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Capítulo 1 

 

Introducción 

 

 

Resumen 

Se realiza en este primer capítulo una descripción de las motivaciones que han dado 

lugar a la Tesis, así como se plantean las soluciones a las principales carencias 

detectadas en la literatura revisada en materia de ciclo de vida y edificios.  

Por un lado, la actual normativa en materia de energía en edificios únicamente considera 

el consumo de energía en la etapa de uso. No se cuantifica la energía incorporada 

asociada a los materiales.  

Además, no existe unanimidad a la hora de definir los parámetros de referencia que 

permitan la integración de los conceptos que definen la eficiencia energética en las 

distintas fases de un estudio de ciclo de vida. 

Por otra parte, los estudios de ciclo de vida presentes en literatura no contemplan el 

diseño de las instalaciones del edificio en continuidad con la idea del proyecto.  

En esta Tesis se evalúan tres casos de estudio basados en el binomio sistema- edificio, 

comparando distintas estrategias de diseño bajo unos avances en la técnica del análisis 

de ciclo de vida (ACV).   



4 
 

1.1. Problema objeto de esta Tesis 

La Directiva 2010/31/EU [1] establece que a partir del 31 de diciembre de 2018 todos 

los edificios nuevos que vayan a ser ocupados y sean de titularidad pública serán 

edificios de consumo de energía casi nulo. Para el resto de edificios la fecha se amplía 

hasta el 31 de Diciembre de 2020.  

Los nuevos materiales que se incorporan en la envolvente y las instalaciones, necesarios 

para alcanzar un consumo casi cero, llevan asociados un consumo de energía primaria 

debido a todos los procesos de elaboración desde la extracción de materias primas hasta 

su puesta en obra. Sin embargo, esta energía incorporada no se contabiliza en la actual 

certificación energética ni en la definición de edificios de energía casi cero.  

En este sentido, Prakash y otros [2] analizaron en el ciclo de vida setenta y tres 

edificios, de uso residencial y oficinas de diferentes países. En dicho estudio se 

consideraron edificios con sistemas constructivos convencionales, edificios de bajo 

consumo y edificios de consumo casi cero. La Fig. 1.1 muestra la relación entre la 

energía incorporada y la energía en el ciclo de vida para los tres tipos de edificios 

considerados. En un edificio convencional la energía incorporada supone un 8% 

respecto al total en el ciclo de vida, en edificios de bajo consumo esta proporción oscila 

entre un 12% y un 40% en función del lugar (condicionantes climáticos), mientras que 

en los edificios de consumo casi cero supone casi el 100%. En definitiva, al disminuir el 

consumo en la etapa de uso, se aumenta la energía incorporada; se soluciona un 

problema, pero se crea otro (ver Fig. 1.2). 

Por otra parte, en los estudios de ciclo de vida se observa que, al ampliar el estudio 

desde la etapa de uso al resto de etapas, los conceptos y parámetros utilizados para 

evaluar la eficiencia energética no se adaptan correctamente a la terminología propia del 
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1.2. Solución propuesta 

En el proceso de diseño de un edificio son múltiples los condicionantes y requisitos que 

se deben afrontar. En esta Tesis se propone incorporar la evaluación de la energía en el 

ciclo de vida como un requisito más a dicho proceso, avanzando sobre el concepto 

actual de eficiencia energética. 

De un lado, se describe un proceso para la toma de decisiones, en base al consumo de 

energía primaria en el ciclo de vida, entre diferentes opciones de diseño que satisfacen 

la misma función en el edificio. En concreto:  

- Se define la unidad funcional en base a la cuantificación de la función evaluada, 

incorporando el alcance como la vida útil del edificio que satisface dicha función. Junto 

a la unidad funcional se describe el público a quien se dirige el estudio para referenciar 

los resultados a las unidades propias del sector, por ejemplo, para el sector de la 

construcción en m2. 

 - Se evalúa el ciclo de vida mirando con especial atención las etapas desde la puerta de 

la fábrica hasta el transporte a planta de reciclaje. Se da continuidad a las 

investigaciones en materia de declaraciones ambientales de producto y se aportan 

nuevos datos. La información ambiental queda referenciada por año de vida útil del 

edificio. 

- Se cuantifican los consumos en la etapa de uso en base a simulaciones horarias de los 

distintos sistemas propuestos y se analiza el consumo de energía primaria en función de 

un posible aumento futuro de renovables en el mix eléctrico. Esta posibilidad se aborda 

desde una aproximación atribucional y consucuencial al ciclo de vida. 
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Por otra parte, las opciones de diseño evaluadas en los casos de estudio se justifican en 

base a los condicionantes del lugar (usuarios, clima, radiación) y del edificio 

(características geométricas y constructivas). Estas soluciones se comparan en el ciclo 

de vida con otras derivadas del cumplimiento de la norma o comúnmente utilizadas. 

Además, se describe la viabilidad técnica de las soluciones diseñadas, es decir, que sean 

ejecutables. Cada una de ellas se define en el contexto de trabajo de diferentes proyectos 

de investigación. 

En resumen, cuando el diseño de los sistemas del edificio (envolvente e instalaciones) 

se realiza conforme a la idea del proyecto, el edificio además de ser eficiente lo será 

también en su ciclo de vida. 

1.3. Revisión de trabajos 

En este apartado se recogen algunos trabajos que han evaluado el consumo de energía 

en el ciclo de vida de edificios. Para su revisión, se establecen tres niveles: 

- A nivel de envolvente: Se trata de estudios que consideran la descripción constructiva 

del edificio pero que no describen las instalaciones. Se definen de una forma genérica 

para alcanzar unas determinadas condiciones interiores. Se destacan, entre otros, los 

estudios realizados por Adalberth [4], Freire y otros [5], Wong y otros [6]. 

- A nivel de instalaciones. Son estudios de ciclo de vida que evalúan el consumo de 

energía en el ciclo de vida de distintas instalaciones cuya función es responder a una 

demanda térmica del edificio. En estos trabajos no se profundiza en la definición 

constructiva de la envolvente. Se pueden destacar los trabajos realizados por Zmeureanu 

y otros [7], Heikkila [8] y Beccali y otros [9]. 
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- A nivel de elemento constructivo. Se recogen en este tercer nivel estudios de ciclo de 

vida que evalúan elementos que configuran un sistema del edificio, bien sea en la 

envolvente, por ejemplo, el aislamiento [10], o en las instalaciones, por ejemplo, un 

captador solar en un sistema de agua caliente sanitaria [11] [12].  

1.4. Objetivos 

De lo más general a lo más particular, los objetivos de esta Tesis son: 

- El diseño de edificios eficientes en la etapa de uso y en todo el ciclo de vida, donde el 

aumento en energía incorporada para reducir el consumo no suponga un aumento en el 

consumo de energía en el ciclo de vida del mismo.  

- La aproximación de la técnica del ACV al edificio, entendiéndolo como una suma de 

funciones, donde el diseño del edificio y de los sistemas se complementa. De esta 

manera se incorporan los conceptos de eficiencia energética al estudio de ciclo de vida. 

- La transparencia en la elaboración y adaptación de los datos de energía incorporada y 

emisiones de efecto invernadero al lugar de diseño del edificio, así como en los modelos 

para definir el consumo en la etapa de uso.  

1.5. Contenido 

La memoria se ha organizado en ocho capítulos y tres anexos. Los ocho capítulos se han 

diferenciado en tres bloques: 

1. Conceptos de ciclo de vida en edificios: capítulo 2. 

2. Avances en la evaluación de ciclo de vida en edificios: capítulos 3 y 4. 

3. Casos de estudio: capítulos 5, 6 y 7. 
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1.5.1. Conceptos de ciclo de vida en edificios 

En el capítulo 2 se explican los conceptos necesarios para llevar a cabo un estudio de la 

energía en el ciclo de vida de edificios y de sus emisiones asociadas. Se definen los 

parámetros recogidos en la técnica de ACV que posibilitan la toma de decisiones 

evaluando las categorías de impacto denominadas consumo de energía primaria (GER) 

y potencial de calentamiento global (GWP).  

Se destaca que la revisión de los conceptos, bases de datos y programas de ciclo de vida 

fueron contrastados en una estancia de formación e investigación que realizó el autor en 

la Cátedra Unesco de Ciclo de Vida y Cambio Climático [13], adscrita a la Universidad 

Pompeu Fabra, Barcelona.  

1.5.2. Avances en la evaluación de ciclo de vida en edificios 

En el capítulo 3 de la Tesis se define la unidad funcional en base a la función evaluada y 

a los sistemas del edificio. Además, se destaca la importancia de su correcta definición 

en relación a las distintas fases de un estudio de ciclo de vida. Finalmente se exponen 

unos ejemplos que clarifican su definición. 

Por otra parte, en el Capítulo 4 se exponen los avances propuestos para llevar a cabo la 

evaluación de impacto ambiental en estudios de ACV en edificios. En esta investigación 

se propone el trabajo con información ambiental, es decir, con la cuantificación de los 

impactos por categoría en la puerta de fábrica. Además, distintos ejemplos explican los 

avances propuestos. 

En ambos capítulos, los avances propuestos son el resultado de un análisis y discusión 

de casos de estudio presentes en la literatura. 
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1.5.3. Casos de estudio 

Los avances en la evaluación de la energía en el ciclo de vida y de sus emisiones 

asociadas descritas en los capítulos 3 y 4 se han desarrollado en tres casos de estudio. 

Cada uno de ellos se corresponde con diferentes trabajos de investigación que el autor 

ha desarrollado en el Grupo de Energía de la Universidad de Málaga. 

En concreto, los casos de estudio, evaluados en el ciclo de vida son:   

- Caso 1: El diseño de un sistema de refrigeración para una vivienda experimental. Se 

trata del sistema de refrigeración que se diseñó y construyó en la casa Patio 2.12. El 

sistema de refrigeración daba continuidad a la idea de la casa-botijo. Un estanque, en el 

cual se produce el enfriamiento del agua por efecto evaporativo, se utiliza como fuente 

de producción que permite hacer enfriamiento gratuito en los módulos acondicionados. 

La evaluación en el ciclo de vida de este sistema se desarrolló en el proyecto de 

investigación denominado CalorFrio, liderado por la empresa CIATESA. 

- Caso 2. El diseño de un sistema de agua caliente sanitaria (ACS). Se trata de un 

edificio de 140 viviendas en el cual se pretende llevar a cabo una rehabilitación 

energética. En el sistema de ACS, se establece como condición de partida disminuir al 

máximo el consumo individual en los equipos auxiliares. Se trata de usuarios de baja 

renta. Se diseña y construye un sistema de ACS formado por un campo de captadores 

solares y un motor de microcogeneración de 5,5 kWe como auxiliar, que disminuye el 

consumo de las calderas individuales prácticamente a cero. Las actuaciones recogidas 

en este capítulo se desarrollaron en el marco del proyecto de investigación ELIH-MED 

[14] (Energy Efficiency of Low Income Housing in the Mediterranean), liderado por el 

Excmo. Ayuntamiento de Málaga. 
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- Caso 3. El diseño de un sistema de climatización en el mismo edificio que el caso 2. 

Se diseña en función de un análisis previo de la geometría general del edificio y de las 

características de las viviendas, así como de las actuales condiciones de confort. Se trata 

de un sistema que incorpora un sistema de ventilación mecánico basado en las 

ventilaciones cruzadas típicas de los climas mediterráneos, aprovechando el patio 

central del edificio y abriendo nuevos huecos de las viviendas al patio. Un sistema con 

bomba de calor individual en cada vivienda garantiza la temperatura de confort. Las 

actividades descritas se desarrollaron en el marco del proyecto de investigación 

denominado Rehabilitación Sostenible, liderado por FCC. 
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Capítulo 2 

Conceptos de ciclo de vida en edificios 

 

Resumen 

Este capítulo se centra en aportar la información necesaria para comprender los 

términos utilizados en la realización de un análisis de la energía en edificios. Por otra 

parte se explican los conceptos recogidos en la técnica de análisis de ciclo de vida. 

Un análisis de ciclo de vida consta de cuatro etapas, la definición de los objetivos, el 

análisis de inventario, la evaluación de impacto y la interpretación de resultados. 

Igualmente se definen los conceptos de energía incorporada y energía de utilización.  

La cuantificación de cada elemento en el edificio así como los consumos en la etapa de 

uso constituyen los flujos. A su vez, cada elemento lleva asociado un proceso, una 

información en forma de energía incorporada y emisiones.  

Existen diversas fuentes de información de energía incorporada e impactos asociados a 

los materiales, entre otras, bases de datos como Ecoinvent, GaBi Profesional o Bedec, y 

declaraciones ambientales de producto como DapC, Environdec o Aenor.  

En la evaluación de impacto, los procesos de los materiales que se encuentran en las 

bases de datos, adaptados a las características de los materiales evaluados se asignan a 

los flujos inventariados. El consumo, en la etapa de uso, se traduce a energía primaria 

mediante los factores de conversión de energía final a energía al origen.  
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2.1. Introducción 

Un edificio consume energía más allá del consumo en su vida útil. Igualmente existe 

consumo en la elaboración, transporte y puesta en obra de los elementos que lo 

configuran. Además, finalizada su vida útil, existirá un consumo debido a la demolición 

del mismo y traslado de los residuos, bien a una planta de reciclaje o bien a un 

vertedero. El estudio de la energía en el ciclo de vida del edificio permitirá identificar el 

consumo de energía primaria en cada una de las fases del edificio. 

Por otra parte, la técnica de ciclo de vida (ACV) permite evaluar los impactos 

ambientales de un producto “desde la cuna a la tumba”. Existen diferentes manuales de 

referencia que explican la técnica del ACV [1] [2] [3], así como revistas científicas 

internacionales donde se pueden analizar estudios de ciclo de vida en el ámbito de la 

edificación. Se pueden destacar las siguientes: “International Journal of Life Cycle 

Assessment”, primera publicación dedicada en su integridad a la técnica del ACV, 

“Energy and Buildings”, “Building and Environment”, “Construction and Building 

Materials”, “Energy” y  “Energy Conversion and Management”. Además, la Unión 

Europea publicó en el año 2010, a través del Centro Común de Investigación (JRC), el 

ILCD Handbook [4], un manual de referencia compuesto de documentos técnicos para 

la buena práctica de la técnica del ACV en la empresa y en la administración pública. 

