisiones de 

gases de efecto invernadero con el fin de alcanzar una economía mundial baja en 

emisiones (Greenhouse Gas Protocol, 2011). 

El Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard es publicado en el año 2011 

luego de tres años de análisis y desarrollo por  las partes involucradas. Se fundamenta en 

el enfoque de ciclo de vida pues está construido sobre la base de la serie ISO 14040, 

estándar líder en el tema de Análisis de Ciclo de Vida o Life Cycle Assessment (LCA) 

(Chomkhamsri & Nathan, 2011). Permite por lo tanto, entender las emisiones generadas 

por un producto en su ciclo de vida completo, centrar esfuerzos en las mayores 

oportunidades de reducción y responder a las solicitudes de los clientes sobre 

información ambiental acertada pues es más sencillo a través de esta metodología, 

comunicar los aspectos ambientales incorporados en el producto (Lemaignan & 

Wilmotte, 2013). Es de acceso público e incluye el cálculo y reporte de los seis GEI 

Huella de Carbono=   Σ   Ai * FEi *GWP

 

n 

i=1 
 

Límite Datos de la actividad  

Factores de emisión 

Factor de Calentamiento Global 

http://www.geotechnicalcarboncalculator.com/


 23 

cubiertos por el Protocolo de Kyoto: dióxido de carbono (CO2), Metano (CH4), Óxido 

Nitroso (N2O), hidrofluorocarbono (HFC), perfluorocarbono (PFC) y Hexafluoruro de 

Azufre (SF6) (Chomkhamsri & Nathan, 2011). 

 PAS 2050:2011. Specification for the assessment of the life cycle 

greenhouse gas emissions of goods and services. 

PAS 2050 es una metodología de acceso público (Public Available Specification), para 

la evaluación del ciclo de vida de  las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de 

productos y servicios. Por primera vez se publicó en el año de 2008 y su segunda edición 

fue publicada en el año 2011. Fue desarrollada durante 18 meses bajo un proceso de 

consenso de cerca de mil partes involucradas como Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG), Gobierno, industria, entre otros (Chomkhamsri & Nathan, 

2011). 

PAS presenta a las organizaciones un método para obtener una mejor comprensión de 

las emisiones de GEI derivadas de sus cadenas de suministros. Su objetivo principal es 

proporcionar una base común para la cuantificación de los GEI, lo que permitiría  

informar y desarrollar programas significativos de reducción de emisiones (British 

Standards Institute, 2011). 

Es importante anotar que está centrada en un único problema ambiental como lo es la 

emisión de gases de efecto invernadero y su contribución al cambio climático, uno de los 

tantos posibles impactos ambientales que se pueden generar por los productos y 

servicios (British Standards Institute, 2011). 

 ISO/TS 14067:2013. Greenhouse Gases. Carbon footprint of products: 

Requirements and guidelines for quantification and communication 

Esta metodología especifica los principios, requisitos y lineamientos para la 

cuantificación y comunicación de la huella de carbono de productos (CFP), sea de 

manera completa (en todo su ciclo de vida) o de manera parcial. Se centra en un solo 

impacto ambiental, el cambio climático y  se basa en estándares  ISO establecidos para 

el análisis de ciclo de vida (ISO 14040 e ISO 14044), para etiquetado y declaración 
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ambiental (ISO 14020, ISO 14024 e ISO 1025). No se encuentra dentro de la categoría 

de Norma, sino que es una Especificación Técnica ( TS Technical Specification). 

Es aplicable a estudios de huella de carbono para productos (CFP) y presenta diferentes 

opciones para su comunicación bajo procedimientos que permitan la transparencia y 

credibilidad de los resultados. El tema de la compensación de emisiones, está afuera del 

alcance de esta metodología (International Organization for Standarization, 2013). Las 

normas ISO no son de acceso público, una posible limitante para proyectos y empresas 

de pequeña  escala. 

2.1.2. Variables metodológicas analizadas por otros autores 

En este apartado se estará analizando el método de evaluación por otros autores para las 

tres metodologías escogidas: ISO/TS 14067:2013, GHG Protocol y PAS 2050:2011. Es 

importante anotar que para la fecha de publicación de las referencias bibliográficas 

utilizadas, el estándar  ISO/TS 14067:2013 aún se encontraba en etapa de borrador. El 

Cuadro 2 describe los criterios utilizados por los autores encontrados en la bibliografía. 

Como referencia bibliográfica se analizarán cuatro documentos principalmente: 

1. Analysis of existing environmental footprint methodologies for Products 

and organizations: recommendations, rationale and alignment. Documento 

generado por European Commission, Joint Research Centre (Chomkhamsri & 

Nathan, 2011).   

2. EFFC DFI Carbon Calculator Methodological & User Guide. V2.0. 

Documento desarrollado por la empresa consultora de origen francés Carbone 4 

(Lemaignan & Wilmotte, 2013) y revisado por European Federation 

Contractors (EFFC) y Deep Foundations Institute (DFI). 

3. Quantifying the Greenhouse Gas Emissions of products PAS 2050 & the 

GHG Protocol Product Standard. A short guide to their purpose, similarities and 

differences. Documento generado por el  GHG Protocol 

4. PAS 2050 research report. Documento generado por British Standards 

Institute. Este documento se desarrolla antes de la publicación de la PAS 

2050:2011 por lo que  analiza la versión anterior. Sin embargo la metodología y 



 25 

las variables de comparación que utiliza es valiosa para la realización de este 

estudio. 

Cuadro2. Descripción general de los criterios analizados por otros autores 

 Methodological considerations 

E
u

ro
p

ea
n

 C
o
m

m
is

si
o

n
 

Life Cycle approach, Data Quality, Primary Data, Secondary Data, Allocation, 

Allocation for Recycling, Fossil and Biogenic carbon Emissions and Removals, 

Applications and excluded applications, Functional unit, System boundary, Cut Off, 

Covered emissions/impact categories, Data Modeling, Land Use Change, Indirect Land 

Use Change, Carbon Storage/Sequestration and Delayed Emissions, Renewable 

Electricity Generation (Green Power Purchasing), Climate Change Factors, Emission 

Off-setting, Reporting, PCRs, Interpretation, Uncertainty. 

C
a
rb

o
n

 4
 

Activity Sector, Geographic zone, Impact categories, Concerned GHG 

Source taken into account: Energy, Materials, People transportation, Freight (materials 

and equipment), Equipment manufacturing, Waste (transport and treatment). 

G
H

G
 P

ro
to

co
l 

P
A

S
 2

0
5
0
  

Goal, Scope, Principles, Product sector rules 

Treatment of specific emissions and removals: Biogenic carbon, Aircraft emissions, 

Time period for assessment, Stored Carbon, Delayed emissions, Land use change, Soil 

carbon, Unit of analysis 

System Boundary: System Boundary, Materiality/Cutoff, Data, Non-CO2 emissions 

from livestock, Electricity  

Allocation (Waste, Re-use, Recycling) 

Claims of conformity and uncertainty 
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P
A

S
 2

0
5

0
 r

es
e
a

rc
h

 r
ep

o
rt

 

General Topics: Goals, Principles, product comparison, Product category rules (PCRs), 

Method: attributional vs. consequential, Unit of analysis, Product terminology. 

Boundary and allocation: Cradle-to-grave vs. cradle-to-gate, System boundary 

inclusions, System boundary recommendations/allowable exclusions, Cut-off threshold, 

Assessment period/ time boundary, Allocation, Recycling/reuse. 

Data and data quality: Primary data requirement, Data quality assessment, 

Uncertainty assessment, Input/output vs. process data, Treatment of electricity. 

Assurance and reporting: Assurance/verification, Reporting, Offsets, Direct land use 

change, Indirect land use change, Biogenic emissions, Product carbon 

storage/sequestration, Temporary carbon storage credit for biogenic products, 

Weighting factors (delayed emissions) 

 

El análisis realizado en el documento EFFC DFI Carbon Calculator Methodological & 

User Guide. V2.0. se realiza con el objetivo de recomendar la mejor metodología para 

adaptar el cálculo de huella de carbono a procesos constructivos, específicamente para 

las fundaciones estructurales. Las variables que analiza son relacionadas directamente al 

proceso constructivo y el ciclo de vida de las edificaciones: Energía, Materiales, 

Transporte (de materiales, equipo y personas), Equipo para la construcción, Manejo de 

desechos  (transporte y tratamiento). El Cuadro 3 presenta un resumen de lo anterior 

relacionado con las tres metodologías. 

Los factores de emisión que se toman en cuenta en las tres metodologías descritas 

anteriormente son energía, materiales, transporte de carga (materiales y equipo), 

desechos (tratamiento) y transporte de estos desechos. El transporte de personas es 

opcional en GHG Protocol mientras que para las otras dos metodologías no es relevante. 

El equipo de manufactura o la energía consumida en sitio es obligatoria para la ISO/TS 

14067, mientras que no se incluye en PAS 20150:2011 y en GHG Protocol es opcional. 
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Cuadro 3. Fuentes de emisiones según las metodologías 

Fuentes de emisión PAS 2050:2011 GHG Protocol Product ISO 14067:2013 

Energía X X X 

Materiales X X X 

Transporte de personas N/A Opcional No es concluyente 

Transporte de carga 

(materiales ) 

X X X 

Transporte de carga    

(equipo) 

X X X 

Equipo de manufactura (no se incluye ) Opcional X 

Desechos (transporte) X X X 

Desechos (tratamiento) X X X 

Fuente: Lemaignan, B., & Wilmotte, J. Y. (2013, Marzo). How to use the tool. Recuperado en  

Julio 15, 2013, from EFFC Carbon Calculator: http://www.geotechnicalcarboncalculator.com 

 

Según el documento Analysis of existing environmental footprint methodologies for 

Products and organizations: recommendations, rationale and alignment de la European 

Commission,  los criterios que comparten similitudes entre las metodologías, son las 

descritas en el Cuadro 4. 

 

 

 

 

 

 

http://www.geotechnicalcarboncalculator.com/
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Cuadro 4. Descripción de criterios similares entre metodologías. 

Variable Conceptos 

Enfoque de  ACV La aplicación del enfoque de análisis de ciclo de vida 

Impacto ambiental y 

emisiones 

contempladas 

La categoría de impacto ambiental en relación al cambio 

climático. Todos los gases de efecto invernadero deben ser 

reportados. 

Límites del sistema El límite del sistema que determina cual(es) unidad(es) 

dentro de los procesos serán incluidos o excluidos del 

estudio. Todas permiten un análisis de “cradle-to-grave” y  

de “cradle-to-gate”. 

Unidad funcional y 

diagrama de flujo 

La unidad funcional es la unidad de análisis en todas las 

metodologías. Debe estar claramente definida y ser medible.  

El diagrama de flujo se utiliza en  PAS 2050:2011 y en  

GHG Protocol Product 2011 para sustentar los datos 

recolectados. 

Modelado de datos/ 

Evitar  la Asignación 

El modelado de datos plantea como primera opción y 

enfoque, evitar la asignación  (avoid allocation). 

Cambio directo del 

uso de la tierra 

Para el análisis del impacto de las emisiones de gases de 

efecto invernadero producto del cambio directo del uso de la 

tierra se utiliza como referencia la Guía del Panel 

Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC).  PAS 

2050:2011 y  GHG Protocol Product 2011 establecen que el 

cambio de uso se dio en los 20 años anteriores al año base,  

ISO/TS 14067:2013 no lo especifica. 

Cambio climático y 

factores de emisión   

Los factores de emisión son referenciados a 100 años, basado 

en los datos del IPCC para el potencial de calentamiento 

global. 
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Fuente: Adaptado de Chomkhamsri, K., & Nathan, P. (2011, Abril 29). Sustainable 

development. Recuperado en Junio 15, 2013, de la Comisión Europea: 

http://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/Deliverable.pdf. 

 

Según PAS 2050 research report, existe variación entre los estándares, sin embargo 

indica que es posible su conciliación. El Cuadro 5 indica algunas de las variables que 

son diferentes entre las metodologías. Esto servirá de base para proponer y justificar  

cuales variables tendrán mayor peso en una adaptación metodológica para la 

contabilización de huella de carbono en el ciclo de vida de las edificaciones dentro del 

contexto nacional, análisis que se desarrolla en el Capítulo 4 del presente proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compensación de las 

emisiones 

La compensación de las emisiones no está incluido en 

ninguna de los estándares estudiados. 

Fuentes primarias y 

secundarias de datos 

Todas requieren de fuentes de actividad primaria para todos 

los procesos o lugares de producción asociados con la unidad 

funcional y dentro de los límites del sistema. Cuando no hay 

datos de fuentes primarias disponibles o no son prácticos, se 

pueden utilizar fuentes secundarias provenientes de 

literatura, organismos nacionales, internacionales, etc. 

Asignación 

(Allocation) 

Adoptan los criterios establecidos por la ISO 14044. Lo 

primero es evitar la asignación por medio de la subdivisión 

de los procesos o la expansión del sistema. 

http://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/Deliverable.pdf
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Cuadro 5. Descripción de variables distintas entre metodologías. 

Variable Concepto 

Público Meta GHG Protocol Product 2011 e  ISO/TS 14067:2013  es de “empresa a 

empresa” y de “empresa a consumidor” mientras que PAS 2050:2011 no 

contempla la comunicación final. 