Sin embargo, son menos las publicaciones donde se recojan todos los conceptos 

necesarios para la realización de estudios de la energía en el ciclo de vida de edificios de 

manera unificada. 

En este capítulo se definen los conceptos para el estudio del consumo de energía de un 

edificio, junto a sus emisiones asociadas de efecto invernadero, considerando todo el 

ciclo de vida, destacando las etapas desde la puerta de la fábrica hasta el fin de vida del 
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mismo. Así se describen términos como energía incorporada, energía de utilización, 

energía final y primaria. Además se definen los procesos característicos de los 

elementos de un edificio, así como diversas fuentes de información de procesos de 

materiales en función de los límites considerados en el estudio. Finalmente el consumo 

de energía primaria se presenta junto a otras categorías en el contexto de las distintas 

metodologías de impacto. 

2.2. El consumo de energía primaria 

La cuantificación del consumo de la energía primaria en el ciclo de vida se encuentra en 

la literatura bajo la realización de estudios de la energía en el ciclo de vida y mediante la 

técnica del análisis de ciclo de vida, donde el consumo de energía primaria se evalúa 

junto a otras categorías de impacto como, entre otras, el potencial de calentamiento 

global, la acidificación potencial o la eutrofización [5]. 

2.2.1. El análisis de ciclo de vida (ACV) 

El análisis de ciclo de vida es una técnica que permite la identificación y evaluación de 

los impactos ambientales de un producto, proceso o actividad durante su vida útil. La 

energía utilizada y los materiales consumidos por el sistema son evaluados “desde la 

cuna a la tumba”. Por tanto, en un edificio, esta evaluación conlleva la extracción de 

materias primas, producción de los materiales y del equipamiento, transporte de los 

materiales al lugar donde se construye el edificio, construcción del edificio, uso durante 

su vida útil, derribo y transporte de los residuos a planta de reciclaje. 

La Organización Internacional para la Normalización (ISO) publicó la primera versión 

sobre ciclo de vida en 1997, la cual incluía los principios y el marco de trabajo de un 

estudio de ACV (Gestión ambiental y evaluación de ciclo de vida. Principios y marco 
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de trabajo”. Entre 1998 y 2000 se publicaron otras normas internacionales sobre ciclo de 

vida como la ISO 14041, 14042 y 14043. La primera versión fue completada añadiendo 

otros conceptos como la definición de los objetivos, el análisis de inventario, la 

evaluación de impacto en el ciclo de vida y la interpretación o conclusiones en el ciclo 

de vida. 

Finalmente, en 2006, se publicaron la ISO 14040 e ISO 14044, que incluían los 

conceptos anteriores y ampliaba el abanico de usuarios. La norma ISO 14040 [6] abarca 

los principios y el ámbito de estudio y la ISO 14044 [7] establece los requisitos y las 

directrices.  

Por otra parte, la configuración actual de la técnica de ACV ha estado en manos de 

una serie de organizaciones, que a nivel internacional han trabajado en su desarrollo 

metodológico y difusión, entre las que cabe destacar el papel de la Sociedad de 

Química y Toxicología Ambiental (SETAC), el Sistema internacional de datos de 

referencia de ciclo de vida (ILCD) dirigido por la Comisión Europea, el Centro Común 

de Investigación (JRC) de la Comisión Europea y la Iniciativa de Ciclo de Vida 

promovida conjuntamente por el Programa de Naciones Unidas para el Medioambiente 

(UNEP) y la SETAC. 

De manera genérica, puede hablarse de dos posibles enfoques o aproximaciones al ciclo 

de vida: atribucional y consecuencial. 

La finalidad por la que se realiza el estudio será el parámetro que defina el tipo de 

aproximación [8]. Un ACV atribucional describe los flujos del sistema estudiado, 

mientras que un ACV consecuencial evalúa acciones fuera del ámbito del sistema 

estudiado pero que lo modifican [9]. Por ejemplo, en la evaluación del proceso de 

evaporación de una gota del océano interviene, entre otros parámetros, la temperatura 
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del aire. Si se considera la temperatura como un dato cuantificado en relación a estudios 

del año en que se realiza el estudio o anteriores se evalúa el proceso de evaporación 

desde una aproximación atribucional. Sin embargo, si se tiene en cuenta una condición 

de contorno externa al sistema evaluado, como el calentamiento global, se evalúa una 

causa, debida entre otros al aumento de la contaminación producida por el transporte, 

edificios, etc…; es decir, si se evalúa el efecto del calentamiento global en el proceso de 

evaporación del agua del océano se realiza una aproximación consecuencial al ciclo de 

vida. 

Diferentes autores han defendido una u otra aproximación cuando un estudio de ACV 

tiene como objetivo la toma de decisiones en la fase de diseño. Lundie y otros [10] 

argumentaron la realización de un estudio ACV consecuencial para la toma de 

decisiones, y atribucional cuando no hubiera que tomarlas. En la misma línea se 

encuentran los estudios realizados por Weidema y otros [11], ya que la aproximación 

consecuencial permite mejorar el diseño del producto. En el otro lado, Erkwall y otros 

[12] argumentaron que ambas aproximaciones pueden ser utilizadas para la toma de 

decisiones. En esta Tesis, se justifica una u otra aproximación en los distintos casos de 

estudio. 

2.2.1.1. Las cuatro etapas de un ACV 

En la norma ISO 14040:2006 se definen cuatro fases que debe cumplir un estudio de 

ACV: la definición de los objetivos y el alcance del estudio, el análisis de inventario en 

el ciclo de vida, la evaluación de impacto en el ciclo de vida y la interpretación de 

resultados.  



18 
 

En la primera fase, en la definición de los objetivos y alcance del estudio se especifican, 

entre otros aspectos, las razones por las que se realiza el estudio, el público a quién se 

dirige, los límites del sistema, la unidad funcional y el sistema del producto. En la 

siguiente fase, el análisis de inventario, se recogen todas las entradas de masa y energía 

a lo largo de la vida útil del producto evaluado, así como las emisiones y los vertidos. 

De esta manera evaluaremos la etapa de producción y construcción, uso y 

mantenimiento, así como el fin de vida. En la evaluación de impacto se evalúan los 

impactos ambientales de las distintas categorías seleccionadas para cumplir los 

objetivos del estudio. Finalmente, los resultados se resumen en forma de conclusiones y 

recomendaciones para la toma de decisiones.  

2.2.1.2. La unidad funcional 

En la primera etapa de un estudio de ACV se destacan dos parámetros que serán 

coherentes con los objetivos del estudio, estos son, la unidad funcional y los límites del 

sistema . 

La Norma ISO 14040 define unidad funcional como la “cuantificación de la función de 

un sistema del producto, servicio o actividad, que se utiliza como unidad de referencia 

en el estudio de ACV” (ISO 14040:2006). En esta misma norma el concepto de sistema 

del producto aparece definido como “conjunto de procesos unitarios conectados que 

realizan una o más funciones definidas en el ciclo de vida del producto”. Por ejemplo, el 

estudio en el ciclo de vida de un producto, entre otros, una bomba de calor, conlleva el 

estudio de las etapas desde la adquisición de materias primas hasta el fin de vida de la 

misma, incluyendo la energía necesaria para su elaboración, los materiales que la 

constituyen y el transporte en todas los etapas necesarias para su elaboración y traslado 

a vertedero o planta de reciclaje. Igualmente contempla las emisiones y los vertidos. 
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La definición de la unidad funcional es uno de los puntos clave en la primera fase de 

un estudio de ACV, condicionando completamente el éxito del estudio, especialmente 

cuando se trata de estudios comparativos. Una vez que se ha seleccionado la función, 

es preciso cuantificarla. Continuando con el ejemplo de una bomba de calor capaz de 

responder a una demanda máxima de refrigeración de 7 kW, ésta tiene una función, que 

es la satisfacción de una temperatura de confort en el interior de un local, respondiendo 

a una demanda, por ejemplo de 5 kW. Por tanto, la unidad funcional se establecerá en 

una bomba de calor de 7 kW, si el objetivo del estudio es el ACV de la bomba; o bien, 

si el objetivo es tomar la decisión entre varios sistemas que pueden satisfacer esa 

demanda, la unidad funcional se definirá como los equipos necesarios de refrigeración 

para dar respuesta a una demanda de 5kW. En estudios comparativos, la unidad 

funcional será el parámetro al cual se referencian todas las posibles soluciones de diseño 

del edificio para la toma de decisiones. 

2.2.1.3. Los límites del sistema evaluado 

Los límites del sistema definen las etapas del ciclo de vida que conforman el sistema 

del producto analizado y, por lo tanto, que son objeto de estudio.  

Por tanto, en un edificio, cada límite informa de unas entradas en forma de masa y 

energía y unas salidas en forma de emisiones y residuos desde la extracción de materias 

primas, hasta un momento concreto de su ciclo de vida. A la definición del elemento 

junto a la cuantificación de la energía incorporada y de sus emisiones asociadas en un 

punto característico de su ciclo de vida se denomina proceso. A su vez, dicha 

cuantificación vendrá definida por su propia unidad funcional. Estos procesos se pueden 

encontrar referidos por unidad de producto, por kg, por metro lineal, por m2.  
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En general, en un estudio de ACV en edificios, los límites se denominan [13]:  

- de la cuna a la puerta de la fábrica, que contempla los procesos necesarios para la 

fabricación del elemento. Por ejemplo, una unidad de ventana preparada para ser 

suministrado a obra.  

- de la cuna al edificio, que contempla todos aquellos procesos hasta la puesta en 

servicio en el edificio. Por ejemplo, una unidad de ventana colocada y preparada para su 

uso. Se diferencia de la anterior en que incluye todos los flujos y los impactos asociados 

al transporte desde la puerta de la fábrica hasta el edificio, así como el consumo de 

energía y materiales para su colocación. 

- de la cuna a la planta de reciclaje, que contempla los flujos anteriores y posteriores a la 

vida útil del edificio, hasta la entrada a la planta de reciclaje. 

En la Fig. 2.1 un fotomontaje describe los límites característicos de un estudio de ACV. 

En el mismo, la etapa de construcción, uso y mantenimiento se muestra a través de la 

casa Patio 2.12, vivienda compuesta por cuatro módulos habitacionales. Una completa 

descripción de la casa se describe en el capítulo 5 de esta Tesis. Cada módulo 

habitacional se construyó en Sevilla. Cada módulo terminado y preparado para salir 

hacia su destino se identifica con el límite 1 (desde la cuna a la puerta de la fábrica). Si 

estudiamos los módulos desde Sevilla, incluyendo el transporte hasta su destino y el 

ensamblaje de la misma se realiza el estudio de ciclo de vida desde la puerta de la 

fábrica hasta el edificio (límite 2). Finalmente, si se miran todas las etapas en el ciclo de 

vida de la casa se evalúa el estudio desde la cuna a la tumba (límite 3). Todos los 

procesos en la planta de reciclaje formarán parte de otro sistema de ciclo de vida.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Foto
Gamesa
reciclaj

Fig.

4.
 F

ot
. R

af
ae

l A
ss

ie
go

 d
e 

L
ar

ri
va

 
2.

 

Extr

Prod

ografía aérea de u
a Eólica, Pamplo
je, Madrid [El cro

. 2.1. Fotomon

racción de m

ducción 

Trans

Trans

una mina a cielo
ona [Google Map
oquis nº 106/107,

ntaje. Límites 

materias pr

Const

sporte 

sporte 

 abierto, Ohio, E
s]; 3. Construcció
, p 276]. 

característico

rimas 

trucción 

 

 

 

 

 

EEUU [De lo me
ón de vivienda Pa

os de un estud

Uso y m

ecánico a lo term
atio 2.12, Madrid

dio de ACV en

mantenimi

 

 

 

modinámico, Ed G
d; 4. Casa Patio 2

n edificios [Ela

iento 

Planta de 

T

GG, p 50]; 2. Fá
2.12, Madrid; 5. P

aboración pro

5

3.
 F

ot
. P

ed
ro

 U
ga

rt
e 

reciclaje 

Transporte

21 

ábrica de 
Planta de 

opia]. 

5.
 

1.
 

e 
L

ím
ite

3.
D

e
la

cu
na

a
la

tu
m

ba

L
ím

ite
1.

D
e

la
cu

na
a

la
pu

er
ta

de
la

fá
br

ic
a

L
ím

it
e

2.
D

e
la

cu
na

al
ed

ifi
ci

o



22 
 

Por o

incor

2.2 m

confi

deno

proce

segun

de lo

2.2.1

Uno 

ambi

mate

La d

los d

globa

incer

los d

otra parte, 

rporará al c

muestra los

figuran el e

omina agua

esos de ela

ndas a las e

os mismos a

Fig. 

1.4. La calid

de los mayo

iental basa

erias primas

descripción 

datos utiliz

al, etc.), la 

rtidumbre d

datos, el lug

cada eleme

ciclo de vid

s límites de

edificio en 

as arriba y 

aboración d

emisiones y

a planta de r

 2.2. Límites d

dad de los d

ores problem

adas en el 

 y emisione

de los dato

zados, la co

tecnológic

de la inform

gar donde se

ento constru

a del edific

el edificio 

cada etapa

aguas aba

del element

y residuos g

reciclaje, etc

del sistema de

datos e hip

mas que afe

ACV rad

es en el inve

os en un es

obertura ge

a utilizada,

mación [15].

e fabrica un

uctivo tend

cio en una e

en relación

a, indicando

ajo. Las pr

to hasta su

generados, e

c… 

 

e un edificio e

ótesis 

ectan a la ap

dica en la

entario del c

studio de A

eográfica (l

 la fuente b

. Es decir, s

n material, 

drá a su ve

etapa caract

n a los lím

o las entrad

rimeras hac

 puesta en 

entre otros,

en relación a s

plicación de

a fiabilidad

ciclo de vid

ACV ha de 

local, regio

bibliográfic

se informar

la tecnolog

z sus propi

terística del

mites de los

das y salida

cen referen

obra en e

por el emb

us elementos 

e las herram

d sobre lo

da.  

contempla

onal, nacion

ca de los da

rá del period

ía en su pro

ios límites,

l mismo. La

s elementos

as en lo qu

ncia a todo

el edificio, 

balaje, trans

[14]. 

mientas de ge

s datos d

ar la antigü

nal, contin

atos, así com

do de valid

oducción y 

 y se 

a Fig. 

s que 

ue se 

os los 

y las 

sporte 

estión 

e las 

üedad  

nental, 

mo la 

dez de 

en el 



23 
 

caso de que el dato sea el resultado de una media entre varios materiales similares, se 

indicará la fuente bibliográfica de cada uno de ellos, así como de la incertidumbre o 

desviación de los datos resultantes respecto a la información utilizada.  