Aplicabilidad PAS 2050:2011 al no incluir lineamientos para la comunicación, refiere a 

otras especificaciones como  la  ISO 14021. GHG Protocol Product 2011 e  

ISO/TS 14067:2013, proporcionan información a los consumidores para la 

toma de decisiones y el seguimiento del desempeño.  GHG Protocol Product 

2011 excluye la afirmación comparativa mientras que  ISO/TS 14067:2013 

solicita requisitos adicionales  para realizarla. 

Almacenaje de 

carbono 

Emisiones y remociones de carbono fósil o bio-génico deben ser 

contabilizadas. En el  GHG Protocol Product 2011 y en ISO/TS 14067:2013 

el almacenaje de carbono se debe reportar por separado mientras que en 

PAS 2050:2011, tanto las emisiones como las remociones se incluyen en la 

evaluación. 

Nivel de 

Significancia 

(Cut off 

criterion) 

PAS 2050:2011 especifica que deben incluirse todas las emisiones que 

contribuyen en más del 1% y al menos el 95% del total.  GHG Protocol 

Product 2011 requiere el 100% pero permite exclusiones justificadas sino 

existen datos. ISO/TS 14067:2013 no indica  porcentaje específico más 

indica que si se omiten procesos de menor importancia, estos deberán 

definirse  dentro de los objetivos y alcances. Además se debe describir y 

evaluar dentro del informe,  el efecto que tendrá en los resultados. 

Calidad de los 

datos 

PAS 2050:2011 e  ISO/TS 14067:2013 adoptan los lineamientos del ISO 

14044 (cobertura temporal, geográfica y tecnológica, precisión, exactitud, 

representatividad, consistencia, replicabilidad, fuentes de datos, 

incertidumbre de la información).  GHG Protocol Product 2011  utiliza 

lineamientos similares pero no todos los establecidos anteriormente. 
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Fuente: Adaptado de Chomkhamsri, K., & Nathan, P. (2011, Abril 29). Sustainable 

development. Recuperado en Junio 15, 2013, de la Comisión Europea: 

http://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/Deliverable.pdf. 

 

2.1.3 Calculadoras de huella de carbono para edificaciones 

Existen variedad de calculadoras de huella de carbono para edificaciones disponibles en 

internet y gran cantidad de ellas son de acceso gratuito. Se pueden encontrar desde 

calculadoras de baja complejidad que permiten al diseñador o usuario darse una idea 

general de la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que genera su 

proyecto, hasta calculadoras complejas que requieren de conocimientos especiales en el 

campo de la construcción y de los materiales. Permiten al usuario analizar sus 

propuestas de diseño y son útiles en el tanto estén acompañadas de metodologías para su 

desarrollo que permitan al usuario entender los procesos, encontrar los puntos en donde 

se necesita mejorar y se pueda repetir mejorando el desempeño.   

Para el presente estudio, la relevancia de analizar las calculadoras disponibles, es 

establecer criterios técnicos y de referencia para la preparación de una Hoja de Cálculo 

en el programa Excel para este estudio en particular. Posteriormente serán utilizadas 

para comparar resultados en el análisis de sensibilidad.  

El criterio de selección es que sean específicamente diseñadas para cálculo de los gases 

de efecto invernadero en el ámbito de la construcción, de libre acceso o bajo costo y que 

incorporen de alguna manera, el concepto de ciclo de vida de  las edificaciones (parcial 

o total).  

Incertidumbre Es requerida por todas. Tanto PAS 20150:2011 como GHG Protocol 

Product 2011  ofrecen guías adicionales separadas del estándar.  

Generación de 

electricidad 

renovable/ 

compra de 

energía verde 

PAS 20150:2011 e ISO/TS 14067:2013 abordan específicamente las 

cuestiones energéticas y la doble contabilización en términos de energías 

renovables mientras que GHG Protocol Product 2011 no abarca este tema.  

http://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/Deliverable.pdf
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La calculadora de HOLCIM Costa Rica, se menciona en el cuadro más no se analiza 

pues a la fecha no ha sido publicada. 

 

Cuadro 6. Calculadores de huella de carbono analizadas. 

 

 

 

Nombre  Autores Descripción General 

Carbon 

Calculator 

Environment 

Agency, 

Gobierno de 

Inglaterra 

Hoja de cálculo de Microsoft  Excel. Mide el impacto de los 

GEI generado por actividades de construcción, en términos de 

dióxido de carbono equivalente  (CO2e): CO2e generado por los 

materiales  y el  CO2e asociado al transporte de los mismos. 

Disponible en  http://www.environment-agency.gov.uk/ 

LCB 

Calculator 

LCB Method. 

The Low 

Carbon 

Buildings 

Method 

Hoja de cálculo de Microsoft Excel enfocada a proyectos de 

construcción. Se acompaña de la metodología LCB Method. 

Tiene un enfoque de ciclo de vida que incluye construcción y 

deconstrucción. Contempla el almacenaje de carbono. 

Disponible en   http://www.lcbmethod.com/index.html 

Build 

Carbon 

Neutral 

Build Carbon 

Neutral.org 

Está diseñada para arquitectos, ingenieros, desarrolladores, 

entre otros usuarios involucrados en proyectos específicos de 

construcción. Genera un reporte de GEI a partir del  tamaño de 

la edificación, el material principal en la estructura primaria y el 

sitio. 

Disponible en   http://buildcarbonneutral.org 

Holcim Holcim Costa 

Rica. 

 En borrador 

Hoja de cálculo de Microsoft Excel que contempla el ciclo de 

vida completo de las edificaciones. Posee una base de datos 

amplia, verificable y reconocida. Se encuentra en proceso de 

desarrollo y aún no ha sido publicada. 

http://www.environment-agency.gov.uk/
http://www.lcbmethod.com/index.html
http://buildcarbonneutral.org/
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Cuadro 7.  Análisis descriptivo de calculadoras de huella de carbono. 

 
 Análisis descriptivo de calculadoras Complejidad 

 

Carbon Calculator: Hoja de cálculo en Excel. Base de datos extensa, 

verificable, fuentes reconocidas. Generación de resultados es 

transparente. Incluye el análisis del proceso constructivo desde “la 

cuna hasta la construcción”. No incluye etapas de vida útil ni 

deconstrucción de las instalaciones. Genera reporte final con gráficos y 

permite estudiar alternativas de materiales y transporte que permita 

reducir la huella. 

Alta 

 

LCB Calculator: Hoja de cálculo en Excel. Se refiere a la 

metodología descrita en el LCB Method 3.0. Las referencias se 

encuentran en apéndice independiente. Transparente y con fuentes 

reconocidas. Materiales cuentan con respectivo código (Master 

Format), se puede relacionar con los documentos externos de los 

proyectos (presupuesto de obra). Contempla ciclo de vida completo de 

las edificaciones y almacenaje de carbono. Incluye apartado para 

análisis de sitio (cambio de uso de tierra). No incluye manejo de 

desechos de construcción. Complejidad media, requiere conocimientos 

técnicos del proyecto para completarla. No permite análisis de vida 

parcial. 

Media 

 

Build Carbon Neutral: Calculadora en línea. Se introducen datos 

básicos del proyecto (pies cuadrados, cantidad de pisos sobre o bajo el 

nivel del suelo), material principal en estructura primaria (madera, 

concreto, acero, mixto) y el sitio (tipo de región ecológica, vegetación 

y área de terreno modificado). Genera resultado de emisiones en 

tonCO2e y un resumen de proyecto. El cálculo de las emisiones no es 

transparente para el usuario. 

 

Básica 
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2.1.4 Casos de estudio internacionales. 

Según Monahan & Powell (2010), si bien existe una tendencia de crecimiento con  

respecto a las investigaciones sobre la energía acumulada y el carbono incorporado en la 

construcción de casas, los diferentes autores utilizan procesos individuales distintos, con 

parámetros, factores, bases de datos y límites diversos. Además, los valores de energía 

acumulada y por consecuencia, las emisiones de carbono, varían según país de origen, su 

tipo y fuente de energía, eficiencia del sistema industrial y económico de los países y el 

su variación en el tiempo. Como consecuencia, los resultados de los análisis de ciclo de 

vida, son indicativos y deben ser interpretados con cautela y especial atención a los 

métodos utilizados, límites aplicados al sistema y que ha sido o no cuantificado. 

En un estudio publicado por Hammond & Jones (2008) específico para la construcción 

de casas en Inglaterra, se refiere a los promedios establecidos para 14 casos de estudio y 

se reporta un promedio de 5.3 GJ/m
2 

 energía acumulada y 403 kg CO2/m
2 

 para el 

carbono . En su estudio cuantifica una amplia  variedad de materiales y utilizan una base 

de datos abierta, Inventory of Carbon and Energy (ICE) Version 2.0, generada por ellos 

mismos y la misma que se utiliza para propósitos de este trabajo de graduación.  

El estudio de caso presentado por Monahan & Powell (2010), compara el carbono 

incorporado de un primer escenario correspondiente a una casa de bajo consumo 

energético con un área de construcción interna (área utilizable) de 83 m
2
, con sistema 

constructivo modular con marcos de madera prefabricados fuera del sitio de 

construcción y con cerramientos en madera.  

Contempla además, la comparación con dos escenarios tradicionales ingleses de 

construcción en ladrillo y albañilería en bloques de concreto.  

Se ubica en Norfolk, Inglaterra y utiliza la metodología de análisis de ciclo de vida 

parcial, con límites establecidos de la “cuna al sitio de construcción”. Contabiliza en el 

inventario, los materiales y el consumo de energía fósil utilizada durante la construcción.  

Los resultados del estudio determinan que para el primer escenario, las emisiones de 

dióxido de carbono son de 34,6 ton CO2,  405 kg CO2 por m
2
 de construcción.  
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El segundo escenario, con la variante de revestimiento en ladrillo que sustituye a los 

cerramientos de madera y sus componentes, obtiene un resultado de 45,6 ton CO2 que 

equivale a 535 kg CO2 por m
2
. Representa un incremento en huella de carbono del 32% 

con respecto al primer escenario. 

El tercer escenario sustituye el marco y cerramiento en madera por una construcción de 

albañilería tradicional inglesa: pared interna de bloques de concreto, cavidad interna 

rellena de aislamiento fenólico y un revestimiento exterior de ladrillo. Para este 

escenario el resultado es de 52 ton CO2 lo que equivale a 612 kg CO2 por m
2
 de 

construcción. Esto representa un aumento del 51% en emisiones de dióxido de carbono 

con respecto al primer escenario presentado. En el Cuadro 8 se presenta el resumen de 

los resultados de los estudios de caso. 

Cuadro 8. Estudios de caso en Inglaterra sobre cuantificación de huella de carbono y 

energía acumulada en casas de habitación. 

Autor Casos Alcance  ACV Tipo de construcción GJ/m
2
 kg CO2/m

2
 

Hammond  

& Jones 

14 De la cuna a la 

construcción 

Mixta 5,34 403 

Monahan 

&Powell 

3 De la cuna a la 

construcción 

Estructura y cerramientos en 

madera 

5,7 405 

   Revestimiento ladrillo y marcos 

de madera 

7,7 535 

   Bloques de concreto, 

aislamiento fenólico, 

revestimiento exterior ladrillo 

8,2 612 

Fuente: Modificado de Monahan, J., & Powell, J. (2010, Setiembre). An embodied carbon and 

energy analysis of modern methods od construction in housing: A case study using a life cicle 

assessment framework. Energy and Buildings 43 , 179-188. 
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Capítulo 3 

Se describe a continuación la metodología utilizada para el desarrollo del presente 

proyecto de graduación. 

3.1 Metodología 

Fase I: Evaluación cualitativa y cuantitativa de tres metodologías internacionales para 

medición de huella de carbono de producto. 

1. Una vez estudiadas las metodologías, se procedió a realizar la comparación entre 

ellas. 

2. Se establecieron los criterios de aplicabilidad en el contexto nacional, 

específicamente para el sector de la construcción.  

3. Se desarrolló una tabla comparativa entre las variables diferentes y variables en 

relación al contexto nacional de la construcción. 

4. Se asignó un valor a cada variable respecto a su relación con la metodología. 

5. Se realizó la sumatoria de valores para cada metodología. 

6. Se graficaron los resultados obtenidos.  

Fase II: Análisis de Datos. 

1. Se analizaron los resultados obtenidos y se determinó cual era la metodología 

con mayor puntaje. 

2. Se escogió la metodología con mayor puntuación y se recomendó su aplicación 

en el estudio de caso. 

Fase III: Aplicación de la metodología en la cuantificación de la huella de carbono 

módulo habitacional Trópika. 

1. Se realizaron las recomendaciones al Tec Team para el diseño del prototipo de 

vivienda con enfoque de ciclo de vida bajo en huella de carbono y se 

proporcionó el seguimiento correspondiente.  

2. Se desarrolló una hoja de cálculo en Excel para realizar el inventario y la 

cuantificación de la huella de carbono de Trópika. Se realizó el inventario de 

emisiones de gases efecto invernadero en términos de CO2e para el módulo 
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habitacional, con un enfoque de ciclo de vida parcial, “desde la cuna a la 

construcción”.  

3. Se desarrolló el reporte de resultados del inventario con su respectivo análisis, a 

partir de lo establecido en la metodología internacional ISO/TS 14067:2013, 

empleando los criterios de aplicabilidad señalados para su contextualización en 

Costa Rica. 
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Capítulo 4 

4.1. Criterios de aplicabilidad en el contexto nacional 

El diseño, la escala y los procesos constructivos de edificaciones así como el manejo del 

sitio de construcción, varía ampliamente entre proyectos, entre países y zonas 

geográficas. Por esta razón es importante establecer los criterios bajo los cuales se 

delimita la aplicación de la metodología o combinación de metodologías por seleccionar.  

Es importante recordar que la intención del presente proyecto es “Adaptar al contexto 

nacional, una metodología de medición de huella de carbono de productos a procesos 

constructivos” con el fin de que los procesos de diseño y construcción bajos en huella de 

carbono, sean replicables en Costa Rica. Para lograr esto, se necesita desarrollar 

herramientas metodológicas que permitan mejorar las técnicas y disminuir el impacto de 

las emisiones de gases de efecto invernadero durante la construcción, vida útil y el fin de 

la vida útil de las edificaciones. 

Los siguientes criterios de aplicabilidad buscan delimitar la metodología de 

cuantificación de emisiones de GEI para edificaciones dentro del contexto nacional y dar 

practicidad a la solución de los problemas. 

Criterios de Aplicabilidad:  

1. Legalmente, no existe cambio de uso de suelo pues la Ley Forestal (No.7575) de 

Costa Rica, lo prohíbe en su  Artículo 19. 

2. Si bien se promueve diseñar y construir en función de un ciclo de vida completo 

bajo en emisiones, el inventario, cuantificación y eventual reporte de emisiones 

será para determinar la huella de carbono parcial de la edificación y no en su 

ciclo de vida completo: 

 2.1. La normativa Sistema de Gestión de la C- Neutralidad INTE 12-01-06:2011 

 es complementaria a la metodología que será propuesta en este estudio pues esta 

 permite cuantificar las emisiones durante la vida útil del edificio. 

 2.2. El escenario de fin de vida útil o desmantelamiento de la edificación no será 

 contemplado pues su modelado se realiza a través del planteamiento de  posibles 

 escenarios en un lapso de tiempo mayor a 50 años (vida útil de una edificación) 



 39 

 por lo que agregaría complejidad a una metodología que lo que busca es 

 promover una aplicación práctica dentro del ámbito de la construcción nacional. 

3. Con el fin de ser conservadores en la cuantificación de emisiones, se asume que 

los residuos generados en obra se tratarán como desechos e irán al relleno 

sanitario más cercano al sitio de construcción. Se establecen los siguientes 

parámetros al respecto:  

 3.1. La premisa es diseñar para construir eficientemente, consumir la menor 

 cantidad de material posible, reducir el desperdicio y por ende, la generación de 

 residuos sólidos. Las buenas prácticas ambientales que promueven la 

 construcción baja en huella de carbono, indican que el desperdicio de materiales 

 debe rondar entre el 5% y 10% del peso según el material (Waste and 

 Resources Action Programme, 2013). Sin embargo, sino se puede comprobar 

 este porcentaje de desperdicio a través de la comparación del presupuesto 

 preliminar contra facturas o cuantificaciones del peso de los residuos en obra, se 

 deberá  calcular el peso del material de residuo a partir del 15% de desperdicio 

 del peso total de los materiales de construcción. Este porcentaje es el utilizado 

 generalmente por el sector de la construcción en Costa Rica y también a nivel 

 internacional (Barrett & Wiedmann, 2007). 

 3.2 Se evita la división de la carga ambiental (allocation) de los residuos del 

 sistema (salidas). Los residuos generados por el desperdicio de material se 

 clasificarán como desechos que irán al relleno sanitario. Si bien estos desechos 

 generarán emisiones diferidas en el tiempo, estas deben ser cuantificadas y 

 reportadas como si sucedieran en el momento de la evaluación (International 

 Organization for Standarization, 2013). El reciclaje y la reutilización no evitan 

 las emisiones al final de la vida útil de los materiales, solamente extienden 

 su vida más años y por lo tanto, distribuyen en el tiempo y/o en otros 

 sistemas, las emisiones que generarán. 

 Lo anterior es para efectos de cuantificación de emisiones del sistema, pues el re-

 uso en  primera instancia y el reciclaje de residuos, son buenas prácticas a seguir 

 en las construcciones sustentables y por ende se promueven en este estudio.  
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 3.3 Los desechos de construcción serán trasladados al relleno sanitario más 

 cercano al sitio de construcción en camiones adecuados y contratados 

 específicamente para este fin. 

4. Para el inventario de emisiones se debe incluir como mínimo, todas las emisiones 

directas e indirectas del proyecto relacionadas con los materiales (desde su 

extracción a la puerta de la fábrica), el transporte de estos al sitio de 

construcción, la energía y combustible utilizado para la construcción de la 

edificación así como los residuos generados por la construcción y su respectivo 

traslado al relleno sanitario. Si existiese alguna exclusión menor en el inventario 

de emisiones, debe explicarse la razón y analizar la posible implicación en el 

resultado de la cuantificación. Las emisiones de aspectos administrativos como el 

transporte de la mano de obra, queda fuera de los alcances. 

4.2. Análisis y selección de la metodología internacional  

A continuación se presenta el análisis elaborado, tomando en cuenta algunas de las 

variables estudiadas y descritas en el apartado 2.1.3 Variables metodológicas 

analizadas por otros autores y otras correspondientes al contexto nacional, con el fin 

de elegir el método conveniente para la cuantificación y reporte de las emisiones de GEI 

para Trópika y su posible  aplicación en estudios similares en Costa Rica. 

El Cuadro 9 muestra la herramienta cuantitativa mediante la cual se realizó una 

estimación del grado de relación existente entre variables y metodologías. Se asignó un 

valor entre 0 y 5, tomando como valor menor cero y 5 como el más alto. Entre más bajo 

fue el valor asignado, significó que la relación entre variable y metodología era débil o 

inexistente mientras que entre más alto su valor, la relación fue más fuerte (tiene mayor 

relación). Tomando por ejemplo la variable “Ámbito Global” si su valor fuese de 0 a 1, 

indicaría que no es aplicable en el ámbito internacional, un valor intermedio de 2 a 3 

indicaría que no es global pero que se puede o podría adaptar a otros países, y un valor 

alto de 4 a 5, indicaría que la metodología es de carácter internacional. Es importante 

anotar que lo anterior se basa en las descripciones de las variables que se pueden 

observar en el Cuadro 5. Descripción de variables distintas entre metodologías, que se 

presentó anteriormente. 



 41 

Cuadro 9. Relación de variables y metodologías. 

 Metodologías 

 Variables 

PAS 

2050:2011 

ISO/TS 

14067:2013 

GHG Protocol 

Product 2011 

1.Enfoque ACV 5 5 5 

2.Ámbito Global 2 5 5 

3.Credibilidad en sector de la construcción 

nacional  

1 5 3 

 4. Aplicabilidad en sector de la construcción 

nacional 

4 4 4 

5. Reporte y comunicación 0 5 5 

6. Guía al usuario 5 3 4 

7. Capacidad de unificación de sistemas 3 5 3 

8. Nivel de significancia (claridad en 

definición) 

5 3 5 

9. Calidad de datos (ISO 14044) 5 5 3 

10. Generación de electricidad 

renovable/compra de energía verde  

5 5 0 

TOTAL 35 45 37 

 

A partir de los resultados obtenidos en el Cuadro 9, se elaboraron los siguientes gráficos 

de telaraña como herramienta gráfica de interpretación.  
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El Gráfico 1, muestra que la metodología ISO/TS 14067:2013 obtuvo 45 puntos, 

seguida por la GHG Protocol Product 2011 con 37 puntos y de última, la PAS 

2050:2011 con 35 puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Comparación de puntajes obtenidos entre metodologías. 

 

La metodología PAS 2050:2011, como se muestra en el Gráfico 2, es ampliamente 

reconocida en Europa y específicamente desarrollada para Inglaterra. No es de ámbito 

global pero si se aplica internacionalmente. Posee amplia trayectoria al ser la primera 

metodología elaborada para determinar la huella de carbono de productos y sirve de base 

para las otras dos metodologías estudiadas. Sin embargo, su debilidad en el contexto 

nacional es que es poco conocida, en específico por el sector de la construcción por 

tanto, la variable de credibilidad se calificó baja (2 puntos). No incluye el tema de la 

comunicación ni el reporte de los datos. Entre sus fortalezas, ofrece guías gráficas y 

didácticas adicionales para la recolección de datos (inventario) y el análisis de la 

incertidumbre. 
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Gráfico 2. Metodología PAS 2050:2011 en relación a las variables analizadas. 

 

El GHG Protocol Product 2011, Gráfico 3, no abarca el tema de la producción de 

energía verde. En cuanto a la exigencia en la calidad de los datos, a pesar de ser similar a 

la planteada por la ISO 14040, no es la misma por lo tanto se le asignó un valor 

intermedio. A nivel internacional el GHG Protocol es reconocida, no así dentro del 

contexto nacional ni en el sector de la construcción específicamente. Por lo anterior, su 

credibilidad en el ámbito nacional es también baja. Sí contempla la comunicación, es de 

ámbito global y ofrece guías adicionales al usuario,  variables en las que obtuvo mayor 

puntaje. 

 

Gráfico 3. Metodología GHG Protocol Product 2011, en relación a las variables analizadas. 
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En cuanto a la Metodología ISO/TS 14067:2013, Gráfico 4, su debilidad se centra en 

que no ofrece guías adicionales al usuario para el desarrollo de inventarios u otros 

análisis. Por otro lado, no establece claramente el nivel de significancia, solamente 

indica que si se omiten procesos de menor importancia, estos deberán definirse  dentro 

de los objetivos y alcances. Además se debe reportar el efecto que tendrá la no inclusión 

de los mismos en el reporte final. 

Su fortaleza radica en que las Normas Internacionales ISO, son reconocidas y utilizadas 

a nivel nacional aunque no específicamente la ISO/TS 14067: 2013. Esto contribuye a  

su credibilidad y aplicabilidad, en específico en el sector de la construcción, el cual 

podría estar más anuente a implementarla. Al ser una norma técnica internacional, busca 

armonización entre normativas y estándares. 

 

 

Gráfico 4. Metodología ISO/TS 14067:2013, en relación a las variables analizadas. 

 

Los Gráficos 5 y 6 presentados a continuación, muestran la relación entre la 

metodología PAS 2050:2011 (azul) en relación a la ISO/TS 14067:2013 (rojo), con  

mayor puntaje. 
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Gráfico 5 y 6. Metodología PAS 2050:2011, en relación a la metodología  ISO/TS 14067:2013. 

 

Los Gráficos 7 y 8, muestran la relación entre la metodología GHG Protocol Product 

2011 (verde) en relación a la ISO/TS 14067:2013 (rojo). 
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Gráfico 7 y 8. Metodología GHG Protocol Product 2011, en relación a la metodología  ISO/TS 

14067:2013. 

 

4.3  Conclusiones y recomendaciones 

Basado en los resultados descritos anteriormente, se tomó la decisión de utilizar como 

base metodológica para este proyecto y como recomendación para casos futuros, la 

especificación técnica ISO/TS 14067:2013.  

Las guías adicionales para el desarrollo de inventarios y análisis de incertidumbre 

proporcionadas por las otras metodologías pueden servir de referencia.  
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En cuanto al nivel de significancia, se recomienda evitar la ambigüedad 

complementando lo establecido por la ISO/TS 14067:2013 con lo indicado por la GHG 

Protocol Product 2011, que claramente indica que se requiere el 100%  de los datos y 

que permite exclusiones justificadas en caso de no existir información suficiente. 
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Capítulo 5 

5.1 Descripción del estudio de caso 

El módulo habitacional Trópika es un prototipo de vivienda inteligente, eco amigable, 

autosuficiente energéticamente y de bajo consumo.  

Su sistema constructivo es modular y prefabricado (construcción en taller de elementos 

estructurales principales y armado en sitio). Al ser un módulo habitacional diseñado  

específicamente para la competencia internacional Solar Decathlon 2014, posee la 

característica de ser un módulo transportable, que puede ser armado y desarmado 

fácilmente, característica importante además para que el final de su ciclo de vida sea de 

bajo impacto. 

 

 

Figura 2. Composición del módulo habitacional. 

Fuente: Tomado de TEC Team.(2014).Project Manual #4. 
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Figura 3. Prefabricación en Taller. 

Fuente: Tec Team 

Figura 4. Instalación de marcos 

estructurales. Fuente: Propia 

 

Su estructura principal y secundaria es en madera laminada de melina (Gmelina 

arborea) proveniente de plantaciones costarricenses con la certificación internacional 

FSC Forest Stewardship Council. Los marcos y estructura interna de los cerramientos, 

marquesinas y elementos arquitectónicos varios, se construyen en madera de pino 

proveniente de plantaciones costarricenses (Pinus sp.).  

 

  

Figura 5. Madera laminada Melina.                 Figura 6. Marcos de paredes Pino. Fuente: propia 

Fuente : Tec Team  
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Los cerramientos exteriores y algunos internos, son  fabricados con paneles en madera 

de teca rescatada de los residuos provenientes de los procesos industriales de una 

empresa costarricense que industrializa esta madera,  la exporta a nivel internacional y 

cuyas plantaciones cuentan también con la certificación internacional FSC Forest 

Stewardship Council. 

El entrepiso del módulo habitacional (elevado 80 cm sobre el nivel del suelo), es un 

panel estructural compuesto por tres capas de  madera: tablero de melina listonado de 

11mm de espesor (capa superior), madera de balsa  de 5 cm de espesor (aislamiento 

interno) y un tablero de OSB de 11 mm de espesor (capa inferior) en dimensiones de 

1,22m x 2.44 m.  