La situación óptima a la hora de realizar un ACV sería disponer de un amplio 

conocimiento del sistema estudiado, del cual todos los datos de inventario fuesen 

accesibles, representativos y fiables. Desafortunadamente, en ocasiones los datos 

existen pero no están disponibles, existen pero no son adecuados o simplemente no 

existen. La incertidumbre de los datos puede tener su origen en [16]: 

-Imprecisión de los datos. La imprecisión de los datos puede deberse a errores, bien en 

los métodos de análisis, bien en las estimaciones o hipótesis. 

-Ausencia de datos, que, a su vez, abarca tanto la ausencia completa de datos como la 

ausencia de datos representativos del sistema bajo análisis. 

Una posible alternativa para la estimación de los datos necesarios en el ACV consiste en 

el empleo de la información de aquel sistema “más similar” (por ejemplo, en cuanto a 

las propiedades  físico-químicas) del que se dispongan de datos. Otra opción sería 

reemplazar el elemento evaluado por los principales componentes del mismo. 

Continuando con el ejemplo de la bomba de calor, se dispone del dato de una bomba de 

calor capaz de satisfacer una demanda de 10 kW; sin embargo, el sistema evaluado 

requiere el dato de una bomba de calor de 7 kW, de la que no se dispone de datos. Si se 

conoce el peso de ambas máquinas, la norma UNE permite una asignación por peso 

para conocer los datos de la máquina de 7 kW.  

Finalmente, se destaca que un buen estudio de ACV adapta los datos a la realidad del 

lugar. No es tan importante ser exacto en los datos. Por ejemplo, si un elemento se 
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fabrica en España es más importante acercar los datos de consumo para su fabricación al 

mix eléctrico español que obtener un dato muy exacto media de diferentes mix 

eléctricos europeos, aun sabiendo de la incertidumbre arrastrada en la definición del 

mix. 

2.2.2. El análisis de la energía en el ciclo de vida (AECV) 

El estudio y contabilización de todos las entradas de energía asociadas a un producto 

desde sus primeras fases hasta su fin de vida se denomina análisis de la energía en el 

ciclo de vida (AECV) [17].  

2.2.2.1. La energía incorporada 

La energía incorporada es la energía necesaria para la extracción de las materias primas, 

en su transporte y posterior tratamiento, incluyendo el procesado de las mismas hasta 

definir el elemento constructivo final. Además la energía incorporada tendrá en cuenta 

el transporte desde la fábrica hasta el edificio y la colocación del elemento en el mismo. 

A su vez, durante la vida útil, distintos elementos serán sustituidos debidos al 

mantenimiento, y al final de la vida útil, el edificio será demolido. La energía 

incorporada contabilizará las entradas de energía de la fase de producción, 

mantenimiento y fin de vida del edificio [18]. 

Por otra parte, el estudio de la energía incorporada cobra especial relevancia en el actual 

debate sobre la industrialización de la arquitectura debido al coste y a los plazos de 

ejecución del edificio. Diferentes estudios han considerado los impactos ambientales 

debidos a la ejecución del edificio en comparación con el total de impactos en el ciclo 

de vida. En concreto Cabeza y otros [19] estimaron que la energía incorporada en la 

ejecución y fin de vida del edificio representa un 1% del total, mientras que Coelho y 
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otros [20] la consideraron en un 5%; incluso hay autores que justifican que son etapas 

que pueden eliminarse del estudio [21] [22]. 

2.2.2.2. La energía de utilización  

Durante la vida útil del edificio, el usuario del mismo demanda energía para mantener 

los espacios en unas condiciones de temperatura, humedad y luminosidad. Además se 

demanda energía para satisfacer el consumo de agua caliente sanitaria (ACS). La 

energía consumida por los sistemas de ventilación, refrigeración, calefacción, 

iluminación y ACS se denomina energía de utilización. 

2.2.2.3. La energía final y la energía primaria 

En un estudio de ciclo de vida, la energía final es la energía consumida por el usuario, 

mientras que la energía primaria es la energía necesaria para producir 1 kWh final. 

Para poder cuantificar el consumo de energía en el ciclo de vida, Raniga y otros [17] 

destacaron que la energía de utilización debe expresarse en términos de energía 

primaria, es decir, expresar la energía consumida por el usuario final en términos de 

energía consumida para su producción.  

Por otra parte la cuantificación del consumo de la energía primaria necesaria para 

satisfacer las necesidades de consumo depende de las fuentes de producción de la 

energía eléctrica, por ejemplo, carbón, hidroeléctrica, etc. La contribución de cada una 

de ellas a la energía que se envía al usuario final se recoge en lo que se denomina el mix 

eléctrico.  

Del otro lado, la relación entre energía primaria y final se establece mediante los 

denominados factores de conversión. Estos factores de conversión se establecen para 
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cada tipo de energía que consume un usuario. Así se definen los factores de conversión 

de energía final eléctrica a primaria, peninsular o insular, de energía final térmica a 

primaria, gas o butano, etc. [23]. 

De esta manera, tanto las entradas debidas a los materiales como al consumo pueden ser 

cuantificados y comparados en términos de energía primaria. En estudios de ciclo de 

vida, en general, el consumo de energía final se expresa en kWh y el consumo de 

energía primaria en MJ. 

2.3. El análisis de inventario en el ciclo de vida 

En la etapa de análisis de inventario en el ciclo de vida (AICV) se cuantificarán las 

entradas de masa y energía ocasionadas por los materiales necesarios para la 

construcción, el uso, mantenimiento y la posterior demolición del edificio. A su vez se 

producirán unas salidas asociadas al consumo de materiales y de energía, es decir, unos 

residuos y unas emisiones en el ciclo de vida. La cuantificación de las entradas y salidas 

se denomina flujos.  

En la Fig. 2.3 se recoge un diagrama de flujos en el ciclo de vida de edificios; estos 

flujos se encuentran clasificados en las distintas etapas de su vida útil. En ella se 

observa como elementos del mismo, antes de su transporte a planta de reciclaje pueden 

incorporarse como materia prima o ser reutilizados durante la vida útil de otro edificio.  

Finalmente, para evaluar cada elemento constructivo propio del edificio, se investiga 

primero sobre procesos conocidos (el “background”) para ajustarlos posteriormente a 

las entradas y salidas cuantificados en el análisis de inventario (el “foreground”) [25]. 
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2.3.1.1. Las declaraciones ambientales de producto (DAP) 

Las DAP son declaraciones voluntarias basadas en estudios de ACV que permiten la 

difusión de información ambiental cuantificada sobre el ciclo de vida de un producto  

[27]. Las Declaraciones Ambientales de Producto (también llamadas EPD 

“Environmental Product Declarations”) o ecoetiquetas tipo III según la clasificación 

ISO [28], facilitan la comunicación objetiva, comparable y creíble del comportamiento 

ambiental de los productos. Las DAP no ofrecen criterios sobre la preferencia ambiental 

de un producto ni establecen unos requisitos mínimos a cumplir. No obstante, el hecho 

de estudiar un producto en profundidad siempre lleva a la detección de alternativas de 

mejora. Generalmente, la información contenida en una DAP ha sido verificada por una 

tercera parte independiente y, consiste en datos relevantes sobre los impactos 

ambientales generados por un producto a lo largo de su ciclo de vida (categorías de 

impacto, consumo de materias primas, producción de emisiones y residuos relevantes). 

Por ello, se convierten en un instrumento práctico para lograr los objetivos de un estudio 

de la energía en el ciclo de vida de edificios. Esta información ambiental del producto se 

corresponde con un proceso formado por flujos desde la cuna a la tumba. Dicha 

información se expresará en función de la cuantificación del producto evaluado, es 

decir, en relación a su unidad funcional. Por ejemplo, 2,7 kgCO2eq. por m2 de panel de 

aislamiento con una resistencia térmica de 1,35 m2K/W durante 50 años en el entorno 

geográfico de España. 

En la actualidad existen distintas fuentes de DAPs. Entre otras podemos destacar: 

- DAPc [29]. Constituye el primer sistema de ecoetiquetado de productos de la 

construcción en España. Ha sido promovido por la Generalitat de Catalunya y el Colegi 

d´Aparelladors de Barcelona (CAATBEE).  
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- Environdec [30]. “The International EPD Consortium (Environdec)”, con sede en 

Suecia, es el administrador del sistema “The International EPD System”. Este sistema 

nace con la intención de convertirse en un sistema internacional de referencia en cuanto 

al desarrollo y certificación de declaraciones ambientales de producto. 

- IBU “Institut Bauen und Unwelt e.V.” [31].  Este sistema es fruto de una estrecha 

relación entre autoridades públicas, profesionales del sector de la construcción y del 

medio ambiente en Alemania, y los responsables internacionales de las normas 

estandarización.  

Finalmente, se destaca la reciente incorporación de AENOR a la certificación ambiental 

de productos a través del programa Global EPD [32]. 

2.3.1.2. Las bases de datos 

Al igual que existen las DAP, existen bases de datos de procesos definidos en relación a 

un elemento. Estas bases de datos cumplen la misma función de las DAP ya que aportan 

información de los impactos asociados a un elemento. La principal diferencia entre las 

distintas bases de datos es el grado de transparencia de la información facilitada, es 

decir, si permiten conocer o no la información referida a los procesos aguas arriba. En 

caso afirmativo se dispone de procesos desagregados y en contra, de procesos 

agregados. 

- Procesos agregados. Informan de la cuantificación de impacto referido a un elemento 

evaluado en el ciclo de vida. Sin embargo, no es posible conocer los procesos que lo 

configuran aguas arriba. Por ejemplo, la base de datos GaBi profesional [33], 

desarrollada por “PE International”, aporta procesos agregados. Esta base de datos 

aporta procesos ambientales de elementos de la construcción y de otros sectores 
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industriales. La información ambiental es diseñada por PE en base al contacto directo 

con las empresas. Es una base de datos de pago. 

Otra base de datos de referencia que aporta datos de consumo de energía primaria 

específicamente de productos y sistemas de la construcción es el Banco BEDEC [34]. 

Además informa de las emisiones de CO2 y de los residuos generados. Dicha base de 

datos toma de referencia el trabajo realizado en la Universidad de Bath denominado 

“Inventory of Carbon and Energy” [35]. Este trabajo informa de los componentes que 

constituyen los materiales de la construcción, permite conocer la desviación estándar del 

dato respecto a la muestra, informa de las fuentes bibliográficas y es abierta.  

- Procesos desagregados. Informan de los impactos ambientales de un elemento en el 

ciclo de vida, pero a diferencia de los anteriores, permiten conocer los flujos de los 

procesos aguas arriba. Son datos mucho más flexibles ya que permiten adaptar la 

información a una realidad específica. Por ejemplo, para un colector solar con unas 

determinadas características podemos conocer los valores de la evaluación de impacto 

del colector y a su vez de sus componentes, a través de los flujos. Uno de estos procesos 

se corresponderá con el mix eléctrico del país donde se haya fabricado el captador solar. 

Si conozco el mix eléctrico de otro país que también fabrica colectores solares se 

sustituirá uno por otro y de esta manera se ajustará el proceso a la realidad del lugar. La 

base de datos Ecoinvent [36], desarrollada por el “Swiss Centre for Life Cycle 

Inventories”, es una base de datos de procesos desagregados elaborados a partir de 

información de los fabricantes. Al igual que la base de datos GaBi profesional, incluye 

procesos de productos de la construcción como de otros sectores industriales. Es una 

base de datos de pago, aunque permite el acceso abierto a los llamados “Reports”. 
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Otra base de datos que informa de procesos desagregados es la “European Life Cycle 

Database (ELCD)” [37]. Es una base de datos de emisiones al origen de diversas 

materias primas de elementos constructivos como el aluminio, diferentes plásticos, etc. 

Tiene el respaldo de la Unión Europea y es una base de datos abierta. 

Finalmente, se destaca que tanto en GaBi, Ecoinvent como en la ELCD database se 

pueden conocer los procesos debidos al transporte de mercancías por carretera. 

2.3.2. El “foreground” 

Una vez adaptados los procesos de referencia según las características o propiedades del 

elemento del edificio se asignan a los flujos cuantificados en el análisis de inventario. 

Los flujos de masa y energía, así como las salidas en forma de emisiones constituyen el 

“foreground” del análisis de inventario. 

2.4. La evaluación de las categorías de impacto  

La evaluación de impacto en el ciclo de vida permite describir las consecuencias de la 

actividad edificatoria sobre el medio ambiente. En esta Tesis, las derivadas del consumo 

de energía primaria y las emisiones asociadas de efecto invernadero. Las emisiones 

cuantificadas en el análisis de inventario pueden agruparse bajo distintas categorías de 

impacto, en función del grado de información que se agrupa bajo la misma. De esta 

manera se tienen categorías de efecto final o de efecto intermedio. 

2.4.1. Metodologías de impacto de efecto intermedio 

Las metodologías de efecto intermedio unifican bajo una misma categoría emisiones 

que tienen el mismo efecto sobre el medio ambiente. Analizan el efecto inmediato de un 

impacto ambiental. De esta manera, emisiones como el CO2, el CH4 y N2O, que son 
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responsables del efecto invernadero, se unifican bajo una categoría que informa del 

calentamiento global. Por tanto, un producto o servicio evaluado contribuirá al 

calentamiento global en una cantidad de emisiones de CO2eq., o lo que es lo mismo, las 

emisiones inventariadas se multiplican por un factor de caracterización para agruparse 

en una misma categoría de impacto.  