 

  

Figura 7. Residuos industriales de madera 

de teca certificada FSC. 

Fuente: Taller Guayabo 

Figura 8. Panel de acabado de piso en teca 

recuperada sobre entrepiso tipo SIP. 

Fuente: Taller Guayabo 

 

Tiene además, cerramientos exteriores en paneles de fibrocemento y paredes internas en 

plywood de pochote nacional. Entre los forros  de las paredes, se instaló aislamiento 

térmico acústico de fibra mineral conocido como lana de roca (rockwool). 
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Figura 9. Detalle constructivo de  paredes. 

Fuente: TEC Team. (2014). Project Manual #4. 

 

La cubierta consiste en doble bandeja de 12” de espesor,  fabricadas con acero laminado 

en bobina calibre 26/26 en la cara interna y externa y aislamiento térmico- acústico de 

lana de roca colocado entre las dos capas de acero.  

 

Figura 10. Detalle del tipo de cubierta utilizada. 

Fuente: Construtec S.A 

 

El módulo habitacional, cuenta con un área de construcción total o huella arquitectónica 

de 108 m
2
, de los cuales, 55m

2
 es el área que se encuentra dentro de la envolvente 
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arquitectónica  a la que por motivos de la competencia se le denomina área medible. Los  

53 m
2 

restantes, contemplan las áreas exteriores de lobby, terraza y rampa de acceso y se 

consideran como media área 26 m
2
. El área contemplada para el cálculo de la huella de 

carbono por metro cuadrado de construcción es entonces de 81 m
2
. 

 

Figura 11. Planta de distribución arquitectónica. 

Fuente: Tomado de: Tec Team. (2014). Project Drawings #4. 

 

En el Cuadro 10 se desglosa la distribución del módulo habitacional según el área 

medible y el área exterior, contemplada como media área. 
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Cuadro 10. Distribución de área de módulo Trópika. 

 

 Programa Arquitectónico Área Total 

 

 

 

 

Área Medible 

 

 

Área flexible  

 

  55 m
2
 

Dormitorio 

Cocina 

Cuarto de baño 

Closet de pilas 

Cuarto de máquinas 

Área Exterior 

(media área) 

 

Lobby bajo pérgola  

26 m
2
 

Terraza 

Rampa de acceso 

 

En cuanto a la ventilación, Trópika está diseñado para funcionar eficientemente a través 

de técnicas pasivas de ventilación e iluminación natural. Cuenta además con el soporte 

de un sistema de enfriamiento evapo-transpirativo que extrae el aire del exterior y lo 

enfría  a través de un sistema mecánico para introducirlo de nuevo al interior de la 

vivienda.  

Adicionalmente, posee una chimenea solar que extrae el aire caliente de la casa y lo 

expulsa por un ducto que sobresale por cubierta. De esta forma, es importante anotar que 

se elimina el uso de sistemas tradicionales de aire acondicionado. 

En cuanto a las luminarias utilizadas son de bajo consumo y los electrodomésticos 

eficientes que cuentan con el sello Energy Star del U.S. Environmental Protection 

Agency (EPA) y escogidos bajo la normativa  ASHRAE American Society of Heating, 

Refrigerating and Air Conditioning (TEC Team, 2014). Esto permitirá reducir el 
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consumo eléctrico y por ende las emisiones de gases de efecto invernadero durante su 

vida útil.  

El consumo promedio de una casa en Costa Rica, ronda entre los 250 kWh a 350 kWh  

mensuales mientras que el consumo proyectado de Trópika ronda entre los 164 KWh y 

los 187,5 kWh mensuales. 

Cuadro 11. Consumo eléctrico de Trópika comparado con consumo residencial 

promedio en Costa Rica.  

 

Consumo eléctrico promedio en 

CR 

Trópika Porcentaje de ahorro 

Escenario de bajo consumo (kWh/año) 

3000 1962,5 34,6% 

Escenario de alto consumo (kWh/año) 

4200 2250 46% 

Fuente: Tomado de: TEC Team.(2014).Project Manual #4. 

 

Además, el módulo habitacional, genera su propia energía a través de paneles 

fotovoltaicos multicelulares y calienta el agua por medio de calentadores solares 

ubicados en la cubierta.  

Es importante anotar además, que posee un sistema mecánico de recolección y 

reutilización de aguas de lluvia, que además recicla las aguas grises por medio de bio- 

jardineras y un humedal que purifica los lixiviados del inodoro compostero y las aguas 

de la cocina. 

5.2 Alcances y reporte de inventario de huella de carbono 

De acuerdo al Standard ISO/TS 14067:2013 se incluyó en el reporte de cuantificación, 

las etapas pertinentes a un Análisis de Ciclo de Vida Parcial que corresponden a: 
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1. Definición de Objetivos y Alcance  

2. Inventario para el análisis del ciclo de vida de huella del producto  

En la fase inicial, se puntualizaron los objetivos y el alcance del estudio. Se incluyó la 

descripción del  producto, el sistema y sus funciones, la unidad funcional, los límites del 

sistema con su alcance geográfico, la metodología para la cuantificación de 

almacenamiento de carbono, calidad de los datos recopilados, procedimientos de 

asignación, límite temporal, supuestos y limitaciones del estudio.  

El inventario del ciclo de vida consistió en la recopilación y cuantificación de datos en 

forma de entradas y salidas del sistema, durante el ciclo de vida parcial del producto en 

estudio. 

La valoración del impacto del ciclo de vida e interpretación del ciclo de vida del 

producto que se deben realizar en un análisis de ciclo de vida total de huella carbono de 

producto, se sustituyó en este informe por el apartado de discusión, recomendaciones y 

conclusiones.  

5.2.1 Definición de objetivos y alcance del estudio 

El objetivo del estudio fue realizar el análisis de ciclo de vida parcial, desde la “cuna a la 

construcción” del módulo habitacional Trópika, con el fin de determinar el impacto 

potencial sobre el calentamiento global (huella de carbono) de los procesos de: 

adquisición de materiales, construcción de obra y distribución (transporte de materiales 

al sitio), generación de desechos de construcción y su correspondiente traslado al relleno 

sanitario. Las etapas de uso del edificio y el fin de su vida útil o deconstrucción, 

estuvieron fuera del objeto de estudio. La  Figura 10. muestra el diagrama el límite 

establecido para el inventario de emisiones y las actividades relacionadas (emisiones 

directas e indirectas). 
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Figura 12. Diagrama de flujo simplificado que muestra la etapa de producción como el límite 

del estudio de caso. 

Fuente: Modificado de Monahan, J., & Powell, J. (Setiembre de 2010). An embodied carbon 

and energy analysis of modern methods of construction in housing: A case study using a life 

cycle assessment framework. Energy and Buildings 43 , 179-188. 

 

a) Sistema y funciones del producto 

Consistió en el proceso de construcción del módulo habitacional. Las entradas al sistema  

fueron los materiales de construcción, el transporte de los materiales del sitio de 

manufactura al sitio de construcción y la energía y combustibles utilizados para la 

construcción de la obra. Las salidas del sistema fueron los desechos generados por el 

proceso constructivo (taller de manufactura y ensamble en sitio) así como el transporte 

para el traslado de los desechos al relleno sanitario (disposición final). El diagrama de la 

Figura 13 ejemplifica lo anterior. 
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Figura 13. Diagrama de entradas y salidas del proceso. 

Fuente: Elaboración propia 

 

b) Unidad Funcional 

La unidad funcional consistió en el módulo habitacional definido como la envolvente 

térmica (cerramiento que limita el espacio exterior del espacio habitable, incluye las 

divisiones internas), estructura primaria, estructura secundaria y área construida exterior 

(terrazas) del módulo habitacional con un total de 81 m
2
 de construcción. 

c) Delimitación del Sistema 

El contexto geográfico del estudio se definió de la siguiente manera: 

 Sitio de Construcción: Instituto Tecnológico de Costa Rica, provincia de 

Cartago, Costa Rica. 

 Distribución (transporte) de materiales: Desde el sitio de manufactura del 

material al sitio de construcción. Se incluyó transporte terrestre, nacional e 

internacional, transporte marítimo desde puertos internacionales hasta Puerto 
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Moín y Puerto Caldera en Costa Rica así como transporte aéreo desde 

aeropuertos internacionales. 

El alcance del estudio incluye la contabilización de emisiones desde  “la cuna  a la 

construcción” de:  

Emisiones Directas 

1. Materiales y productos utilizados en la obra  

2. Transporte final de materiales y productos al sitio de la construcción 

3. Residuos generados en construcción  

4. Transporte de residuos generados en obra a su lugar de disposición final. 

Emisiones Indirectas: 

1. Consumo de energía y combustibles durante la construcción del módulo y 

sus componentes (fabricación en taller y armado en sitio). 

Al tratarse de huella de carbono de un producto y no de una organización, las 

actividades operativas asociadas a la administración de la construcción, lo relacionado a 

la fuerza laboral como el transporte de trabajadores al sitio y el manejo de aguas negras 

generadas durante la construcción, fueron excluidas del alcance de este proyecto. Se 

descartó también el consumo eléctrico por uso de oficinas u almacenamiento de 

materiales en bodegas.  

En cuanto a los desechos sólidos, se descartó la contabilización los desechos de 

embalaje de materiales al no contar con datos. Se excluyó además, los residuos 

generados por movimientos de tierra (por motivos reglamentarios de la competencia  no 

se  permite modificar el terreno).  

Equipo especial como el deshumidificador, el sistema evapo-transpirativo, tanques HOG 

para almacenaje de agua y equipo termo solar, quedaron excluidos de la cuantificación 

al no contarse con datos específicos al momento de elaboración de este informe. 

Las platinas, tornillos y uniones para la estructura principal de madera, no fueron 

contabilizadas pues no se contó con el diseño ni la cuantificación específica del material 

requerido. 
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Se excluye de la delimitación geográfica del estudio, el transporte del módulo 

habitacional a la competencia Solar Decathlon en Versalles, Francia. 

c) Almacenamiento de carbono 

Cerca del 50% de los materiales de construcción del módulo habitacional (en relación a 

su peso), se construyeron en madera de melina, teca o pino, proveniente de fuentes 

nacionales. Las dos primeras son extraídas de plantaciones certificadas con el  sello de la 

FSC Forest Stewardship Council, lo que garantiza el manejo responsable de las mismas. 

En el Anexo 1 del presente informe, se muestra la cuantificación del carbono fijado en 

estructura primaria, secundaria, cerramientos, entre otros. 

d) Calidad de los datos 

Los datos analizados en el inventario ubicado en el apartado 5.4 del presente capítulo 

como entradas al sistema de materiales y productos de construcción, fueron estimados 

por medio de la información brindada por el equipo interdisciplinario de diseño del TEC 

Team. También se obtuvo información de proveedores, técnicos, profesionales y 

subcontratistas  que de alguna u otra forma participaron con el proyecto y el proceso de 

diseño. Es importante anotar que este informe se realizó en base a un corte de 

información obtenida al 31 de Enero 2014, momento en el que solamente se había 

iniciado, pero no concluido, la fabricación de los marcos de paredes.  

Datos como dimensiones de la casa, huella construida, entre otros, se obtuvieron de los 

planos constructivos de Trópika y los documentos entregados a la organización del Solar 

Decathlon por el equipo en el mes de noviembre del 2013 (Deliverable #3 y TEE).  

La cantidad de los materiales, peso y volumen, se calcularon a partir de  documentación 

proporcionada por el equipo del TEC Team como listas de materiales, planos 

constructivos y presupuesto de obra. 

Para el transporte de materiales al sitio de construcción se realizó el inventario según 

materiales locales e importados de acuerdo a la información proporcionada por los 

proveedores y en colaboración con el equipo de estudiantes. Se determinó primero el 

sitio de manufactura y luego la distancia entre este punto y  el Instituto Tecnológico de 

Costa Rica en donde se ubica el taller de prefabricación y armado de obra. Para los 
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materiales locales e importados transportados por tierra, se calcularon las distancias con 

la herramienta en línea de Google Maps. Para los materiales importados transportados 

por barco, se buscaron las distancias en millas náuticas por medio de  la calculadora 

virtual Ola Navegación, desde el puerto de origen más cercano a la fábrica de 

manufactura, hasta el puerto de Caldera o Moín en Costa Rica. En los casos de 

materiales importados, cuando la información del proveedor era escasa o inexistente, se 

determinó el lugar de origen según la información brindada por las páginas web de los 

productos y el puerto de embarque se determinó según el puerto más cercano al sitio de 

manufactura. 

Los paneles fotovoltaicos poli-cristalinos, cuya información fue brindada por el 

proveedor del producto se contabilizaron como parte de las entradas por concepto de 

materiales. 

Las emisiones generadas por desechos de construcción, se contabilizaron a partir del 

estimado del 15% de desperdicio sobre el peso inicial del total de material de 

construcción pues no se contó con los datos finales del residuo generado en taller ni en 

obra. 

A pesar de que en la construcción del módulo se pondrá en práctica la separación de 

residuos sólidos para su posterior reutilización y reciclaje, se parte del criterio de 

Aplicabilidad 3, explicado con detalle en el apartado 4.1. Criterios de aplicabilidad en 

el contexto nacional del presente documento. Todos los residuos de construcción serán 

tratados como desechos y transportados al relleno sanitario más cercano. En este caso 

particular, tal y como lo establece el Plan de Manejo de residuos Sólidos de Trópika, 

serán trasladados al Parque de Tecnología Ambiental ubicado en la Carpio.  

El consumo energético en obra se calculó por medio de una estimación de consumo 

eléctrico de herramientas y consumo de combustible fósil utilizado por equipo especial 

como una grúa y una torre de iluminación nocturna.  

Los factores de emisión utilizados se obtuvieron en primera instancia de datos 

nacionales. En segunda instancia se utilizaron fuentes secundarias como referencias 

bibliográficas y bases de datos internacionales (benchmark). Las Bases de datos 

utilizadas fueron: 
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1. Emisiones por consumo eléctrico, combustibles y desechos sólidos: 

Factores de emisión de gases de efecto invernadero,  publicados por el Instituto 

Meteorológico Nacional (IMN, 2009). 

2. Energía acumulada y carbono incorporado de los materiales:  The 

Inventory of Carbon and Energy  (ICE) Version 2.0  (Hammond & Jones, 2011). 

3. Transporte de materiales y desechos sólidos: LIPASTO, a calculation 

system for traffic emissions and energy consumption in Finland (LIPASTO, 

2014). 

4. Como parámetro de referencia para el cálculo de emisiones por tipo de 

material desechado: 2012 Greenhouse gas conversion factors for company 

reporting (Department for Environment, Food and Rural Affairs, 2013). 

 

Cuadro 12. Factores de emisión utilizados en el inventario de GEI para el módulo 

habitacional Trópika. 

 

Fuente de 

emisión 

Base de datos  Tipo de factor                   Factor de emisión 

Materiales ICE Version 2.0  (1) Cada material tiene su propio factor de emisión 

Transporte 

Materiales 

LIPASTO (2) Camión_Delivery lorry 

heavy (15 ton) 

0,061 kg CO2e /tkm 

Barco_General cargo 

Multi purpose carrier 

0,027 kg CO2e /tkm 

Avión_Short-haul 

international flights 

1,41 kg CO2e /tkm 

Transporte de 

desechos  

LIPASTO (2) Camión_Delivery lorry 

heavy (15 ton) 

0,061 kg CO2e/tkm 

Desechos en IMN (3) Tipo de tratamiento: 0,058 kgCH4/Kg 
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relleno sanitario Relleno sanitario de desechos sólidos 

Consumo 

electricidad en 

obra 

IMN (3) 0,0824 kg CO2e/kWh 

Consumo de 

combustibles 

fósiles en obra 

IMN(3) Diésel 2,69 kg CO2/ L 

combustible 

Gasolina 2,26 kg CO2/ L 

combustible 

 

Cuadro 13. Factores de emisión para materiales, base de datos The Inventory of Carbon  

and Energy  (ICE) Version 2.0.  

Categoría Material Factor de emisión  

 kg CO2e/kg 

Metales Aluminio 

Acero Galvanizado 

Acero 

Cobre 

9,16   

2,12   

2,03 

3,81 

Minerales Fibrocemento 1,28  kg COe/kg 

Vidrio Vidrio(ventanería puertas) 

Fibra de Vidrio 

0,91 

1,54  kg COe/kg 

Aislamiento Rockwool 1,12 
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Fuente: Hammond, G., & Jones, C. (2011, January). Inventory of carbon and Energy (ICE) 

Version 2.0. Recuperado Febrero 20, 2013, de University of Bath: www.bath.ac.uk 

 

Es importante anotar, que para el transporte de materiales y desechos se utiliza la unidad 

de emisiones de vehículos que corresponde a las emisiones generadas durante su 

operación. Las emisiones son medidas en unidades de masa y asignadas a cada tonelada 

de carga transportada por kilómetro recorrido (tkm). Esta unidad se utiliza 

específicamente en los análisis de ciclo de vida en donde el propósito es el de referencia 

y comparación entre medios de transporte en relación al impacto del peso de la carga 

transportada. Propósito diferente al de las cuantificaciones de huella de carbono en  

organizaciones, en donde se requiere de indicadores para establecer políticas de 

reducción de emisiones, compra de nuevas flotillas, entre otras acciones (LIPASTO, 

2014) y en donde sería adecuado utilizar los factores de emisión nacionales. Es 

importante recatar que esta metodología es la propuesta por los expertos en el tema de 

análisis de ciclo de vida consultores de la competencia Solar Decathlon 2014 así como 

la utilizada en el programa SIMA Pro, V 7.3.3. 

Madera Madera Laminada (Melina_FSC) 

Madera Aserrada (Pino) 

Madera Aserrada (Teca_FSC) 

Madera Aserrada (Balsa) 

Tableros de OSB 

Plywood 

0,42 

0,2fos+0,39bio 

0,24 

0,2fos+0,39bio 

0,45fos+0,54bio 

0,45fos+0,65bio 

Plásticos Plásticos en general 

Polietileno de alta densidad 

Tubería de PVC 

3,31 

1,93 

3,23 

Pinturas y selladores Barniz y selladores 5,35 

PV Paneles Multicelulares 208 kg CO2/m
2
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Para la realización del cálculo de la huella de carbono de producto, se desarrolló una 

hoja de cálculo en Excel. En ella se recopilaron e ingresaron datos de materiales, 

transporte, generación de residuos y consumo energético así como la cuantificación de 

fijación de carbono por reservorios. Es importante anotar que la organización del Solar 

Decathlon facilitó una tabla de Excel para la introducción de datos para el análisis de 

ciclo de vida completo, llamada CM Table, la cual sirvió de base para la nueva 

herramienta generada. 

Para la comparación y verificación de los resultados obtenidos, se utilizó el software 

avanzado SIMA Pro V7.3.3, base de datos Eco Invent V3.0, cuyo acceso y registro fue 

proporcionado por Nobatek, empresa francesa consultora en temas de sustentabilidad 

para la organización del Solar Decathlon 2014. 

Se incluyó todos los gases de efecto invernadero en términos de carbono equivalente, 

horizonte: 100 años. 

e) División de la carga ambiental (Allocation) 

En cuanto a los procesos analizados, se determinó que no existe generación de co-

productos, no existió re-uso de materiales y no se compartió procesos con otros sistemas. 

Por lo tanto se evitó la asignación de las entradas y salidas (allocation). Las salidas del 

sistema se clasificaron como desechos generados por el desperdicio de materiales. 

f) Límite en el tiempo  

El límite de tiempo se definió en dos meses, según la proyección de la duración de la 

construcción. Inició con la prefabricación de los marcos y paredes en el taller.  

Para efectos de este estudio, al ser un estudio de huella de carbono de producto parcial, 

no se contabilizó el tiempo total de vida útil del edificio ni el tiempo de desarrollo de 

diseño de proyecto. 

g) Supuestos 

Los datos recolectados a la fecha de la realización de este reporte, se basaron en los 

datos generados en la etapa de diseño principalmente. Por lo tanto no existen supuestos 

en cuanto a determinación de cantidades de material, pero sí estimaciones generadas por 

el equipo de diseño a partir de los planos constructivos detallados. 
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h) Limitaciones 

El presente reporte se limita a los efectos en el cambio climático generados por las 

fuentes y reservorios de gases de efecto invernadero por motivo de la adquisición de 

materiales y el proceso constructivo del módulo habitacional. La huella de carbono de 

un producto, se limita a cuantificar un único efecto ambiental (cambio climático)  dentro 

de un análisis de ciclo de vida parcial. 

La principal limitación fue la poca existencia de datos nacionales y factores de emisión 

específicos para materiales producidos en Costa Rica, desechos por tipo de material y 

emisiones por unidad de vehículo (tkm).  

Además se puede considerar como limitante, el escaso conocimiento o información 

proporcionada por proveedores de materiales importados sobre la procedencia de los 

materiales: lugar de manufactura y puerto de embarque, principalmente. 

5.2.2 Análisis del Inventario 

El carbono emitido por el módulo habitacional Trópika para los límites establecidos “de 

la cuna a la construcción” es de 28 toneladas de CO2e, 350 kg CO2e por m
2
 de 

construcción. El Cuadro 14 resume el desglose del inventario de emisiones. 

 

Cuadro 14. Desglose de resultados del inventario de emisiones de materiales, 

transporte, desechos y consumo de energía. 

Categoría Material Cantidad 

(kg) 

Emisiones 

(kg CO2e) 

Energía 

acumulada (MJ) 

Metales Aluminio 

Acero Galvanizado 

Acero 

Cobre 

93 

1238 

2501 

18 

849 

2624 

5077 

68 

14367 

27977 

65526 

1017 

Minerales Fibrocemento 2584 3307 39532 
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Vidrio Vidrio (ventanería y puertas) 

Fibra de Vidrio 

519 

63 

472 

98 

7782 

1777 

Aislamiento Rockwool 320 358 5375 

Madera Madera Laminada (FSC) 

Madera Aserrada  

Madera Aserrada (FSC) 

Madera Aserrada (blanda) 

Tableros de OSB 

Plywood 

5524 

2098 

772 

365 

455 

384 

2320 

1238 

185 

215 

450 

422 

66293 

15525 

8030 

2700 

6824 

5760 

Plásticos Plásticos en general 

Polietileno de alta densidad 

Tubería de PVC 

3 

1479 

73 

11 

1992 

235 

277 

79154 

4911 

Pinturas y 

selladores 

Barniz y selladores 50 268 2507 

PV Paneles Multicelulares 172 2049 40089 

Consumo 

eléctrico y 

combustible 

fósil 

Electricidad de la red CR 

Consumo fósil 

1 kWh 

237 litros 

0,08 

622 

3 

2336 

Desechos Desechos materiales 1997 3305 - 

Transporte De la fábrica al sitio  

Del sitio a relleno sanitario 

46018 tkm 

77 tkm 

1885 

6 

 

- 

- 

Total  28289 409154 
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El siguiente cuadro, resume la cuantificación de emisiones según entradas y salidas  

directas e indirectas de emisiones.  

 

Cuadro 15. Cuantificación de emisiones según entradas y salidas directas e indirectas. 

Tipo de 

emisión 
Límite Fuente de emisión Metodología Ton CO2 e 

Entradas 

Directas 

De la cuna a la 

fábrica 
Materiales de construcción ICE V.2 22 

De la cuna al sitio 

de construcción 
Transporte de materiales LIPASTO 1,86 

Salidas 

Directas 

Sitio de 

construcción 
Desechos de Construcción IMN 3,31 

Del sitio al 

relleno sanitario 

Transporte desechos de 

Construcción a Relleno 

Sanitario 

LIPASTO 0,0064 

Entradas 

Indirectas 

Sitio de 

construcción 

Consumo de energía en 

Obra 
IMN 0,00008 

Consumo de combustibles 

en obra 
IMN 

0,62 

Total emisiones CO2e 28,3 

Total de emisiones CO2e/m2  0,349 

 

a) Materiales de Construcción 

Tal y como se puede observar en el Gráfico 9, los materiales de construcción 

representaron el 80% de la huella de carbono total de la edificación ó 22,5 ton CO2e. El 

restante 20% de las emisiones de dióxido de carbono equivalente, se distribuyó entre las 

generadas por los desechos de construcción con 3,31 ton CO2e (12%), el transporte de 
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materiales al sitio de construcción con 1,86 ton CO2e (7%), el consumo de combustibles 

en obra con 0,62 ton CO2e (2,20%), transporte de desechos hasta el relleno sanitario y 

por último, el consumo eléctrico en obra. En el Cuadro 15 se resumen los resultados del 

inventario de emisiones realizado. 

 

 

Gráfico 9. Porcentaje según emisiones directas o indirectas. 

 

En cuanto a la proporción de la masa (kg) de los materiales, se puede observar en el 

Gráfico 10 que la madera representó un 53% del peso total del módulo, seguido por los 

metales (21%), los minerales (14%) y los plásticos (6%). 

7% 

12% 

2% Materiales de construcción 

Transporte de materiales 

Desechos de Construcción 

Transporte de desechos de 
Construcción a Relleno 
Sanitario 

Consumo de energía en Obra 

Consumo de combustibles en 
obra 

80% 
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Gráfico 10. Relación de porcentaje de masa (kg) entre los distintos materiales de construcción. 

 

Sin embargo, a la hora de analizar el impacto en huella de carbono por material, se 

puede observar en el Cuadro 16 que fueron los metales la categoría con mayor emisión 

de gases efecto invernadero con 8618 kg CO2e. Le siguió la madera con 4831 kg CO2e, 

luego los  minerales 3307 kg CO2e, los plásticos 2238 kg CO2e y los paneles foto-

voltaicos 2049 kg CO2e. 

Cuadro 16. Principales categorías de materiales y su respectiva huella de carbono (kg  

CO2e). 

Categoría de material Emisiones en kg CO2e 

Metales 8618 

Madera 4831 

Minerales 3307 

Plásticos 2238 

Paneles Foto-voltaicos 2049 

21% 

14% 

3% 

2% 

53% 

6% 

1% 

Metales 

Minerales 

Vidrio 

Aislamiento 

Madera 

Plásticos 

Pinturas y selladores 

Paneles Solares 
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El Gráfico 11 muestra las emisiones en kg CO2e por categoría de material. Se puede 

observar la relación de las emisiones generadas por los metales con respecto a los demás 

materiales  

 

Gráfico 11. Relación de emisiones en términos de carbono equivalente (kg CO2e) entre los 

distintas categorías de materiales de construcción. 

 

La categoría de metales se determinó como responsable del 39% de la huella de carbono 

acumulada, la madera con el 22% y los minerales con el 15%, respectivamente. El 

Gráfico 12 ilustra los datos descritos anteriormente. 