En la Tabla 2.1 se muestran los factores de caracterización utilizados por Pehnt [38]. En 

ella se observa cómo el consumo de energía primaria, en inglés “gross energy 

requirement (GER)”, cuantificado en el análisis de inventario es una magnitud final. Por 

otra parte, se observa la unificación de las tres emisiones que causan el efecto 

invernadero. Para ello se ha tomado como referencia las emisiones de CO2, es decir se 

le asigna el valor 1 mientras que el metano se multiplica por 21 y el óxido de nitrógeno 

por 310. Lo mismo ocurre con las emisiones que causan la acidificación del terreno y la 

eutrofización de las aguas. 

Tabla 2.1. Entradas y salidas al sistema estudiado, categorías de impacto y factores de caracterización. 
Entradas Salidas Categoría de 

impacto intermedio 
Unidad de referencia Factor de 

caracterización  
(kg material/ kg referencia)

Energía- 
recursos 

 Consumo de energía 
primaria  

MJ 1 

 CO2 Potencial de 
calentamiento global 

CO2equivalente 
1 

 CH4 21 
 N2O 310 
 SO2 

Acidificación 
potencial 

SO2equivalente 

1 
 NOx 0,7 
 NH3 1,88 
 HCl 0,88 
 NOx Eutrofización 

potencial PO4
3-equivalente 

0,13 
 NH3 0,33 
 

2.4.2. Metodologías de efecto final 

Al igual que ocurre con las emisiones, las metodologías de efecto final permiten la 

agrupación de las categorías de impacto evaluadas mediante metodologías de efecto 

intermedio. Analizan el efecto último de un impacto ambiental.  
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Una de estas categorías evaluada mediante metodología de efecto final es, por ejemplo, 

el daño a la salud humana. La cuantificación permite una comunicación muy clara del 

indicador que se evalúa. Son variables que afectan de una forma directa a la sociedad. 

Sin embargo, la agrupación de distintas categorías en una única tiene un alto grado de 

incertidumbre [39], debido a la falta de transparencia en la relación entre ambas 

metodologías. 

Las metodologías de uso más extendido en el ámbito internacional son las 

metodologías Ecoindicador 99 y CML 2000, efecto final y efecto intermedio, 

respectivamente. Recientemente se ha desarrollado la metodología ReCIPe que 

integra y actualiza las metodologías Ecoindicador 99 y CML 2000, integrando y 

armonizando categorías de impacto intermedio y final [15].  

En la Tabla 2.2 se muestra la relación entre las emisiones y las distintas categorías 

evaluadas primero mediante metodologías de efecto intermedio (“midpoints”) y 

posteriormente agrupadas en categorías que informan del daño directo sobre el medio 

ambiente (“endpoints”). Por ejemplo, la categoría potencial de calentamiento global y 

acidificación potencial se agrupa en la categoría daño a humanos; y las categorías 

acidificación y eutrofización potencial en la categoría daño a plantas y vida animal.  

 
Tabla 2.2. Entradas y salidas al sistema estudiado, categorías de impacto y factores de caracterización. 
Entradas Salidas Categoría de 

impacto intermedio 
Categoría de impacto final 

Energía- 
recursos 

 Consumo de energía 
primaria  

 
 

 CO2 Potencial de 
calentamiento global 

Daño a humanos 

 
 CH4  
 N2O  
 SO2 

Acidificación 
potencial Daño a plantas y vida 

animal 

 NOx 
 NH3 
 HCl 
 NOx Eutrofización 

potencial 
 

 NH3 
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2.5. La interpretación de resultados 

La interpretación es la fase de un ACV en la que se combinan los resultados del análisis 

de inventario con la evaluación de impacto. Los resultados de esta interpretación pueden 

adquirir la forma de conclusiones y recomendaciones para la toma de decisiones, de 

forma consistente con el objetivo definido y el alcance del estudio, e informando acerca 

de los resultados de forma transparente. El análisis de los resultados permite identificar 

las variables más significativas y las etapas críticas desde el punto de vista de la 

generación de impacto ambiental, de las fases del ciclo de vida. Habiendo detectado los 

puntos donde se generan los mayores impactos, es posible definir estrategias de mejora 

dirigidas a la reducción del impacto ambiental del proceso. En el caso de que se trate 

de un ACV comparativo, se podrá identificar cuál de las alternativas comparadas 

presenta un mejor comportamiento ambiental. 

En resumen, la fase de interpretación debería proporcionar resultados que sean 

coherentes con el objetivo y el alcance definidos, que lleguen a conclusiones, 

expliquen las limitaciones y proporcionen recomendaciones (ISO 14040:2006). 

2.6. Conclusiones 

En este capítulo se definen los conceptos necesarios para llevar a cabo un estudio de la 

energía en el ciclo de vida en edificios. Por otra parte, la metodología ACV permite la 

evaluación de los impactos ambientales de un producto. Esta metodología ha sido 

desarrollada por la organización internacional para la estandarización (ISO 14040, ISO 

14044) y establece el guión de referencia para los estudios de ciclo de vida. 

Las principales conclusiones han sido: 
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- Un análisis de ciclo de vida puede realizarse desde una aproximación atribucional o 

consecuencial. En la primera de ellas se evalúa el sistema de estudio sin atender a 

elementos ajenos al mismo, y en la segunda sí que se consideran las variaciones en el 

sistema de estudio causadas por parámetros externos al mismo.  

- Un estudio de la energía en el ciclo de vida en edificios conlleva el estudio de la 

energía incorporada y de la energía de utilización. La energía incorporada es la energía 

necesaria en el proceso constructivo, derribo del edificio y transporte a planta de 

reciclaje. Se cuantifica en términos de consumo de energía primaria. La energía de 

utilización en la fase de uso del edificio ha de multiplicarse por el factor de conversión 

de energía final a primaria para sumar todas las entradas de energía en el ciclo de vida 

en términos de energía primaria. 

- La descripción de los materiales que conforman el edificio se realiza en la etapa de 

análisis de inventario. A la cuantificación de cada uno de los elementos se denomina 

flujos, mientras a las emisiones asociadas a ese elemento, en uno de los límites de su 

ciclo de vida, se le denomina proceso. 

- Los procesos ambientales que se asignan a los flujos definidos en el análisis de 

inventario, se definen primero en lo que se denomina el background para 

posteriormente, tras ser analizados y ajustados a los elementos inventariados (el 

foreground), cuantificar una determinada categoría de impacto. 

- Uno de los mayores cuellos de botella en la realización de un estudio de ciclo de vida 

es la obtención de los procesos ambientales acordes con los elementos inventariados. 

Estos pueden ser investigados en bases de datos, declaraciones ambientales de producto, 

artículos de investigación, etc. La principal diferencia radica en si estos datos informan 
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de los flujos y procesos que lo configuran o no. Los procesos abiertos se denominan 

desagregados, mientras los cerrados agregados. 

- En la etapa de evaluación de impacto, el consumo de energía primaria en el ciclo de 

vida se presenta junto a categorías “mid-point” o también denominadas de efecto 

intermedio. Otras categorías de efecto intermedio son, por ejemplo, el potencial de 

calentamiento global, la eutrofización, la acidificación potencial. 
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Capítulo 3 

 

La definición de la unidad funcional en edificios. Ejemplos 

 

 

Resumen 

En este capítulo se aportan los avances desarrollados en la Tesis respecto a la definición 

de la unidad funcional y se dan ejemplos mediante una discusión de casos presentes en 

la literatura. La definición de la unidad funcional se establece en la primera etapa de un 

análisis de ciclo de vida. Además, la unidad funcional toma especial protagonismo en 

estudios comparativos, cuyo objetivo es la toma de decisiones. 

La unidad funcional ha sido definida de muy diversas maneras en la literatura, como por 

ejemplo una unidad en m2, m2/año, kW, kWh ó MJ. Según la norma UNE 14040 y UNE 

14044 la unidad funcional debe responder a la cuantificación del sistema de estudio. En 

este estudio, se establece una metodología que define la unidad funcional basada en los 

sistemas del edificio y en las funciones que éste satisface. 

Finalmente, se define la unidad funcional como un sistema del edificio o varios de ellos, 

que cumple la función de responder a una determinada demanda térmica del edificio o 

satisfacer el confort, durante un periodo de tiempo. A su vez se identifican las relaciones 

de una correcta definición de la unidad funcional en las distintas fases de un ACV. 
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El sistema del producto podrá estar formado por elementos que pueden tener varias 

funciones posibles y las seleccionadas para el ACV dependen de la definición de la UF, 

que cuantifica los flujos de entradas y salidas a tratar en la segunda fase de un ACV, el 

análisis de inventario. 

Además se debe especificar en esta etapa el público a quién irá dirigido el estudio, 

debido a la relación entre esta primera etapa con la última, la interpretación de 

resultados. 

La evaluación de medidas pasivas y activas en el ciclo de vida con el objetivo de reducir 

el consumo de energía en el edificio, o evaluar la opción que comporta un mejor 

rendimiento ambiental del mismo, ha sido tratada en diferentes estudios [3] [4]. Sin 

embargo, no existen estudios de ACV que definen la unidad funcional en relación a la 

cuantificación de la función evaluada y que a su vez no confunden su cuantificación con 

un m2, m2/año, kW, kWh ó MJ.  

El objetivo de capítulo es la definición de la unidad funcional como respuesta a la 

función del producto evaluado, entendiendo el sistema del producto como el sistema del 

edificio en estudio definido junto a los límites y alcance del estudio. Este sistema del 

edificio evaluado se materializa en la envolvente o en un sistema de instalaciones cuya 

función es satisfacer una temperatura de confort o una demanda térmica para garantizar 

el confort ambiental y suministrar agua caliente sanitaria en los edificios con el menor 

consumo de energía en su etapa de uso. También se justifica la influencia de una 

correcta definición de la UF en realización a la realización de un correcto análisis de 

inventario y de una correcta evaluación de impacto. 
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3.2. El confort en los edificios 

Si bien la unidad funcional se plantea en este capítulo como la cuantificación de la 

función del edificio, estas funciones que el edificio satisface en materia de confort no 

siempre han sido consideradas de la misma manera. 

3.2.1 El concepto de confort en la historia 

La concepción ambiental y sanitaria del confort no ha sido igual a lo largo de la historia. 

Respecto a la concepción ambiental, seiscientos años antes de Cristo, el viejo Lao Tse 

dijo que la Arquitectura no es cuatro paredes y un techo, sino el aire que queda dentro 

[5].  

Así tenemos el espacio de las cuevas rupestres con pinturas que recubren las paredes 

hasta las catedrales góticas donde la luz a través de las vidrieras configuran el ambiente; 

catedrales, como la de Santiago de Compostela, que para lograr la salubridad del aire 

utilizaba un dispensador batiente de incienso que se conserva hasta nuestros días.  

Ya en el siglo XX la arquitectura organicista y vernacular de Frank Lloyd Wright o la 

arquitectura tecnológica de Renzo Piano, muestran sistemas capaces de sorprender 

plásticamente al usuario, así como la integración, mediante el diseño, de medidas para 

garantizar las condiciones óptimas del aire interior. Poe ejemplo, en la Fig. 3.2 se 

muestra cómo las instalaciones se diseñan al exterior configurando la envolvente con un 

marcado carácter estético, recorriendo las diferentes fachadas y colonizando la cubierta 

del Centro Georges Pompidou de París.  

Para finalizar, en el último cuarto del siglo XX aparece otra función que debe proveer la 

Arquitectura; el agua caliente sanitaria se convierte en un elemento diferenciador 

asimilado al lujo, cuyo uso se ha ido generalizando hasta nuestros días. 
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A su vez el sistema de acondicionamiento ambiental estará formado por la envolvente y 

una instalación de ventilación, de climatización y de iluminación; y el sistema de las 

instalaciones mecánicas comprenderá las instalaciones de suministro de agua, de agua 

caliente sanitaria y extinción de incendios. 

En la Tabla 3.1 se muestran las funciones principales con el sistema que la satisface. De 

esta manera, por ejemplo, el sistema de delimitación exterior o envolvente y la 

instalación de climatización garantizan el confort ambiental de los ocupantes del 

edificio. 

Tabla 3.1. Relación entre función y sistema constructivo 
Funciones que el edificio debe satisfacer Sistema del edificio

Estética 
Sistema de delimitación exterior o envolvente 

Estabilidad Sistema terreno-cimiento 
Sistema estructural 

Estanqueidad Sistema de delimitación exterior o envolvente 
Confort ambiental Sistema de delimitación exterior o envolvente 

Sistema de acondicionamiento ambiental 
                   Instalación de ventilación 
                   Instalación de climatización 
                   Instalación de iluminación 

Confort acústico Sistema de delimitación exterior o envolvente  
Sistema estructural 
Sistema de delimitación interior, horizontal y 
vertical 

Suministro de agua y agua caliente sanitaría Sistema de redes de servicios: 
                   Instalación de abastecimiento de agua 
                   Instalación de agua caliente sanitaria 
                   Instalación de extinción de incendios 

 

La envolvente, por tanto, como sistema del edificio, tiene una relación directa con la 

función estética y estructural, con las funciones de proveer estanqueidad, confort 

ambiental, acústico; es decir, en un edificio existe un delicado equilibrio interno de 

mecanismos conectados que no funcionan aisladamente sino en un conjunto ricamente 

interconectado. 
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Todas estas relaciones deberán ser revisadas para cada edificio, ya que podrá existir un 

edificio cuya estructura se manifieste al exterior y al interior con lo que dicho sistema se 

incorporaría a la evaluación del confort ambiental. 

Por tanto, la función de proveer confort ambiental deberá ser analizada bajo el estudio 

de la envolvente y una instalación de ventilación y climatización para garantizar los 

rangos que dicten las distintas normativas de cada país.  

Como ocurre con la envolvente, algunos componentes de la instalación de 

abastecimiento de ACS podrán tener una doble función, satisfacer una demanda de ACS 

y el confort ambiental. Es el caso de los captadores solares térmicos en una instalación 

de agua caliente sanitaria y calefacción, por ejemplo, por suelo radiante. 

3.3. La unidad funcional en estudios de ACV de confort: una revisión 

La revisión de la unidad funcional se establece en dos etapas, dependiendo de la función 

evaluada. En el primero de ellos se estudian elementos de un edificio que dan respuesta 

a una demanda de energía térmica, y en el segundo se evalúan elementos o sistemas del 

edificio cuya finalidad es satisfacer una temperatura interior. 

3.3.1. La unidad funcional y la demanda térmica 

Se analiza en esta sección la unidad funcional de aquellos estudios de ACV de 

componentes que se diseñan junto alguna medida pasiva o no, para reducir el consumo 

en su etapa de uso y cuya función es responder a una demanda térmica. 

3.3.1.1. La demanda de climatización 

De los estudios previos referidos a sistemas de climatización todo aire se destaca la 

evaluación en el ciclo de vida llevada a cabo por Heikkila [8]. En esa investigación la 
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unidad funcional quedó definida como una unidad climatizadora, que distribuye un 

volumen de aire variable de 4,8 m3/s 24 h al día durante 15 años. La temperatura de 

suministro de aire es de 16 °C y la temperatura de la habitación varía entre 20 °C y 25 

°C.  

Respecto a los estudios de ACV analizados de equipos de refrigeración o calefacción 

todo-agua, se destaca la evaluación ambiental realizada por Beccali y otros [9] de un 

sistema de climatización por absorción con bomba de calor como sistema auxiliar. La 

unidad funcional se definió de tres maneras diferentes: la primera de ellas como una 

unidad de producto, siendo dicha unidad la instalación completa. La segunda, la 

potencia pico (kW) que es capaz de aportar el equipo de absorción y la tercera es la 

producción térmica de la máquina (kWh).  

También se debe destacar el estudio realizado por Bloom y otros [10] donde se trabajó 

sobre la rehabilitación de las instalaciones de agua caliente sanitaria, climatización y 

ventilación bajo diferentes opciones. En este análisis la unidad funcional se cuantificó 

como el equipamiento necesario de calefacción y ventilación para mantener la 

temperatura interior media en 18 °C y un caudal de ventilación de 0,7 dm3/s por m2 de 

área de suelo. 

En la misma línea del anterior, Yang y otros [11] compararon los impactos ambientales 

de dos sistemas de calefacción. Sin embargo, ninguna unidad funcional fue definida en 

el estudio de ciclo de vida.  

3.3.1.2. La demanda de ACS 

Respecto a los estudios de ACV donde la instalación solar tiene una doble función, 

satisfacer la demanda de agua caliente sanitaria y calefacción, se destaca el estudio 
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realizado por Bribian y otros [12]. En dicho estudio se contempla una captación solar 

con acumulación y una caldera como sistema auxiliar; sin embargo, no se define la 

unidad funcional.  

En cuanto al ACV de una instalación con la única función de satisfacer la demanda de 

agua caliente sanitaria, se analiza la unidad funcional de un estudio comparativo 

realizado por Azapagic y otros [13] entre una instalación con captación solar diseñada 

con captadores planos o con tubos de vacío; la unidad funcional quedó definida como la 

generación de un kWh térmico.  

3.3.2. La unidad funcional y la temperatura interior 

Se consideran en este nivel aquellos estudios de ACV que evalúan el rendimiento del 

edificio en el ciclo de vida considerando la envolvente y la instalación de climatización 

para garantizar unas condiciones de temperatura y calidad del aire en el interior del 

edificio.  

La UF en los artículos de investigación ha sido cuantificada de diversas maneras por 

diferentes autores. Entre las distintas definiciones de la UF podemos destacar: 

- La UF como 1 m2 de superficie útil [14]. En este estudio de ACV se evaluaron cinco 

edificios residenciales, considerando la etapa de producción, uso y mantenimiento 

- La UF como 1 m2/año [15] [16]. En ambos estudios se evaluaron diferentes medidas 

de mejora en la envolvente y en las instalaciones. 

- La UF como la superficie útil total habitable de una vivienda en su vida útil ocupada 

por cuatro personas [17]. En esta investigación se evaluaron siete soluciones de 

envolvente sobre el mismo sistema de climatización.  
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- La UF como los MJ de energía primaria necesarios para garantizar el confort en un 

año [18]. Cuatro opciones de mejora fueron evaluadas, contemplando mejoras en la 

envolvente y en el sistema de ventilación sobre el mismo sistema de refrigeración. 

3.4. Metodología para definir la unidad funcional 

La metodología descrita en esta sección pretende dotar de criterio a los estudios de ACV 

a la hora de definir la unidad funcional, ordenando los conceptos y parámetros que la 

cuantifican, en el contexto de las distintas etapas de un ACV. 

3.4.1. La definición de la unidad funcional  

Del análisis de los casos de estudio anteriores se puede concluir que cuando se trata de 

evaluar elementos de un edificio cuya función es satisfacer una demanda de energía 

térmica o garantizar una temperatura y una calidad del aire interior con el menor 

consumo, la unidad funcional ha sido enunciada de manera muy diversa. 

El reto por tanto es la definición de la unidad funcional como cuantificación de la 

función del sistema del producto, en relación a los objetivos del ACV y a los flujos de 

masa, energía y emisiones que se considerarán en el análisis de inventario. 

Para ello se propone una metodología basada en las funciones y los sistemas del 

edificio. Los sistemas del edificio recogen de un lado el equipamiento y los elementos 

evaluados y del otro dan respuesta a las funciones que debe satisfacer el edificio. 

Estos sistemas del edificio configuran el sistema evaluado en el ciclo de vida, el cual 

acompañado de la definición de los límites y alcances del mismo establecen el sistema 

del producto en el ciclo de vida. 
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3.4.1.1. La cuantificación de la función 

El objetivo de capítulo es definir la unidad funcional como cuantificación de la función 

del sistema del producto. Dos son las funciones del edificio evaluadas en este capítulo: 

- Dar respuesta a una demanda de energía térmica. 

- Dar respuesta a unas condiciones de temperatura y calidad del aire interior. 

Por tanto la cuantificación de la demanda de energía térmica se establecerá en unidades 

de potencia o energía (kW o kWh), dependiendo si se trata de demanda pico o en un 

periodo de tiempo; y en unidades de temperatura y caudal, por ejemplo, °C y L/s, si se 

cuantifica una temperatura interior y una calidad de aire. 

3.4.1.2. El sistema evaluado y el sistema del producto 

Una vez establecida la función, se trata de definir el sistema del edificio que responde a 

la misma. De esta manera para responder a una demanda de energía térmica tendremos 

un sistema de climatización o de ACS, mientras que para mantener la temperatura del 

aire interior se evaluará un sistema de estudio compuesto de dos sistemas del edificio, la 

envolvente y una instalación de climatización. 

No se puede dejar a un lado que la selección de la unidad funcional conlleva la 

definición de unos flujos de masa y de energía para el análisis de inventario. Se definirá, 

por tanto, el sistema evaluado en el ciclo de vida como los sistemas del edificio que 

responden a la función, y se justificará su porcentaje de participación en respuesta a la 

función, ya que los elementos del sistema del edificio pueden, a su vez, dar servicio a 

una o más funciones.  
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Por ejemplo, en el caso de una instalación de climatización con equipo de absorción, los 

captadores solares tienen una doble función, la satisfacción del confort del aire interior y 

el suministro de agua caliente sanitaria. Se deberá por tanto justificar cual es la 

asignación de masa y energía a cada función para su correcto cómputo en el análisis de 

inventario y la posterior evaluación de impacto. 

Lo mismo ocurre en el caso de la envolvente, ya que además de tener la función de 

protegernos del aire exterior también nos protege del ruido exterior. Si la función del 

sistema de estudio es la térmica se deberá justificar la asignación de masa a cada 

función.  

Finalmente, el sistema del edificio evaluado, más la definición de los límites y el 

alcance del ACV se denomina sistema del producto, entendiendo los límites como las 

fases (producción, uso, mantenimiento y fin de vida) y el alcance como los años de vida 

útil del edificio. 

3.4.1.3. La unidad funcional como la cuantificación del sistema del producto 

Una vez cuantificada las funciones, identificados los sistemas del edificio que las 

satisfacen, definidos los límites y el alcance, se define la unidad funcional como 

respuesta a las siguientes preguntas:  

¿Cuántos sistemas del producto son necesarios para cumplir la función?  

¿Cuáles son los límites y el alcance del sistema del producto? 

¿Qué sistemas del edificio configuran el sistema evaluado? 

¿Cuál es la función de los sistemas del edificio? 
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En definitiva, si se contestan las preguntas anteriores se obtienen los parámetros a 

incluir en la definición de la unidad funcional y el sistema del producto. Por ejemplo: 

- La función evaluada, es decir, una demanda de refrigeración, calefacción o 

climatización en kW o kWh; o una temperatura de confort en °C. 

- Los sistemas del edificio que las satisfacen, es decir, la envolvente, un sistema de 

instalaciones (refrigeración, calefacción, climatización o agua caliente sanitaria) o un 

sistema evaluado compuesto por la envolvente y un sistema de refrigeración, 

calefacción o climatización. Las medidas evaluadas en el edificio como, por ejemplo, el 

aislamiento, una climatizadora o un captador solar son elementos que se integran en los 

sistemas del edificio. 

- Los límites y alcance del estudio, es decir, las etapas consideradas del ciclo de vida y 

la vida útil del edificio. 

- El número de sistemas del producto necesarios evaluar la función en el ciclo de vida.  

En la Fig. 3.3 se especifican los parámetros propuestos para la definición de la unidad 

funcional así como las relaciones entre ellos. De un lado, se muestra la información 

requerida para definir la unidad funcional, es decir, la función evaluada, el sistema del 

edificio que satisface la función, el periodo de vida útil del edificio en el cual debe ser 

satisfecha la función (alcance) y las etapas del ciclo de vida consideradas. En estudios 

de ACV que evalúen elementos de un sistema, como por ejemplo un captador solar, 

igualmente se informará del sistema del edificio. Por otro lado, se indican las relaciones 

principales entre los parámetros que definen la unidad funcional y el sistema del 

producto. Por tanto, el sistema del producto es el sistema del edificio que satisface la 

función evaluada en el ciclo de vida en un periodo de vida útil del edificio. 
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En el caso de que la cuantificación de la función de alguno de los escenarios no coincida 

se deberá definir una nueva unidad funcional, y dichos escenarios no serán comparables. 

Volviendo al ejemplo de la instalación de climatización con equipo de absorción esta 

podrá estar conectada a red para satisfacer la demanda en franjas horarias donde no 

existe aporte solar, es decir responderá a una demanda anual (kWh). Sin embargo, si 

esta edificación no estuviera conectada a red, en el caso de una edificación aislada, la 

función sería responder únicamente a la demanda cuando hubiera aporte solar. En este 

ejemplo se deberán definir dos unidades funcionales y en cada una de ellas podremos 

identificar diferentes escenarios, por ejemplo con mayor o menor superficie de 

captación solar, volumen de acumulación o potencia de las bombas. 

Por otra parte, los sistemas del edificio responden a una función. Por ello, cuando se 

informa del alcance estamos estableciendo el periodo de amortización de los elementos 

evaluados en función de su vida útil y la del edificio. De esta manera se conocerá el 

número de reposiciones necesarias de los elementos con menor vida útil que el edificio 

y que constituye la entrada en el análisis de inventario correspondiente a la etapa de 

mantenimiento. 

3.4.3. La relación de la unidad funcional con las etapas de evaluación de impacto y 

la interpretación de resultados 

Concluida la segunda etapa, se realiza la evaluación de impacto. De un lado, el alcance 

definido en la unidad funcional establecerá el periodo de años en el cual se amortizarán 

los impactos ambientales de aquellos elementos con una vida útil mayor a la restante del 

edificio. Por otra parte, la cuantificación de los distintos indicadores, en esta tercera 

etapa, quedará expresada en relación a la unidad funcional. Por ejemplo si se ha 

seleccionado la categoría de impacto potencial de calentamiento global (GWP) y se 
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establecen los flujos de masa y energía por año, el resultado de la evaluación irá en     

kgCO2eq./ año.UF. 

Las tres primeras etapas de un ACV están ligadas entre sí y a su vez cada una de ellas 

con la cuarta y última, la interpretación de resultados.  

Es en esta última etapa donde se establecerán las conclusiones del estudio. Dichas 

conclusiones podrán expresar los resultados de la evaluación del análisis de impacto en 

el ciclo de vida en función de los términos y unidades propias del sector a quien vaya 

dirigido el estudio. 

Por ejemplo, si el estudio va dirigido a profesionales del sector de la construcción, las 

resultados de las distintas categorías que aparezcan en las conclusiones estarán 

referenciados a la unidad funcional por m2 de superficie útil o construida del edificio; 

mientras que si el estudio está realizado para profesionales del sector energético los 

resultados podrán expresarse en relación a la unidad funcional y por kWh, de demanda 

térmica o eléctrica del edificio.  

3.5. Discusión y ejemplos 

La metodología propuesta para la definición de la unidad funcional, basada en las 

funciones de los sistemas del edificio, se discute sobre tres artículos revisados de la 

literatura, descritos en la sección 3.3 de este capítulo. Las funciones evaluadas fueron: 

satisfacer una demanda de climatización [8], una demanda de agua caliente sanitaria 

[13] y garantizar una temperatura de confort [18].  

Además, se discutirá la importancia de la definición de la unidad funcional en sus 

relaciones con el resto de etapas de un ACV.  
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3.5.1. Función: satisfacer una demanda de climatización 

De los estudios revisados para satisfacer una demanda de refrigeración se analizó el 

estudio desarrollado por Heikkila [8]. El objetivo de dicho estudio fue comparar los 

impactos ambientales de dos sistemas de climatización, con dos modelos de 

climatizadora diferentes, un Sistema A con una batería de frío conectada a una bomba 

de calor, y un Sistema B con enfriamiento del aire por deshumidificación con rueda 

desecante.  

La Tabla 3.2 muestra las características que se recogen en el artículo y que se tomarán 

para definir la nueva unidad funcional. Se trata del equipamiento, la función definida en 

la UF, la demanda de frío satisfecha por los equipos, así como los límites y el alcance. 