 

Gráfico 12. Porcentaje según aporte de emisiones de GEI (kg CO2e)por categoría de 

material 
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Según se muestra en el Cuadro 17, el acero utilizado para la construcción de 

fundaciones fue el material con mayor aporte en emisiones de dióxido de carbono (5077 

kg CO2e), seguido por las láminas de fibrocemento (3307 kg CO2e), el acero 

galvanizado de la cubierta (2624 kg CO2e) y la madera laminada (2320 kg CO2e). 

 

Cuadro 17. Tipo de material según su aporte en emisiones a la atmósfera en kg CO2e. 

 

Tipo de material Emisiones en kg  CO2e % 

Acero fundaciones 5077 23% 

Fibrocemento 3307 15% 

Acero galvanizado cubierta 2624 12% 

Madera laminada 2320 10% 

Paneles solares 2049 9% 

Láminas Polietileno 1992 9% 

Madera aserrada de pino 1238 6% 

Otros 

Total 

3633 

22240 

16% 

100% 

   

El análisis independiente de la categoría madera, el cual se detalla en el Cuadro 18,  

demostró que la estructura primaria y secundaria fabricada en madera laminada de 

melina representó el 58% del peso total de la madera y el 48%  de las emisiones de GEI. 

La madera aserrada se dividió en madera aserrada de pino, madera aserrada de teca, 

madera aserrada blanda, que se refiere a la balsa utilizada para los paneles de entrepiso. 

También hay tableros de OSB y Plywood en menor porcentaje. La madera aserrada de 

pino, que en especial se utilizó para la construcción de los marcos de paredes, estructura 
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de chimenea, entablillados en general, entre otros, representó el 22% del peso total de la 

categoría madera y el 26% de las emisiones.  

Con respecto al punto anterior, es importante anotar que a pesar de que toda la madera 

proviene de plantaciones forestales nacionales con los permisos correspondientes de 

extracción, solamente la melina y la teca provienen de plantaciones con manejo 

sustentable y cuentan con la certificación FSC. La metodología establecida por 

Hammond & Jones establece que para la madera de plantación con manejo sustentable, 

el factor de emisión utilizado no cuantifica la quema de biomasa como combustible y 

solamente contabiliza las emisiones  derivadas del uso de combustible fósil. 

Cuadro 18. Relación de peso y emisiones de carbono según tipo de madera.  

 

Tipo de Madera Cantidad Emisiones de dióxido de 

carbono equivalente 

 kg % kg CO2e % 

Laminada melina (FSC) 5524 58% 2320 48% 

Aserrada de pino (softwood) 2098 22% 1238 28% 

Aserrada de teca (hardwood) 772 8% 185 4% 

Aserrada de balsa (softwood) 365 4% 215 4% 

OSB 455 5% 450 9% 

Plywood 384 4% 422 9% 

Total 9598 100% 4831 100% 

 

El Gráfico 13 muestra la huella de carbono por componente dentro del módulo 

habitacional. El componente 2.Fundaciones y 7.Revestimiento, Pinturas y 

Ornamentales, aportan 5 ton CO2e. En el primero se encuentra el acero de las placas de 

fundaciones con sus respectivas uniones estructurales y en el segundo, se encuentra 
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contabilizado el material de fibrocemento para la terraza exterior y las láminas de 

polietileno utilizadas para recubrimientos de maceteras y bio-jardineras.  

 

 

 

Gráfico 13. Huella de carbono  por componente dentro del módulo habitacional Trópika. 

 

b) Transporte de materiales de construcción 

El impacto del transporte de los materiales desde su lugar de manufactura y puntos de 

distribución local hasta el sitio de la construcción, fue de 46018 toneladas por kilómetros 

recorridos (tkm) y las emisiones de GEI a la atmósfera de 1,86 ton CO2e. 

Es importante anotar que dentro de las estrategias de sostenibilidad implementadas para 

lograr un proyecto bajo en emisiones, se estableció como premisa, dar prioridad a 

materiales locales provenientes de recursos renovables, fácilmente reutilizables o 

reciclables. Se limitó el consumo de materiales importados para aquellos  estrictamente 

necesarios por razones técnicas relacionadas con la competencia Solar Decathlon 2014, 

que representaran aspectos innovadores para el medio costarricense o por ser 

inexistentes en el mercado o industria nacional. De esta forma se evitó la importación de 

materiales por razones meramente estéticas y se logró además dar énfasis al uso de la 

madera. El Cuadro 19 resume los materiales importados y utilizados en Trópika. 
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En conclusión, el impacto del transporte representa el 7% del total de la huella de 

carbono de Trópika, porcentaje relativamente bajo con respecto al total de emisiones. 

Cuadro 19. Materiales importados y razón de consumo en Trópika. 

 

Nombre de material  Razón de consumo 

Acero para placas de fundaciones CR importa el acero 

Acero galvanizado para cubierta CR importa el acero 

Aislamiento de lana de roca Características técnicas. Tecnología 

importada. 

Barniz ignifugante para madera Requisito SDE.  

Productos nacionales no son  certificados 

Componentes eléctricos y  

electrónicos, tubería eléctrica, cable 

Características técnicas. CR no los importa 

Lámina de cobre chimenea CR importa cobre 

Lámina OSB Características técnicas 

Paneles fotovoltaicos Razones técnicas. Tecnología importada 

Ventanería con marco de aluminio 

(doble vidrio) 

Razones técnicas 

 

c) Desechos generados en obra 

Asumiendo que el residuo es el 15% del desperdicio del peso total de los materiales, el 

peso total de desechos generados fue de 2714 kg. Esto representa 3 ton CO2e.  

El impacto del transporte de los desechos desde el sitio de construcción hasta el relleno 

sanitario fue de 76 toneladas por kilómetros recorridos lo que representa 6 kg CO2e ó 

0,08 kg CO2e por m
2
 de construcción.  
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d) Energía consumida en Obra 

El impacto en huella de carbono por consumo eléctrico en obra, producida por el  uso de 

herramientas e iluminación nocturna fue de 0,08 kg CO2e y por el consumo de 

combustible del generador eléctrico y  grúa, de 622 kg CO2e. 

5.3 Análisis de sensibilidad 

Los resultados presentados en el inventario se cuantificaron por medio de una hoja de 

cálculo de Excel, diseñada específicamente para este propósito. Los datos fueron 

ingresados también en el programa SIMA Pro V 7.3.3 en donde se modeló el proyecto 

para el ciclo de vida parcial (materiales, transporte de materiales y construcción de obra) 

con respecto a un único impacto ambiental, el Cambio Climático, utilizando el método  

IPCC 2007. Los datos obtenidos en ambas herramientas se compararon con el fin de dar 

validez a la hoja de cálculo desarrollada y de esta forma verificar los resultados. 

El total de emisiones de gases de efecto invernadero generadas por el proyecto según la 

simulación realizada en SIMA Pro fue de 9 ton CO2e. Es importante anotar que este 

software, considera la fijación de CO2 bio-génico como un impacto de valor negativo. 

Por lo tanto el resultado obtenido, es un balance entre las emisiones generadas y la 

fijación del CO2 en los materiales de construcción utilizados, en este caso, la madera.  

El Cuadro 20 muestra los resultados del análisis realizado en el software para el módulo 

habitacional Trópika.  

Cuadro 20. Resultados obtenidos del programa SIMA PRO V 7.3.3. 

Calculation:    Analyze       

Results:    Impact assessment     

Product:  
  

1 p F. BUILDING (template SDE2014_CarbonFootprint) 

Method:    IPCC 2007 GWP 100a V1.01   

Indicator:    Characterization     

Unit:    %       

Skip 

categories:    Never       

Exclude infrastructure 

processes:  No 

  

  

Exclude long-term emissions:  No       

Sorted on item:  

 

Impact category 

 

  

Sort order:    Ascending     
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      Impact 

category 
Unit Total 

A. 

Construction 

B. Transport of 

materials 

C. 

Materials 

IPCC GWP 

100a 
kg CO2 eq 9190 207 1778 7205 

 

El Gráfico 14 muestra en amarillo el impacto de los materiales de construcción, los 

cuales representan cerca del 80% de la huella de carbono de la edificación en 

comparación al transporte de materiales de construcción (verde) y la etapa constructiva 

(rojo). 

 

 

 

 

Gráfico 14. Resultados generados por software SIMA Pro según huella de carbono producto de 

la construcción , transporte de materiales y materiales construcción. 

 

El Cuadro 21 indica los resultados obtenidos en el análisis por componentes (redes, 

Fundaciones, Superestructura, etc.). 
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Cuadro 21. Resultados obtenidos del programa SIMA PRO V 7.3.3 según componentes. 

 
Calculation:  Analyze   

Results:  

 

Impact assessment 

Product:    

1 p C. Materials (of project template 

SDE2014_CarbonFootprint) 

Method:  

 

IPCC 2007 GWP 100a V1.01 

Indicator:    Characterization   

Unit:  

 

% 

 

  

Skip categories:  Never     

Exclude infrastructure processes:  No 

 

  

Exclude long-term emissions:  No     

Sorted on item:  Impact category   

Sort order:  Ascending   

     Impact category Unit   Total 

IPCC GWP 100a kg CO2 eq 7205 

 

1. 

Networks

, utilities 
and 

sanitary 

facilities 

2. 

Foundation

& sub soils 

3.  

Super 

struct. 

4. 

Roofing, 

celling 
and 

insulatio

n 

5. 

Walls 

(ext & 
int) and 

internal 

joinerie
s 

6.  

Facade, 

exterior 
and 

interior 

joineries 
&doors 

7. Cladding 

- screeds - 

paints - 
ornamental 

9.  

Electric 

compon. 

10.  

Local 

energy 
product. 

facilities 

11. Solar 

Chimneney 

148 12928 -9608 2421 -6820 1132 3061 4153 44 -255 

 

El Gráfico 15 muestra las emisiones por componente. El color verde representa al 

componente 2.Fundaciones, responsable del 55% de las emisiones generadas,  seguido 

por los 9.Componentes eléctricos con el 15%. Los componentes 4. Cubierta, cielo, 

aislamiento y 7. Recubrimientos, pinturas y ornamentales, generaron cerca del 12%  y 

10% de las emisiones respectivamente. 

Los elementos fabricados en madera se representan en el gráfico con valores negativos. 

El componente 3.Estructura principal, en color amarillo, fue el responsable del -40%  

mientras que el componente 5. Paredes (interiores y exteriores) en color gris, representó 

cerca del -30%. 
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Gráfico 15. Análisis de resultados para la huella de carbono según componente, software SIMA 

Pro 

 

Es importante anotar que en la hoja de cálculo de Excel, se diseñó un apartado para la 

cuantificación de carbono fijado a partir de la biomasa acumulada en la edificación. 

Como se puede observar en el Cuadro 22, el balance de emisiones se obtiene de la resta 

entre las emisiones totales  y el CO2 fijado por los materiales de construcción (elementos 

estructurales y ornamentales en madera). El resultado final indica que la fijación de 

carbono fue de -15 ton CO2e y el balance final de emisiones  de 13 ton CO2e.  

Tomando en cuenta lo anterior, se puede indicar que la diferencia entre los resultados 

generados por en la hoja de cálculo de Excel y el software SIMA Pro es de 4 ton CO2e.  

Cuadro 22. Balance de emisiones de Trópika según datos obtenidos en hoja de cálculo 

de Excel. 

    

Ton CO2 e 

Total emisiones   28 

Total de emisiones  Ton CO2e/m
2
  0,349 
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Reservorios CO2 fijado elementos de madera    -15 

Balance  Total  13 

Balance  Total  Ton CO2e/m
2
 0,165 

 

Para la realización del análisis de sensibilidad, se ingresaron los datos del proyecto 

Trópika en dos calculadoras, Build Carbon Neutral, calculadora en línea y la hoja de 

cálculo Carbon Calculator del Environment Agency del Gobierno de Inglaterra, la cual 

se puede descargar de internet. Ambas calculadoras indican tener un nivel de precisión 

de más menos  (+-) 25%. 

La calculadora Build Carbon Neutral, genera resultados a partir de la introducción del 

área del proyecto, el tipo de estructura utilizada e información ambiental general. Tal y 

como lo muestra la  Figura 14, el resultado obtenido es de 20 ton CO2e. 

 

Figura 14. Imagen de resultado obtenido en calculadora de huella para edificaciones “Build 

carbon neutral”. 

Fuente: Resultado obtenido  de calculadora en Línea: Build Carbon Neutral. (2007). 

http://buildcarbonneutral.org 

3/ 25/ 14 9:50 PMConstruction Carbon Calculator Results | |  BuildCarbonNeutral.org -  A CO2 calculator for your whole building project.

Page 1 of 1http:/ / buildcarbonneutral.org/ calculated.php

Construction Carbon Calculator Results

Approximate net embodied CO2 for this project is

20 metric tons.

Your Entries

Total Square Feet 872

Stories Above Grade 1

Stories Below Grade 0

System Type wood

Ecoregion Tropical Wet Forests

Existing Vegetation Type Previously Developed

Installed Vegetation Type Short Grass or Lawn

Landscape Disturbed (SF) 4,306

Landscape Installed (SF) 3,146

Construction Carbon Calculator formula version 0.03.5, last updated
2007.10.11. These results are an approximation. Your actual carbon footprint
may vary. See assumptions for more information.

reduce & renew | calculate | offset | about the calculator | assumptions | faq | send feedback

Copyright ©2007 BuildCarbonNeutral.org | Terms of Use | Site Credits | References

3/ 25/ 14 9:50 PMConstruction Carbon Calculator Results | |  BuildCarbonNeutral.org -  A CO2 calculator for your whole building project.

Page 1 of 1http:/ / buildcarbonneutral.org/ calculated.php

Construction Carbon Calculator Results

Approximate net embodied CO2 for this project is

20 metric tons.

Your Entries

Total Square Feet 872

Stories Above Grade 1

Stories Below Grade 0

System Type wood

Ecoregion Tropical Wet Forests

Existing Vegetation Type Previously Developed

Installed Vegetation Type Short Grass or Lawn

Landscape Disturbed (SF) 4,306

Landscape Installed (SF) 3,146

Construction Carbon Calculator formula version 0.03.5, last updated
2007.10.11. These results are an approximation. Your actual carbon footprint
may vary. See assumptions for more information.

reduce & renew | calculate | offset | about the calculator | assumptions | faq | send feedback

Copyright ©2007 BuildCarbonNeutral.org | Terms of Use | Site Credits | References

http://buildcarbonneutral.org/
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La calculadora Carbon Calculator solicita información específica del proyecto (peso por 

tipo de material, distancias transportadas, peso de desechos generados). El resultado 

obtenido en ella es de 23.5 ton CO2e, como se muestra en la Figura 15 y 16. 

 

Figura 15. Imagen de resultado obtenido en calculadora de huella para edificaciones “Carbon 

Calculator ”. 

Fuente: Resultado obtenido de calculadora: Environment Agency. (16 de Enero de 2014). 

http://www.environment-agency.gov.uk/business/sectors/136252.aspx 

 

 

Figura 16. Desglose de resultado en calculadora de huella para edificaciones “Carbon 

Calculator”. 

Fuente: Resultado obtenido de calculadora: Environment Agency. (16 de Enero de 2014). 

http://www.environment-agency.gov.uk/business/sectors/136252.aspx 

Title of project:

Construction cost: 170,000                                  

Total Carbon Footprint: 23.5 tonnes fossil CO2e

Sub-totals tonnes CO2e %

Quarried Material 0.0 0%

Timber 3.2 14%

Concrete, Mortars & Cement 3.3 14%

Metals 6.5 27%

Plastics 4.0 17%

Glass 0.6 2%

Miscellaneous 2.6 11%

Finishings, coatings & adhesives 0.1 1%

Plant and equipment emissions 0.9 4%

Waste Removal 0.9 4%

Portable site accommodation 0.0 0%

Material transport 1.4 6%

Personnel travel 0.0 0%

Significant materials (figures include transport to site) Emission reduction tips (see also: User Guide)

Site accommodation - Gas oil 0.000 tonnes CO2e
It may be possible to connect to the grid rather than using fuel oil in order to reduce the carbon 

impact of site accommodation.  Consider also using eco cabins.

Plant and equipment - Gas oil 0.152 tonnes CO2e
It may be possible to connect to the grid rather than using fuel oil in order to reduce the carbon 

impact of certain types of equipment.

Site accommodation - Diesel 0.000 tonnes CO2e
It may be possible to connect to the grid rather than using fuel oil in order to reduce the carbon 

impact of site accommodation.  Consider also using eco cabins.

Plant and equipment - Diesel 0.742 tonnes CO2e
It may be possible to connect to the grid rather than using fuel oil in order to reduce the carbon 

impact of certain types of equipment.

Site accommodation - Gas 0.000 tonnes CO2e
It may be possible to connect to the grid rather than using fuel oil in order to reduce the carbon 

impact of site accommodation.  Consider also using eco cabins.

Plant and equipment - Gas 0.000 tonnes CO2e
It may be possible to connect to the grid rather than using fuel oil in order to reduce the carbon 

impact of certain types of equipment.

Site accommodation - Biodiesel 0.000 tonnes CO2e
It may be possible to connect to the grid rather than using fuel oil in order to reduce the carbon 

impact of site accommodation.  Consider also using eco cabins.

Plant and equipment - Biodiesel 0.000 tonnes CO2e
It may be possible to connect to the grid rather than using fuel oil in order to reduce the carbon 

impact of certain types of equipment.

Site accommodation - Grid electricity 0.000 tonnes CO2e Also consider using eco cabins.

Plant and equipment - Grid electricity 0.001 tonnes CO2e

Site accommodation - Water 0.000 tonnes CO2e Consider water efficiency options, such as waterless urinals, rainwater harvesting etc.

Plant and equipment - Water 0.000 tonnes CO2e Consider water efficiency options, such as waterless urinals, rainwater harvesting etc.

Waste removal - Wood - Landfill 0.760 tonnes CO2e
The disposal of wood to landfill should be avoided as it is a material of high recycling / reuse 

potential.  

Waste removal - Paper and board: Board - Landfill 0.000 tonnes CO2e

Waste removal - Mixed municipal waste - Landfill 0.000 tonnes CO2e

Waste removal - Organic Waste: Garden Waste - Landfill 0.000 tonnes CO2e

Waste removal - Mixed commercial and industrial waste - Lanfill (potential aggregate) 0.119 tonnes CO2e

0.6 tonnes of potential aggregate have been landfilled Waste removal - Mixed commercial and industrial waste - Lanfill 0.000 tonnes CO2e

Waste removal - Batteries (Post Consumer Non Automotive) - Landfill 0.000 tonnes CO2e

Waste removal - Plasterboard - Landfill 0.014 tonnes CO2e
The disposal of plasterboard to landfill is a waste of a valuable gypsum source and can cause 

environmental problems.  

Waste removal - Plastics: Average plastics - Landfill 0.000 tonnes CO2e

Waste removal - Glass - Landfill (potential aggregate) 0.000 tonnes CO2e

Waste removal - Glass - Landfill 0.002 tonnes CO2e

Waste removal - Silt / Soil - Landfill 0.000 tonnes CO2e

Waste removal - Metal: Scrap Metal - Landfill 0.001 tonnes CO2e

Waste removal - Wood - Reuse/Recycling 0.000 tonnes CO2e
Only transport emissions will be taken into account in relation to waste which is being reused or 

recycled.

We would like to build a database of case studies on the EA website to share knowledge, emission reduction ideas 

and lessons learnt. 

Please send your completed examples to ccc@environment-agency.gov.uk.  Do not forget to include a short 

description of the actions / measures you have identified for the reduction of the total carbon footprint in the Project 

Information page.

Trópika

                                             © Environment Agency

We would like to hear from you: 

                                             copyright and/or database right 2007

                                             All rights reserved
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The accuracy of individual values is unlikely to be better than  +/-5%. As a consequence of using default factors and 
estimated tonnages, carbon footprints obtained from this calculator might be expected to be within +/-25% of the true 

value. Given the range of values associated with certain materials (cements for example), default values may give results 
that are out by 100% or more. Local data should be used where available. 

 

 

Title of project:

Construction cost: 170,000                                  

Total Carbon Footprint: 23.5 tonnes fossil CO2e

Sub-totals tonnes CO2e %

Quarried Material 0.0 0%

Timber 3.2 14%

Concrete, Mortars & Cement 3.3 14%

Metals 6.5 27%

Plastics 4.0 17%

Glass 0.6 2%

Miscellaneous 2.6 11%

Finishings, coatings & adhesives 0.1 1%

Plant and equipment emissions 0.9 4%

Waste Removal 0.9 4%

Portable site accommodation 0.0 0%

Material transport 1.4 6%

Personnel travel 0.0 0%

Significant materials (figures include transport to site) Emission reduction tips (see also: User Guide)

Site accommodation - Gas oil 0.000 tonnes CO2e
It may be possible to connect to the grid rather than using fuel oil in order to reduce the carbon 

impact of site accommodation.  Consider also using eco cabins.

Plant and equipment - Gas oil 0.152 tonnes CO2e
It may be possible to connect to the grid rather than using fuel oil in order to reduce the carbon 

impact of certain types of equipment.

Site accommodation - Diesel 0.000 tonnes CO2e
It may be possible to connect to the grid rather than using fuel oil in order to reduce the carbon 

impact of site accommodation.  Consider also using eco cabins.

Plant and equipment - Diesel 0.742 tonnes CO2e
It may be possible to connect to the grid rather than using fuel oil in order to reduce the carbon 

impact of certain types of equipment.

Site accommodation - Gas 0.000 tonnes CO2e
It may be possible to connect to the grid rather than using fuel oil in order to reduce the carbon 

impact of site accommodation.  Consider also using eco cabins.

Plant and equipment - Gas 0.000 tonnes CO2e
It may be possible to connect to the grid rather than using fuel oil in order to reduce the carbon 

impact of certain types of equipment.

Site accommodation - Biodiesel 0.000 tonnes CO2e
It may be possible to connect to the grid rather than using fuel oil in order to reduce the carbon 

impact of site accommodation.  Consider also using eco cabins.

Plant and equipment - Biodiesel 0.000 tonnes CO2e
It may be possible to connect to the grid rather than using fuel oil in order to reduce the carbon 

impact of certain types of equipment.

Site accommodation - Grid electricity 0.000 tonnes CO2e Also consider using eco cabins.

Plant and equipment - Grid electricity 0.001 tonnes CO2e

Site accommodation - Water 0.000 tonnes CO2e Consider water efficiency options, such as waterless urinals, rainwater harvesting etc.

Plant and equipment - Water 0.000 tonnes CO2e Consider water efficiency options, such as waterless urinals, rainwater harvesting etc.

Waste removal - Wood - Landfill 0.760 tonnes CO2e
The disposal of wood to landfill should be avoided as it is a material of high recycling / reuse 

potential.  

Waste removal - Paper and board: Board - Landfill 0.000 tonnes CO2e

Waste removal - Mixed municipal waste - Landfill 0.000 tonnes CO2e

Waste removal - Organic Waste: Garden Waste - Landfill 0.000 tonnes CO2e

Waste removal - Mixed commercial and industrial waste - Lanfill (potential aggregate) 0.119 tonnes CO2e

0.6 tonnes of potential aggregate have been landfilled Waste removal - Mixed commercial and industrial waste - Lanfill 0.000 tonnes CO2e

Waste removal - Batteries (Post Consumer Non Automotive) - Landfill 0.000 tonnes CO2e

Waste removal - Plasterboard - Landfill 0.014 tonnes CO2e
The disposal of plasterboard to landfill is a waste of a valuable gypsum source and can cause 

environmental problems.  

Waste removal - Plastics: Average plastics - Landfill 0.000 tonnes CO2e

Waste removal - Glass - Landfill (potential aggregate) 0.000 tonnes CO2e

Waste removal - Glass - Landfill 0.002 tonnes CO2e

Waste removal - Silt / Soil - Landfill 0.000 tonnes CO2e

Waste removal - Metal: Scrap Metal - Landfill 0.001 tonnes CO2e

Waste removal - Wood - Reuse/Recycling 0.000 tonnes CO2e
Only transport emissions will be taken into account in relation to waste which is being reused or 

recycled.

We would like to build a database of case studies on the EA website to share knowledge, emission reduction ideas 

and lessons learnt. 

Please send your completed examples to ccc@environment-agency.gov.uk.  Do not forget to include a short 

description of the actions / measures you have identified for the reduction of the total carbon footprint in the Project 

Information page.

Trópika

                                             © Environment Agency

We would like to hear from you: 

                                             copyright and/or database right 2007

                                             All rights reserved
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The accuracy of individual values is unlikely to be better than  +/-5%. As a consequence of using default factors and 
estimated tonnages, carbon footprints obtained from this calculator might be expected to be within +/-25% of the true 

value. Given the range of values associated with certain materials (cements for example), default values may give results 
that are out by 100% or more. Local data should be used where available. 

 

 

http://www.environment-agency.gov.uk/business/sectors/136252.aspx
http://www.environment-agency.gov.uk/business/sectors/136252.aspx
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Adicionalmente para el análisis de sensibilidad, se hace referencia a los datos 

encontrados en la bibliografía y expuestos en los Casos de estudio internacionales, en el 

Capítulo 2. 

En el Cuadro 23 se presentan los datos obtenidos en la herramienta de cálculo diseñada  

en comparación con la simulación del proyecto en el software SIMA Pro, los resultados 

en las calculadoras Build Carbon Neutral y Carbon Calculator así como las referencias 

bibliográficas o benchmarking. 

Cuadro 23. Comparación entre resultados obtenidos. 

 

Herramienta  

Resultado 

Ton CO2e Kg CO2e/m
2
 

Hoja de Cálculo Excel  Diseñada por autora  28 349 

Calculadoras internet Build Carbon Neutral 20 246 

Carbon Calculator 23,5 290 

Literatura Hammond & Jones - 403 

Monahan & Powell 35 405 

 

Cuadro 24. Comparación entre balance de emisiones según hoja de cálculo de Excel y 

el obtenido en SIMA Pro. 

 

Herramienta 

Resultado   

Ton CO2e kg CO2e/m2 

Hoja de Cálculo Excel Balance Total                
13 165 

Software SIMA Pro Balance Total 16 194 
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SIMA Pro, utiliza la base de datos Eco Invent V.3.0. Hammond & Jones utiliza la base 

de datos desarrollada por ellos mismos Inventory of Carbon and Energy (ICE V2.0), la 

cual es utilizada también por Monaham & Powell, por Carbon Calculator y por la hoja 

de cálculo desarrollada para este trabajo. 