 
Tabla 3.2. Parámetros definidos en la investigación llevada a cabo Heikkila [8].  
Elementos 
evaluados 

Dos unidades climatizadoras o unidades de tratamiento de aire 

Función Mantener una temperatura interior en los locales entre 20 °C y 25 °C  
Demanda de 
refrigeración 

30800 kWh/año (periodo de refrigeración) 

Límites del estudio Fase de producción, uso, mantenimiento y fin de vida 
Alcance De los sistemas, 15 años 
 

De dicho análisis se extrae que la función era mantener una temperatura interior entre 

20 °C y 25 °C. Por tanto, para cumplir la función, dos serían los sistemas del edificio 

necesarios, la envolvente y un sistema de climatización. Sin embargo, en la definición 

de la unidad funcional únicamente se describen los elementos del sistema de 

climatización. En definitiva, aplicando la metodología descrita en este capítulo, dos 

serían las posibles definiciones de la unidad funcional, una atendiendo a los sistemas del 

edificio para mantener una temperatura interior y la otra, los sistemas del edificio para 

satisfacer una demanda; en concreto: 
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- La unidad funcional como un conjunto formado por dos sistemas del edificio, la 

envolvente y un sistema de climatización cuya función es una temperatura interior entre 

20 ºC y 25 ºC. A su vez el sistema del producto se evalúa considerando las etapas de 

producción, uso y mantenimiento, y fin de vida. El alcance o vida útil del edificio no se 

especifica porque no aparece en la investigación. 

- La unidad funcional como un sistema de climatización cuya función es satisfacer una 

demanda en el periodo de refrigeración de 30800 kWh/año. A su vez el sistema del 

producto se evalúa considerando las etapas de producción, uso y mantenimiento, y fin 

de vida. Al igual que en la anterior definición de la unidad funcional el alcance no se 

especifica porque no aparece en la investigación. 

Según la nueva unidad funcional, cada sistema del producto evaluado se evalúa bajo dos 

escenarios, que se corresponden con cada una de las climatizadoras. Además, según la 

metodología propuesta en este capítulo, la unidad funcional informa de los elementos 

que deben ser inventariados; este caso de estudio, según la primera unidad funcional, se 

debería haber contemplado la envolvente.  

Finalmente, al no quedar definido el alcance, es decir, la vida útil del edificio, no se 

puede conocer el número de reposiciones necesarias a incluir en el análisis de inventario 

correspondiente a la etapa de mantenimiento. De la misma manera, la amortización de 

los impactos debido a las climatizadoras, en el caso de que la vida útil del edificio no 

coincida con la de las climatizadoras, no se puede realizar. Además, en el artículo, los 

índices de impacto se expresan bajo una categoría de impacto final denominada ELU 

(“environmental load unit”) por unidad (kg o J), es decir, no están referenciados a la 

unidad funcional. Las categorías de impacto deberán quedar referenciadas a la nueva 

unidad funcional. 
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3.5.2. Función: responder a una demanda de ACS 

Para la evaluación de la función de dar respuesta a una demanda de ACS se toma de 

base la investigación recogida en la literatura llevada a cabo por Azapagic y otros [13]. 

El objetivo de la misma fue evaluar un sistema de agua caliente sanitaria con la 

incorporación de energía solar en una vivienda. La captación solar se evaluó mediante 

colectores planos y tubos de vacío, es decir, dos escenarios fueron evaluados en el ciclo 

de vida. 

En esta investigación se definió la unidad funcional como la generación de un kWh 

térmico para satisfacer la demanda de agua caliente sanitaria; la Tabla 3.3 muestra los 

parámetros que se recogen en el artículo y se utilizarán para definir la nueva unidad 

funcional.  

Tabla 3.3. Parámetros definidos en la investigación llevada a cabo Azapagic y otros [13]. 
Medidas evaluadas Colector solar plano y colector con tubos de vacío 
Función Satisfacer una demanda de agua caliente sanitaria de 3216 kWh/año en una 

vivienda 
Límites del estudio Fase de producción, uso, mantenimiento y fin de vida 
Alcance La vida útil de los colectores (25 años) 
 

Por tanto, aplicando la metodología propuesta en esta Tesis, la unidad funcional común 

para los dos escenarios quedara definida por un sistema de producción de agua caliente 

sanitaria capaz de satisfacer una demanda de energía térmica de 3216 kWh/ año en una 

vivienda. Además, el sistema del producto contemplará las fases de producción, uso, 

mantenimiento y fin de vida. La vida útil del edificio no se ha conseguido conocer, por 

lo que el alcance se queda sin definir. 

En el análisis de inventario se cuantifican todos los componentes para cada escenario, 

no se trabaja sobre el diferencial material del segundo escenario sobre el primero y que 

hubiera simplificado los cálculos. Además, al no definirse el alcance de forma correcta 

no se conoce cuantas veces se deberán sustituir los colectores solares en la vida útil de 
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la vivienda. Igualmente en la etapa de evaluación de impacto no se puede conocer la 

amortización anual de los impactos de los productos cuya vida útil sea mayor a la vida 

útil del edificio.  

Para concluir, las distintas categorías de impacto evaluadas están expresadas en el 

artículo por kWh, es decir, quedan referenciadas a una errónea definición de la unidad 

funcional. Estos valores quedarían referenciados a la nueva unidad funcional, por 

ejemplo, kgCO2eq.UF. Además, los valores de cada categoría, si así hubiera quedado 

expresado en la primera etapa, podrían quedar expresados, en la etapa de interpretación 

de resultados, por ejemplo, como kgCO2eq.UF.kWh. 

3.5.3. Función: garantizar una temperatura de confort 

Para la definición de la unidad funcional en estudios de ACV que han evaluado medidas 

cuyo objetivo ha sido mantener una temperatura de confort interior del edificio se toma 

de la literatura el artículo llevado a cabo por Assiego y otros [18]. Cinco escenarios 

fueron comparados. 

En la Tabla 3.4 se identifican los datos necesarios para aplicar la metodología 

propuesta: las medidas evaluadas, la función que deben cumplir todos los escenarios, 

los límites y el alcance del estudio.  

 
Tabla 3.4. Parámetros de la investigación llevada a cabo por Assiego y otros [18]. 
Medidas evaluadas Nuevo aislamiento, nuevas ventanas y un nuevo sistema de ventilación 
Función Mantener una temperatura interior en el periodo de refrigeración menor a 25 °C 

en las viviendas con el menor consumo anual. 
Límites del estudio Fase de producción, uso y mantenimiento, y fin de vida 
Alcance La vida útil restante del edificio, 20 años 
 

Por tanto, siguiendo el diagrama definido en la metodología, la unidad funcional común 

a todos los escenarios se define como un conjunto formado por la envolvente y un 

sistema de climatización, capaz de mantener la temperatura interior en las viviendas en 
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el periodo de calefacción por encima de 21 °C y en el periodo de refrigeración por 

debajo de 25°C con el menor consumo de energía anual. Además el sistema del 

producto contemplará las fases de producción, uso, mantenimiento y fin de vida. El 

alcance no queda claramente descrito pero del análisis del estudio se desprende que para 

el análisis de inventario y la evaluación de impacto se tomó igual a la vida útil restante 

del edificio, veinte años. 

Los cinco escenarios evaluados ahora sí son coherentes con la cuantificación de la 

unidad funcional. De la lectura del artículo se concluye, aunque no queda especificado, 

que el porcentaje de asignación de los componentes a la función es del 100% ya que 

aunque un nuevo aislamiento térmico exterior mejorará el comportamiento acústico de 

la envolvente el objetivo primero es optimizar el consumo de energía para mantener los 

parámetros de temperatura interior. 

En el análisis de inventario, las entradas de masa y de energía para cada escenario se 

recogen en su totalidad, sin establecer el diferencial con el caso base que hubiera 

reducido los cálculos. Sin embargo, sí que se descuentan en todos ellos las entradas de 

los componentes que son comunes a todos los escenarios, la envolvente en su estado 

actual y la bomba de calor en las viviendas. Además, como puede observarse, no se 

considera la etapa de mantenimiento debido a que la vida útil de los ventiladores es de 

20 años, igual que la vida útil del edificio; aunque no queda especificado, la reposición 

de algún componente del ventilador se desprecia debido a su reducido peso dentro del 

conjunto. 

Por otra parte, la relación de la unidad funcional con la evaluación de impacto no queda 

descrita, pero la amortización de impactos de las ventanas y el aislamiento, cuya vida 

útil es de 50 años, está referenciada de forma correcta por año a la vida útil del edificio. 
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Finalmente, los resultados de cada categoría de impacto para cada escenario no quedan 

referenciados a la unidad funcional; en este caso de estudio, por ejemplo, y una vez 

definida la nueva unidad funcional, cada categoría se expresaría en como MJ/año .UF y 

kgCO2eq./año.UF. Los resultados si fueron interpretados en función del público 

definido en la primera etapa, es decir, a profesionales del sector de la construcción, 

donde los valores se referencian por m2. 

3.6. Conclusiones 

Este artículo se centra en aportar información para la definición de la unidad funcional 

en estudios de ACV donde se evalúan medidas en edificios con el objetivo de satisfacer 

el confort ambiental y el abastecimiento de agua caliente sanitaria con el menor 

consumo de energía. 

Esta investigación propone una metodología para la definición de la unidad funcional 

basada en las funciones y los sistemas del edificio. Además se establecen las relaciones 

de la unidad funcional con el resto de etapas que configuran un estudio de ACV y se 

aplica a distintos casos de estudio presentes en la literatura. 

Las principales conclusiones son: 

El equipamiento y los elementos evaluados para lograr el objetivo del estudio se 

integran en los sistemas del edificio. Por ejemplo, un estudio que evalúe diferentes 

soluciones de aislamiento del edificio estará evaluando la envolvente bajo distintas 

configuraciones. Estas configuraciones se denominan escenarios. 

Un sistema del edificio puede satisfacer una o más funciones en el mismo, por lo que se 

deberá justificar el porcentaje de participación para cada función. De esta manera se 

cuantificarán los flujos de masa, energía y emisiones en el análisis de inventario. 
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A su vez, el sistema del edificio que responde a la función, más la definición de los 

límites y alcance del estudio se denomina sistema del producto. El alcance del estudio 

se corresponde con la vida útil del edificio. De esta manera se establecen las entradas y 

salidas correspondientes a la fase de mantenimiento en el análisis de inventario y se 

define la amortización de los impactos de aquellos elementos con una vida útil no 

coincidente con la del edificio. 

Una vez conocido el sistema del producto, la unidad funcional se definirá como 

respuesta a las siguientes preguntas: ¿Cuántos sistemas del producto son necesarios para 

cumplir la función?, ¿Cuáles son los límites y el alcance del sistema del producto?, 

¿Qué sistemas constructivos configuran el sistema del producto?, ¿Cuál es la función de 

los sistemas del edificio? Una vez expresada la unidad funcional según la metodología 

propuesta, todos los escenarios que se planteen responderán a la misma unidad 

funcional. 

Finalmente, los resultados de las distintas categorías de impacto quedarán referenciados 

a la unidad funcional. Además, en función del público a quién se dirija el estudio los 

valores de cada categoría se expresarán, en la etapa de interpretación de resultados, por 

ejemplo, como kgCO2eq.UF.m2. 
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Capítulo 4 

 

Avances en la evaluación de impacto ambiental de edificios 

 

Resumen 

Una vez definida la unidad funcional, y conocidos los elementos y sistemas que deben 

ser cuantificados en el análisis de inventario, en este capítulo se recogen los avances en 

la fase de evaluación de impacto e interpretación de resultados necesarios para 

desarrollar los casos de estudio, capítulos 5, 6 y 7, de esta Tesis. 

Estos avances son: 

- La acotación del ciclo de vida a las etapas desde la puerta de la fábrica hasta el 

desmontaje y derribo, basada en la sustitución del inventario de emisiones en la puerta 

de la fábrica por información ambiental procedente de declaraciones ambientales de 

producto, bases de datos o la literatura.  

- La realización del inventario de la información ambiental asociada a los materiales en 

la puerta de la fábrica, al transporte, a las etapas de construcción, mantenimiento y 

desmontaje, por año de vida útil del edificio. 

- La contabilización del consumo de energía primaria derivado de la etapa de uso del 

edificio mediante simulaciones por año y en base horaria, y en relación al aporte de 

renovables en el mix eléctrico. 
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4.1. Introducción 

En este capítulo se aporta la información necesaria para la realización de un análisis de 

la energía en el ciclo de vida en edificios; en particular, cuando se trata de estudios cuyo 

objetivo es la toma de decisiones en las primeras fases de proyecto, entre diferentes 

soluciones de diseño, comparando el consumo de energía primaria en el ciclo de vida, 

junto a sus emisiones de efecto invernadero asociadas. 

De un lado, las distintas soluciones de diseño se establecen para responder a unos 

condicionantes, por ejemplo, el clima del lugar, y a unos requisitos específicos, por 

ejemplo, la actividad que en el edificio se vaya a desarrollar y la normativa entre otros.  

Diferentes autores han evaluado edificios en el ciclo de vida considerando el clima del 

lugar. Así tenemos los estudio realizados por Thomark y otros [1] y Heikkilä [2] en el 

ámbito geográfico de Suecia, el estudio realizado por Freire y otros [3] en el entorno de 

Portugal, o el estudio realizado por Asdrubali y otros en Italia [4]. Sin embargo, no hay 

estudios de ciclo de vida donde el diseño considere técnicas de acondicionamiento 

como, por ejemplo, la ventilación cruzada o el enfriamiento evaporativo, así como la 

incorporación de un motor de microcogeneración en una instalación de agua caliente 

sanitaria. Además, en los estudios descritos no se justifica la viabilidad técnica de la 

ejecución de las soluciones. 

Por otra parte, los estudios de ciclo de vida consideran los procesos en el edificio como 

una suma de entradas, en forma de masa y energía, y de salidas, en forma de emisiones 

y vertidos [5]. En concreto, en un edificio intervienen una gran cantidad de materiales, 

de procesos, lo que dificulta la realización del inventario. Diferentes autores han 

definido metodologías simplificadas para la superación del problema. Entre ellos, 

Bribián y otros [6] propusieron la eliminación de las etapas de transporte, construcción 
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y fin de vida del edificio; Kellemberger y otros [7] realizaron un estudio donde se 

evaluó la importancia de omitir alguna de las etapas, destacando que las etapas de 

construcción y fin de vida pueden eliminarse del análisis. Son metodologías basadas en 

la eliminación de algunas de las etapas que tienen menos peso en el total. Sin embargo, 

no existen metodologías de ciclo de vida que abordan el problema de la disponibilidad 

de los datos reales necesarios en un estudio concreto de ACV. Las bases de datos están 

incompletas. En este sentido, existe un debate en la comunidad de ciclo de vida entre ser 

“precise” o “accurate” con los datos, es decir, por ejemplo, si se trabaja con un mix 

eléctrico media de los países europeos o con el mix eléctrico del país donde se ubica el 

edificio evaluado [8]. 