La calculadora en línea Build Carbon Neutral no especifica la base de datos utilizada y 

el resultado se genera de manera automática una vez que se ingresada la información y 

no a través de una hoja de cálculo. 

Si a los resultados obtenidos por la Hoja de Cálculo, se le aplica un nivel de precisión de 

más menos (+-) 25%, como está establecido en las calculadoras de internet, el resultado 

variaría entre 21,23 ton CO2e y 35,38 ton CO2e y por lo tanto, los resultados obtenidos 

en las calculadoras Build Carbon Neutral y Carbon Calculator se encontrarían en este  

rango de error. Se puede observar lo anterior en el Cuadro 25. 

Cuadro 25. Rango de variación de resultados. 

 

 (-) 25% resultado (+) 25% 

Hoja de Cálculo 21,23 28,30 35,38 

Calculadora Build Carbon Neutral 15 20 25 

Calculadora Carbon Calculator 17,625 23,5 29,38 
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Capítulo 6.  

6.1 Discusión de los resultados  

El trabajo realizado logró adaptar al contexto nacional, una metodología internacional de 

huella de carbono de producto para evaluar la emisión de gases de efecto invernadero en 

el ciclo de vida parcial de las edificaciones.  

Fue posible analizar tres metodologías internacionales de las cuales se seleccionó la 

metodología ISO/TS 14067:2013 Carbon Footprint of products- Requirements and 

guidelines for quantification and communication. Esta fue adaptada al contexto nacional 

y utilizada para la medición de huella de carbono del módulo habitacional Trópika. 

La adecuación metodológica del ámbito internacional al nacional, se alcanzó a través del 

establecimiento de criterios de aplicabilidad específicos, relacionados con la realidad 

costarricense y con el sector de la construcción. Esto permitió delimitar el análisis de la 

huella de carbono en edificaciones y plantear una adaptación práctica y replicable a otros 

proyectos de construcción más allá del caso de estudio. 

Una vez planteado lo anterior, se consiguió emplear la metodología ISO/TS 14067:2013 

en el análisis de huella de carbono del módulo habitacional Trópika.  

La cuantificación de emisiones de gases de efecto invernadero fue posible gracias al 

diseño de una herramienta de cálculo en Excel en donde se ingresaron todos los datos 

técnicos del proyecto e inventario de emisiones generadas por los materiales utilizados, 

el transporte al sitio de los mismos, la construcción de la obra, los desechos originados 

en obra y su transporte al relleno sanitario. Se logró obtener un resultado final en 

toneladas de CO2e por emisiones de gases de efecto invernadero generadas y un balance 

final de emisiones tomando en cuenta la fijación de carbono por el uso de la madera 

como material de construcción.  

Tal y como lo establece la metodología ISO/TS 14067:2013, se realizó un análisis de 

sensibilidad por medio del cual fue posible validar los datos obtenidos en la hoja de 

cálculo de Excel y la aplicación metodológica de la ISO/TS 14067:2013, pues se obtuvo 

datos equivalentes y comparables con la literatura y con los resultados alcanzados en 

otras herramientas. 

En primera instancia, se ingresaron los datos en el software SIMA Pro V 7.3.3 en donde 

se modeló el proyecto para el análisis de ciclo de vida parcial con respecto a un único 
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impacto ambiental, el Cambio Climático, utilizando el método IPCC 2007. Los 

resultados generados en esta simulación, toman en cuenta la fijación de carbono como 

un impacto negativo. Estos fueron menores en relación a los obtenidos en el balance de 

emisiones de la herramienta de cálculo diseñada, con una diferencia de 4 ton CO2e. Con 

este resultado fue posible validar el funcionamiento de la herramienta en Excel, la cual 

generó datos conservadores en relación al SIMA Pro. La razón de los distintos 

resultados fue principalmente, producto de la diferencia entre bases de datos utilizadas. 

En segunda instancia, se ingresó la información del inventario de emisiones del proyecto 

en la calculadora en línea Build Carbon Neutral y la calculadora Carbon Calculator 

descargada de internet. Ambas generaron un resultado menor en relación al de la hoja de 

cálculo de Excel, con una diferencia de 8 ton CO2e y 5 ton CO2e respectivamente, los 

cuales se encuentran en el rango de error del (+-) 25% establecido para las calculadoras. 

Además, respecto a la calculadora Carbon Calculator, se logró identificar que la 

diferencia en resultados está en los factores de emisión utilizados para la cuantificación 

de emisiones producto de los desechos generados en obra. Esto porque en la hoja de 

Excel realizada para efectos de este proyecto de graduación, se utilizó el factor de 

emisión del IMN para tratamiento en relleno sanitario (0,058 kgCH4/Kg de desechos 

sólidos) y se calculó adicionalmente el transporte de los desechos desde la construcción 

al relleno sanitario. Por otro lado, la calculadora Carbon Calculator utilizó factores de 

emisión para desechos del Department for Environment, Food and Rural Affairs de 

Inglaterra, los cuales están clasificados según tipo de material (vidrio, madera, etc.). 

Cada uno de estos desechos de materiales tiene su propio factor de emisión y además, 

tiene incorporado el transporte al relleno sanitario. Asimismo, los factores de emisión 

del metal y la madera utilizados en Carbon Calculator son menores, pues en Europa y 

Estados Unidos se utiliza metal con mayor cantidad de material reciclado en 

comparación al utilizado en el resto del mundo y la madera en Europa proviene de 

fuentes con certificación FSC o similar. Es importante recordar que en conjunto, la 

madera y el metal representaron el 74% de la masa total de los materiales de Trópika, 

por lo tanto la diferencia en factores de emisión utilizados fue significativa en la 

generación de los resultados. 
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En tercera instancia, se compararon los datos obtenidos en la hoja de cálculo de Excel 

con los datos encontrados en la literatura. Fue posible constatar que el módulo 

habitacional Trópika tiene menor huella de carbono en comparación a la media entre 14 

casos de estudio presentados por Hammond & Jones. También se identificó que Trópika 

generó menor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero en comparación al 

caso de estudio presentado por Monahan & Powell, en donde la diferencia de resultados 

específicamente se debe a los sistemas de fundaciones. Esto porque el diseño para el 

módulo habitacional Trópika, no necesariamente es permanente y además es 

transportable mientras que el estudio de caso de la literatura posee un sistema de 

fundaciones tradicional en concreto para una construcción de carácter permanente. 

6.2 Conclusiones y recomendaciones  

1. Las metodologías internacionales de medición de huella de carbono de 

producto se pueden adaptar a los procesos constructivos dentro del contexto 

nacional a través del establecimiento de criterios de aplicabilidad que 

delimiten el análisis y contextualicen el problema. 

2. El análisis de tres metodologías internacionales permitió seleccionar la 

ISO/TS 14067:2013 Carbon Footprint of products- Requirements and 

guidelines for quantification and communication. Esta metodología fue 

implementada de manera adecuada en el análisis de huella de carbono del 

estudio de caso módulo habitacional Trópika desde un enfoque de análisis de 

ciclo de vida parcial.  

3. La herramienta de cálculo diseñada así como la adecuación de la metodología 

al contexto nacional de la construcción, fueron validados a través de su 

aplicación en el estudio de caso y el análisis de sensibilidad, el cual  

comprobó, que los resultados obtenidos fueron equivalentes y comparables 

con la literatura y con los datos generados en otras herramientas. 

4. La diferencia entre el resultado obtenido en la hoja de cálculo en relación al 

obtenido en SIMA Pro, se encuentra en la diferencia entre bases de datos 

utilizadas por ambas herramientas (ICE V 2.0  vs. Eco Invent V2.2).  

5. El cálculo de la huella de carbono de Trópika es conservador en relación al 

resultado obtenido en la herramienta Carbon Calculator pues los factores de 
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emisión disponibles en esta calculadora, son más bajos, específicamente los 

relacionados con el acero, la madera y los desechos generados en obra. 

6. La diferencia de resultados obtenidos en relación con los estudios de caso de 

la literatura, Monahan & Powell específicamente, se debe a la diferencia 

entre sistemas de fundaciones. El sistema de fundaciones del módulo 

habitacional Trópika es  en acero y es transportable. El estudio de caso posee 

un sistema de fundaciones para una construcción permanente y es en 

concreto, por lo tanto la diferencia en huella de carbono. 

7. En cuanto a la implementación de la metodología para la cuantificación de 

huella de carbono desde el marco de análisis de ciclo de vida a nivel 

nacional, se recomienda gestionar y promover en las universidades y entes 

nacionales como INTECO, Oficina Nacional Forestal (ONF), Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), Cámara de la Construcción, 

Ministerio de Ambiente y Tecnología, entre otros, el análisis e 

implementación de herramientas sistemáticas y metodologías adecuadas 

como la especificación técnica internacional ISO/TS 14067:2013 Carbon 

Footprint of products – Requirements and guidelines for quantification and 

communication. Lo anterior con el fin de impulsar el avance del sector de la 

construcción hacia el conocimiento en el desarrollo de proyectos sustentables 

bajos en huella de carbono desde un enfoque de ciclo de vida y generar datos 

nacionales comparables entre sí. 
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Anexos 

Anexo 1. Fijación de carbono en el módulo habitacional según biomasa acumulada. 

    

Biomasa 

inicial  
Desperdicio 

Biomasa 

Acumulada 

Fijación de 

carbono 

    kg 15% kg Ton CO2  

Madera  Laminated Wood 

5524 829 4696 -9 

 

Finger joint panel 

 

Wood Doors 

 

Sawn 

timber(hardwood) 772 
116 656 -1 

 

Sawn timber(softwood) 2463 369 2093 -4 

 

OSB 455 68 387 -0,7 

 

Plywood 384 58 326 -0,60 

Total Ton Co2e 9598 1440 8159 -15 

   

Anexo 2. Porcentaje de fijación de carbono según clasificación de madera. 

 

-63% 

0% 
0% 

-24% 

-4% 
-5% 

-4% 
Glue Laminated timber 

Sawn Hardwood 

Sawn Softwood 

Oriented Strand Board 
(OSB) 

Plywood 
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Anexo 3. Relación entre componentes de la edificación y la fijación de carbono. 

 

Anexo 4.Emisiones de dióxido de carbono equivalente y energía por entrada de 

materiales. 

  

 
Cantidad 

Emisiones_ carbono 

incorporado 

Energía 

Acumulada 

  Material 

 

kg kgCO2 
KgCO2

eq 
MJ 

Metales Aluminium_General 
 

93 764 849 14367 

Steel_Coil,Galvanized

-R.O.W 

Avg.Recy.Cont 
 

1238 2476 2624 27977 

Steel_General_R.O.W

_Avg.Recy.Cont.  
2501 4752 5077 65526 

Copper_Virgin  
18 65 68 1017 

Minerales 

Fibre cement panels 

(Colour)  
2584 3307 3307 39532 

Vidrio Primary Glass  
519 446 472 7782 

Fiberglass (Glass 

wool)  
64 98 98 1777 

Aislamiento  Rockwool 
 

320 336 358 5375 

Madera 
Glue Laminated 

timber (FSC)  
5524 2155 2320 66293 

Sawn Softwood 
 

2098 1217 1238 15525 

Sawn Hardwood_FSC 
 

772 178 185 8030 

Sawn Softwood  365 212 215 2700 

-20,00 

-15,00 

-10,00 

-5,00 

0,00 

5,00 

10,00 
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Oriented Strand Board 

(OSB)  455 
437 450 6824 

Plywood 
 

384 411 422 5760 

Plásticos Plastics General 
 

3 9 11 277 

High Density 

Polyethylene (HDPE)  1032 
1620 1992 79154 

PVC Pipe 
 

73 186 235 4911 

Pinturas  

selladores 
Wood stain/Varnish 

 
50 268 268 2507 

PV Panels Polycrystalline 

 

10 m
2
 2049 2049 40090 

Total  18092 20985 22241 395425 

 

Anexo 5.Emisiones de CO2eq  por transporte de materiales de construcción al sitio. 

  

* Factor de emisión 

CO2eq (kg/tkm) 

Transport 

Impact (tkm) 

Total 

(kgCO2eq) 

Camión_Delivery lorry heavy 

(15 ton)  
0,06 4697 287 

Barco_General cargo Multi 

purpose carrier 
0,03 40986 1107 

Avión_Short-haul international 

flights 
1,4 327 463 

Total 46009 1856 

 

Anexo 6. Emisiones en kgCO2eq por consumo eléctrico en obra. 

Consumo eléctrico (kWh) 
Factor de emisión 

kg CO2e/kWh 
kg de CO2e MJ 

0.9595 0,08 0,08 3 
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Anexo 7. Cálculo de emisiones en kg CO2eq  por consumo de combustible en obra. 

Cantidad  Equipo 

Consumo de 

combustible 

(Litros)  

Tipo de 

combustible 

Factor de 

emisión kg 

CO2/L 

combustible 

MJ kgCO2eq 

1 Grúa 200 Diésel 2,7 6956 538 

1 
Generador 

eléctrico 
37 

Gasolina 2,3 

 

1293 84 

Total 8249 622 

 

Anexo 8. Emisiones en kg CO2eq  por desechos generados en construcción. 

15% del peso total de materiales de construcción 

kg total de materiales de construcción 18092 

15% desperdicio (kg) 2714 

Factor de emisión por tipo de tratamiento  

(Relleno sanitario) 

0,058 kgCH4/Kg de desechos 

sólidos 

Emisiones de CH4   157 

Emisiones de CO2e (kg) 3305 

Toneladas de CO2e 3,31 
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