En esta Tesis se establece una metodología en el ciclo de vida de edificios ajustada a la 

realidad del lugar, considerando los elementos a la puerta de la fábrica no como un 

proceso, en forma de entradas y salidas (masa, energía y emisiones), sino como un dato 

con una información ambiental en forma de impactos cuantificados asociados por año 

de vida útil del edificio (MJ de energía primaria, kgCO2eq.).  

En resumen, se destacan las etapas desde la puerta de la fábrica hasta fin del desmontaje 

y derribo del edificio justificada en datos ambientales ya existentes de materiales y en la 

existencia de plantas de reciclaje en la misma ciudad del edificio, que minimizan el 

impacto del transporte. Además, mediante la cuantificación de las categorías de impacto 

seleccionadas se avanza sobre el actual marco normativo en materia de energía en 

edificios [9], que considera, únicamente, el consumo de energía primaria y las 

emisiones de CO2 derivadas de la fase de uso del mismo.  

Los avances desarrollados en este capítulo se establecen a partir de una discusión sobre 

casos presentes en la literatura.  
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- La energía primaria por año [11]. Este estudio es una revisión de diferentes estudios 

recogidos en la literatura. Se analizaron 73 edificios, de uso residencial y de oficinas, en 

13 paises. 

- La energía primaria junto a las emisiones de efecto invernadero [12]. Se trata de un 

estudio comparativo entre dos sistemas de calefacción para una vivienda unifamiliar en 

Canadá. El primero de ellos se define como un sistema todo agua con ventilación 

mecánica y recuperación de calor del aire de extracción y el segundo es un sistema todo 

aire. 

Por otra parte, en la actual certificación energética los consumos de energía primaria y 

las emisiones CO2 correspondientes a la fase de uso se consideran por año. Por tanto, no 

se considera la energía incorporada ni emisiones, que junto a las emisiones de CO2, 

provocan igualmente el efecto invernadero. Estas emisiones son el metano (CH4) y el 

óxido de nitrógeno (N2O).  

En este sentido, Bribian y otros [6] propusieron una metodología de ciclo de vida como 

complemento a la certificación energética actual en España. En ella se evaluó el 

consumo de energía primaria y las emisiones de CO2 en el ciclo de vida de un sistema 

de agua caliente sanitaria y calefacción con energía solar y una caldera. En la Fig. 4.2 se 

observan los consumos y emisiones acumuladas en la etapa de uso frente a un consumo 

y unas emisiones debidas a la etapa de producción. Además se destaca como en 

veintitrés años el consumo acumulado en la etapa de uso se iguala a la energía 

incorporada. Respecto a las emisiones de CO2 se necesitaron treinta y cinco años. Sin 

embargo, con la metodología propuesta no se define la energía incorporada ni las 

emisiones de efecto invernadero por año. 
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4.3.1. Entradas al sistema evaluado 

4.3.1.1. Flujos de masa 

Se recoge en esta etapa la información de masa y energía referente a los materiales que 

configuran el edificio, es decir, las entradas por unidad de producto, de masa, o de 

longitud asociado a los elementos del sistema del edificio evaluado.  

Además, todos los elementos que constituyen los sistemas del edificio son transportados 

desde el lugar de su fabricación hasta el lugar donde se construye o rehabilita el edificio. 

Por tanto, una masa (kg) será transportada una distancia determinada (km). Por ello, la 

cuantificación de los flujos se expresa por unidad, bien de producto, de superficie o de 

longitud y también de masa [13].  

En estudios de ciclo de vida de edificios, Asdrubali y otros [4] evaluaron en el ciclo de 

vida tres edificios, una vivienda unifamiliar aislada, un edificio de viviendas 

plurifamiliar aislado y un edificio de oficinas aislado; en el estudio realizaron la 

cuantificación de los elementos que configuran la envolvente a través de una 

clasificación en función del lugar donde se ubica. Así tenemos elementos que 

pertenecen a la envolvente ciega o los huecos. En esta investigación se adopta esta 

clasificación al evaluar elementos de la envolvente. 

Por otra parte, en estudios de ciclo de vida que evalúan sistemas de climatización, 

Heikkilä [2] comparó el rendimiento ambiental de dos sistemas de climatización con 

unidad de tratamiento de aire (UTA). El primero de ellos es una UTA con bomba de 

calor de condensación por agua (ver Fig. 4.3) y el segundo es una UTA con rueda 

desecante (ver Fig. 4.4). Ambos sistemas se compararon en un edificio de oficinas de 

quince plantas en Suecia.  



76 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

F

Fig. 4.3. Esqu

Fig. 4.4. Esqu

uema de princ

uema de princi

 
ipio de una U

ipio de una U

UTA con bomb

TA con rueda

ba de calor [2]

a desecante [2]

]. 

]. 



 

77 
 

De este estudio se destaca la claridad con la que cada componente ha sido clasificado en 

función de la fase del ciclo de vida a la que forma parte y a su vez en relación al 

elemento en que se encuentra. Sin embargo, al tratarse de un estudio comparativo no se 

contabilizó la energía incorporada utilizada en el sistema de transporte de energía, ya 

que es la misma para ambos sistemas; ni tampoco se informa de la función de cada 

elemento en el sistema de climatización. 

Por otra parte, los elementos de un sistema de climatización han sido clasificados según 

su posición en el mismo; según el DTIE 9.05 Sistemas de climatización [14] dentro de 

tres partes: el lazo superior, la distribución y el lazo secundario. En el lazo superior se 

ubican las fuentes de producción de energía, en la distribución se produce el transporte 

de energía mediante un fluido y en el lazo secundario se transfiere la energía al local. 

Sin embargo, los términos lazo superior y lazo secundario no informan de la función de 

los elementos que configuran el sistema. 

En este trabajo se van a clasificar los elementos del sistema de estudio en relación a su 

función dentro del mismo. De esta manera se aportan datos de energía incorporada en 

los elementos y subsistemas en relación a su función.  

En la Tabla 4.1 se muestra una clasificación de los elementos característicos de un 

sistema de climatización y agua caliente sanitaria (ACS) en relación a la función dentro 

del mismo. En concreto, las funciones son satisfechas por los distintos subsistemas que 

componen la instalación. Por tanto, una instalación se divide en subsistemas, 

denominados como fuentes de producción, trasporte de energía y emisión.  

Los elementos descritos en la Tabla 4.1 son los cuantificados en los distintos casos de 

estudio que se presentan con la Tesis. De esta manera, como fuentes de producción se 

considera una bomba de calor, un campo de captadores solares, un motor de 
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microcogeneración y un estanque donde se produce el enfriamiento del agua por 

evaporación. El sistema de transporte está formado por las tuberías, el aislamiento, los 

depósitos de acumulación, las bombas, las válvulas, los accesorios…  

Finalmente, la emisión en cada vivienda o en cada local se realizará mediante la 

instalación de un calentador auxiliar, un fancoil o mediante rejillas. En función de las 

características de estos elementos los flujos se expresarán por el número de unidades o 

metros lineales y siempre por su peso.  

 
Tabla 4.1. Clasificación de los elementos de un sistema de climatización o ACS por subsistema.  
Subsistemas Elementos 
Fuentes de producción  
 Captadores solar 

Bomba de calor 
Motor de microcogeneración 
Estanque 

Sistema de transporte de energía  
 Tuberías 

Aislamiento 
Depósito de acumulación 
Bombas 
Válvulas 
Accesorios… 

Emisión  
 Sistema auxiliar individual, calentador a gas 

Suelo radiante 
Fan coil 
Radiador 
Rejillas 

 

La cuantificación por peso se justifica en que la mayoría de los datos ambientales 

referidos a la etapa de transporte desde la puerta de la fábrica hasta el edificio recogen la 

cuantificación de las distintas categorías en función del peso transportado una distancia 

determinada, es decir, el transporte de una tonelada un kilómetro tiene unos impactos 

determinados.  

La medición por metro lineal de elementos constructivos del tipo tuberías, es debido a 

que los datos ambientales, presentes en las distintas fuentes de información, se 

encuentran referenciados por metro lineal.  
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4.3.1.2. Flujos de energía 

En la etapa de uso se evalúa la energía primaria necesaria para satisfacer la demanda de 

energía del edificio. La demanda es satisfecha por los sistemas de calefacción, 

ventilación y refrigeración, agua caliente sanitaria e iluminación. Es decir, se tendrá un 

consumo de energía eléctrica y de energía térmica final cuantificado en kWh/año para 

ser coherentes con el objetivo del estudio. Sin embargo, como se ha explicado en el 

capítulo 2, un kWh final no se corresponde con un kWh primario. La energía final se 

multiplica por un factor o coeficiente de paso para la cuantificación de la energía 

primaria. Estos consumos de energía primaria son los flujos que se consideran en el 

análisis de inventario. 

En primer lugar, por tanto, se determina la energía final debido al consumo de los 

sistemas en las instalaciones de climatización y de agua caliente sanitaria. Para ello se 

simula el comportamiento del mismo para satisfacer una demanda o mantener una 

temperatura y humedad interior. Autores como Peuportier y otros [15] han destacado el 

papel de los programas de simulación como herramienta de trabajo para cuantificar el 

consumo en la etapa de uso de los edificios. Sin embargo, son pocos los estudios de 

ACV que informan de la herramienta de simulación y de los modelos utilizados.  

En esta investigación se han utilizado EnergyPlus [16] y Trnsys [17]. Además, en los 

anexos A, B y C se aportan los modelos utilizados. Estos programas dan la flexibilidad 

necesaria para el análisis de los sistemas diseñados en los casos de estudio. Además 

permite la cuantificación de los consumos debido a las bombas y ventiladores de los 

sistemas. 

Por otra parte, en la etapa de uso, cada fuente de producción, en la vida útil del edificio, 

requerirá una energía anual para su funcionamiento, es decir, un consumo anual de 
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energía. Los consumos se corresponden con los flujos en la etapa de uso. A su vez, estos 

consumos serán térmicos (kWh/año), debidos al consumo de gas, o eléctricos 

(kWh/año) y para ser considerados como un flujo en el ciclo de vida se convertirán a 

energía primaria. Los factores de paso de energía final eléctrica a primaria se calculan a 

partir de las emisiones de CO2, que se consideran en la siguiente sección. Los valores se 

definen en la Tabla 4.2 (sección 4.3.2) junto a los factores de paso de energía final a 

emisiones de CO2. 

Finalmente, se considera el consumo de energía debido al transporte desde la puerta de 

la fábrica hasta el lugar donde se diseña el edificio, su puesta en obra y fin de vida.  

En esta investigación se considera el transporte de los materiales en camión realizando 

un viaje de ida y vuelta. Sin embargo, cuando se trata del transporte de elementos 

elaborados en la misma ciudad los impactos debidos al transporte no se consideran. Lo 

mismo ocurre, con el transporte debido a la etapa de fin de vida. Se considera que el 

edificio y la planta de reciclaje se encuentran en la misma ciudad. Por tanto, no se 

contabilizan [8]. 

En esta Tesis, basada en la toma de decisiones en la fase de diseño, se establece la 

hipótesis de que las etapas de construcción y fin de vida del edificio tienen un 5% sobre 

el total de los impactos en el ciclo de vida (ver capítulo 2, sección 2.2.2.1). 

4.3.2. Salidas del sistema evaluado 

Las salidas del sistema son las emisiones producidas en los procesos de elaboración de 

los elementos que forman parte de los distintos sistemas así como las provocadas en la 

producción de la energía que llega al edificio. González y otros [18] evaluaron la 
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cantidad de CO2 emitido a la atmósfera en las distintas fases del ciclo de vida de un 

edificio. 

Las emisiones de CO2 en la generación de la energía eléctrica están relacionadas con el 

consumo de energía primaria por fuente de producción, es decir, en función de la 

aportación de cada una al mix eléctrico. Además, la relación entre el consumo de 

energía eléctrica final y las emisiones de CO2 producidas en la generación de la energía 

se establece mediante los denominados factores de conversión, que a su vez son 

consecuencia de la composición del mix eléctrico. Por tanto, un mayor o menor aporte 

al mix eléctrico de una u otra fuente de energía modificará el factor de conversión. Los 

factores de conversión son publicados por los organismos públicos competentes en la 

materia de cada país. Por ejemplo, en España son publicados por el Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). En la actual certificación energética se 

establece un valor de 0,649 kgCO2/kWhf. 

En la literatura, estos factores son los mismos que se toman en la certificación 

energética de edificios para determinar el consumo de energía primaria en la etapa de 

uso [19]. Son estudios de ciclo de vida atribucionales. En definitiva, en estos estudios, 

no se evalúa el posible aumento de renovables en el mix eléctrico a lo largo del ciclo de 

vida. Esta variación será consecuencia de las políticas energéticas de cada país en 

relación a los compromisos ambientales internacionales. 

En esta investigación, el inventario de emisiones de CO2, junto a las otras emisiones que 

también causan el calentamiento global como el CH4, N2O, referidas a las etapas desde 

la puerta de la fábrica hasta fin de vida del edificio, se sustituye por un inventario de 

datos con información ambiental desagregada por año de vida útil del edificio, es decir, 
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un elemento de un sistema del edificio se incorpora al estudio mediante la 

cuantificación de las categorías de impacto por año a la salida de la fábrica.  

Además, para las emisiones en origen debidas al consumo de energía primaria en la 

etapa de uso se considera la cantidad de renovables en el mix y se evalúa cómo afecta 

una mayor contribución al sistema estudiado, es decir, se compararán los resultados tras 

la realización de una aproximación atribucional y otra consecuencial. 

En la Tabla 4.2 se describen los factores de conversión de energía final a primaria y a 

emisiones de CO2 al origen en función del porcentaje de renovables en el mix eléctrico 

[20].  

 
Tabla 4.2. Renovables en el mix eléctrico (%) y factores de conversión en el periodo 2005-2011 [20] 
 % kgCO2/kWhf kWhp/kWhf 
2005 18 0,491 2,6 
2006 19 0,456 2,58 
2007 20 0,459 2,51 
2008 22 0,383 2,39 
2009 25 0,352 2,33 
2010 33 0,284 2,29 
2011 30 0,364 2,49 
 

4.4. La cuantificación de las categorías de impacto 

En los estudios de ciclo de vida, la cuantificación de las distintas categorías de impacto 

se valida informando que se ha utilizado un programa informático que incorpora una 

determinada base de datos [4]. Por ejemplo, se informa que se ha utilizado Gabi [21] o 

Simapro [22] que incorpora las bases de datos Ecoinvent [23] o GaBi Profesional [24]. 

Sin embargo, no todos los elementos que componen el sistema del edificio evaluado 

están recogidos en las bases de datos, o lo que es lo mismo, son pocos los análisis en los 

que se informa del procedimiento de ajuste del dato a la realidad del estudio, ni el 

periodo de validez o de su vida útil. 
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En esta Tesis se trabaja con datos ambientales conocidos de elementos a la puerta de la 

fábrica. En caso de que no se disponga de ellos se explica, a continuación, el 

procedimiento de asignación de impactos al elemento inventariado. Igualmente se 

describen las hipótesis consideradas cuando no se dispone de datos actualizados, no se 

conocen todas las emisiones que causan el efecto invernadero asociadas a un proceso y 

cuando un elemento tiene una vida útil mayor a la del edificio. 

4.4.1. La calidad de los datos ambientales 

Un estudio de análisis de ciclo de vida en edificios debe ser sensible a la calidad de los 

datos. Por ello, en este trabajo se informa del elemento, de sus características técnicas, 

de su lugar de procedencia, de su vida útil, del periodo de validez de la información 

ambiental, la distancia considerada en el transporte y finalmente de su referencia. 

Igualmente se define la cuantificación de las categorías de impacto. 

En el caso de que estos datos no coincidan con los elementos de diseño, los datos 

ambientales facilitados por las herramientas informáticas, declaraciones ambientales de 

producto o que se encuentran en la literatura se ajustan a la realidad física del sistema en 

el edificio. En esta investigación se ha procedido de la siguiente manera: 

- Dando un paso “aguas arriba” y determinando la información ambiental del elemento 

a partir de la información ambiental de sus componentes. En el caso de no disponer de 

la información ambiental de los componentes, pero sí de sus emisiones asociadas, se 

aplican los factores de caracterización al inventario de las emisiones (ver capítulo 2, 

sección 2.4.1.). 

- Realizando una asignación por masa del producto a otro producto de las mismas 

características técnicas y constructivas. Las características técnicas se recogen en la 
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definición de la unidad funcional. De esta manera, un determinado elemento tiene unos 

impactos por unidad funcional. 

Sin embargo, incluso teniendo ajustado el dato ambiental del material a la realidad del 

estudio, se puede dar la circunstancia de que su periodo de validez haya vencido, se 

trabaje en un edificio que se va a rehabilitar o únicamente se disponga de las emisiones 

de CO2 de un proceso. En esta Tesis se establecen una hipótesis que permitan continuar 

con la evaluación. 

4.4.1.1. Hipótesis consideradas 

En esta investigación se plantean las siguientes hipótesis: 

- La validez de los datos.  

Cuando se trabaja sobre la información ambiental de un material, un parámetro 

importante es la validez del dato. La validez del dato informa del periodo en el cual la 

información ambiental facilitada, por ejemplo, por una declaración ambiental de 

producto (DAP) se corresponde con la tecnología, los componentes y la energía 

utilizada en la elaboración de la DAP. Una vez caducada la información ambiental hay 

que actualizar los datos, actulizar la DAP.  

Sin embargo, en la práctica encontrar actualizaciones de la DAP es complejo, ya que 

queda pendiente a la realización de nuevos proyectos de investigación, subvenciones 

públicas a empresas, etc. En esta Tesis se han utilizado, entre otros, datos ambientales 

cuyo periodo de validez ha terminado. Se justifica su utilización en base a un análisis de 

los posibles cambios en la tecnología de fabricación del material y en la composición 

del mix eléctrico desde su caducidad [8].  
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- Las emisiones de CO2 caracterizadas como CO2eq.  

De un lado, la producción de energía eléctrica conlleva unas emisiones que causan el 

efecto invernadero. Estas emisiones se recogen en forma de CO2, CH4 y N2O. Sin 

embargo, diferentes autores han recogido las emisiones de CO2 como la cuantificación 

de la categoría potencial de calentamiento global, cuantificada en CO2eq. [8], es decir, 

se considera que las fuentes de producción que definen el mix eléctrico, en referencia a 

las emisiones que causan el calentamiento global, emiten casi en su totalidad emisiones 

de CO2. Por ejemplo, en la base de datos ELCD [25], se informa de las emisiones en el 

mix eléctrico de cada país. En concreto, para España, en la producción de 1 kWh 

eléctrico se desprenden 0,41 kgCO2, 0,00122 kgCH4 y 0,0000465 kgN2O. Si se unifican 

las emisiones bajo la categoría de impacto potencial de calentamiento global, aplicando 

los índices descritos en el capítulo 2, sección 2.4.1, se obtienen 0,43 kgCO2eq. Por 

tanto, frente a los 0,41 kgCO2, se toman en esta investigación los valores de emisiones 

en la producción de electricidad caracterizados como kgCO2eq. 

Por otra parte, en la investigación de las emisiones de un elemento del edificio pueden 

encontrase únicamente las emisiones de CO2. En este caso se justificará su 

cuantificación en CO2eq. en relación al peso del elemento en el total, de su influencia en 

la evaluación del sistema estudiado [8]. 

- La amortización de los impactos en el ciclo de vida del edificio.  

En un estudio de ciclo de vida en edificios intervienen una gran cantidad de materiales. 

Cada uno de ellos tiene una vida útil. Esta vida útil puede o no coincidir con la vida útil 

del edificio. La vida útil del edificio es la referencia del estudio. En el caso de que no 

coincida, los se adaptarán a los años de vida útil del edificio. Es el caso de un edificio a 

rehabilitar.  
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En esta investigación se propone que los impactos debidos a los materiales de una vida 

útil superior al del edificio se amorticen en los años de vida útil restante del edificio. En 

la Fig. 4.5 se muestra la relación entre la vida útil, por ejemplo, de un panel de 

aislamiento en un edificio a rehabilitar y la vida útil del edificio; en ella se observa 

como la vida útil del aislamiento es mayor que la del edificio. 

 

 

 

 

Fig. 4.5. Periodo de amortización de los impactos asociados al aislamiento [Elaboración propia]. 
 

4.4.1.2. Ejemplo. Calidad de los datos ambientales 

Antes de abordar la evaluación de impacto considerando todas las etapas del ciclo de 

vida de un edificio, se ponen en práctica los avances descritos cuando no se dispone 

exactamente del material inventariado y la vida útil del mismo no coincide con la del 

edificio. Se realiza mediante un ejemplo de un material constructivo considerado desde 

la puerta de la fábrica hasta el fin de vida el edificio, sin considerar la etapa de uso. 

Además este material será utilizado en el caso de estudio 3 

Se trata de un edificio a rehabilitar en Málaga con una vida útil restante de 20 años. Una 

de las estrategias para su rehabilitación es la colocación de aislamiento sobre el 

cerramiento vertical exterior (1000 m2) para aumentar el aislamiento de la envolvente. 

El aislamiento diseñado es un panel de lana de roca de 30 mm de espesor, 500 mm de 
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Aislamiento 
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ancho y 1500 mm de largo. La densidad es de 30 kg/m3. La vida útil considerada es de 

50 años. 

En primer lugar se investiga en las bases de datos de referencia, declaraciones 

ambientales de producto y otros artículos de investigación. Se concluye que el producto 

que más se asemeja al aislamiento de proyecto es el siguiente: 

“Un panel de lana de roca de 50 mm de espesor, un área de 600 mm de ancho por 1350 

mm de largo. La densidad es de 30 kg/m3 y pesa 1,215 kg. La vida útil del panel es de 

50 años y se fabrica en Navarra. Los datos son válidos para el periodo 2010-2015” [26].  

Además, los impactos del panel, por categoría seleccionada y unidad funcional son 

26,75 MJ de energía primaria por metro cuadrado de panel y 4,35 kg CO2eq. por metro 

cuadrado de panel [26]. Conocida la densidad y el espesor se concluye que estos 

impactos se corresponden a un peso de 1,5 kg/m2. 

Como se observa, las principales diferencias entre el panel de diseño y el de referencia 

son el grosor y la superficie. El panel de diseño tiene un peso de 0,9 kg/m2. 

En este ejemplo se realiza una asignación de impactos en función del espesor, desde el 

panel de referencia al de proyecto. De esta manera los impactos del panel de proyecto, 

por categoría seleccionada y unidad funcional son 16,05 MJ de energía primaria por 

metro cuadrado de panel y 2,61 kgCO2eq. por metro cuadrado de panel. Por tanto, como 

se aplica sobre una superficie de 1000 m2, los impactos sobre el total del ciclo de vida 

del elemento son de 16050 MJ de energía primaria y 2610 kgCO2eq. A continuación, 

como las categorías se justifican por año de vida útil del elemento, los impactos se 

cuantifican en 321 MJ/año de consumo de energía primaria y 52,2 kgCO2eq./año. 

Finalmente, el aislamiento se coloca sobre un edificio cuya vida útil restante es de 20 
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años, es decir, en la evaluación de ciclo de vida del edificio el aislamiento tendrá unos 

impactos de 802,5 MJ/año de consumo de energía primaria y 130,5 kgCO2eq./año, 

siendo los años igual a los años de vida útil restante del edificio. 

4.4.2. Ejemplo de evaluación de impacto 

Una vez obtenida la información ambiental del aislamiento definida en proyecto en la 

puerta de la fábrica en base a datos existentes (802,5 MJ/año de consumo de energía 

primaria y 130,5 kgCO2eq./año), se evalúa en conjunto con el mismo edificio con un 

consumo en climatización anual de 2500 kWh. La cuantificación de las distintas 

categorías has sido realizada utilizando una hoja de cálculo. 

El aislamiento se transporta hasta el lugar donde se construye el edificio. En este 

ejemplo, al panel de aislamiento se fabrica en Caparroso (Navarra) y se transporta por 

carretera hasta Málaga. En la declaración ambiental de referencia [26] se menciona que 

están incluidos 380 km en los datos ambientales del producto. Como la distancia es de 

850 km, se deben incluir los impactos debidos al transporte del aislamiento (0,9 t) una 

distancia de 470 km (940 km considerando ida y vuelta). Por tanto, considerando como 

referencia los impactos de trasportar 0,9 t 1 km de 4,6 MJ y 0,144 kg CO2eq. se 

obtienen unos impactos de 4324 MJ y 135,36 kg CO2eq., es decir, 216,12 MJ/año y 6,77 

kg CO2eq/año, siendo los años igual a la vida útil restante del edificio. 

Con posterioridad a la recepción del material en obra, el aislamiento se colocará en el 

edificio en la etapa de construcción. Esta etapa se considera junto a la etapa de 

desmontaje y derribo, y se cuantifica con un peso del 5% en el total de impactos en el 

ciclo de vida. Por ello se necesita realizar primero la evaluación de impacto en la etapa 

de uso y mantenimiento. 
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En la etapa de uso, el consumo de energía final en climatización causará unos impactos 

debidos a la producción en origen. En concreto, considerando los coeficientes de paso 

de energía final a primaria de la energía eléctrica en vigor (0,224 tep/MWhf y 0,649 

kgCO2eq/kWhf), se obtiene un consumo de energía primaria de 23446 MJ/año y 1622 

kg CO2eq/año. En este ejemplo, el aislamiento no tiene mantenimiento, por lo que no se 

computa dicha etapa. 

Finalmente, los impactos de la etapa de construcción y derribo son 1287,61 MJ/año y 

92,6 kgCO2eq/año. 

En resumen, en la evaluación de ciclo de vida del edificio, los impactos se cuantifican 

en 25752 MJ de energía primaria por año y 1851 kgCO2eq. /año.  

4.5. Descripción gráfica de los avances generales 

En esta sección se destacan los avances descritos en los apartados anteriores para llevar 

a cabo un estudio de la energía en el ciclo de vida con el objetivo de la toma de 

decisiones en la fase de diseño de un edificio, adaptando los datos ambientales a la 

realidad del estudio. 

En la Fig. 4.6, un fotomontaje muestra las principales características de la investigación, 

es decir, un estudio de ciclo de vida en edificios enfocando las etapas que acontecen 

desde la puerta de la fábrica hasta el fin de la etapa de desmontaje del edificio o etapa de 

trasporte de los mismos hasta planta de reciclaje, en base a la salida del material de la 

fábrica evaluando sus impactos por año de vida útil del edificio, la simulación del 

consumo por año y en base horaria, y la mayor o menor contribución de renovables en 

el mix eléctrico a lo largo del ciclo de vida del edificio.  
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Finalmente, en esta investigación, se propone la comunicación de resultados, a los 

profesionales del sector de la construcción, como valor absoluto, pero también como 

impacto evitado sobre el medio ambiente. Además, se justifica la viabilidad técnica del 

diseño evaluado.  

4.7. Conclusiones 

En el desarrollo del presente capítulo se establece la metodología general para la 

evaluación de la energía en el ciclo de vida de edificios. La metodología descrita en este 

capítulo complementa la metodología propuesta en el capítulo 3 para la definición de la 

unidad funcional. En concreto se ha profundizado en las etapas desde la puerta de la 

fábrica hasta el fin de la etapa de desmontaje y derribo del edificio. 

Las principales conclusiones que permiten acercar la evaluación de ciclo de vida al 

binomio sistema-edifico han sido: 

- Las metodologías existentes no abordan el problema de la falta de información 

referida a los procesos. Además, justifican la omisión de algunas de las etapas para 

facilitar la realización del inventario. En la Tesis se toman los elementos del edificio a la 

salida de la fábrica no como un proceso sino como un dato con una información 

ambiental por año de vida útil del edificio, por ejemplo, MJ/año o kgCO2eq/año.  

- En la literatura la selección de las categorías de impacto a evaluar no queda justificada. 

Son muchas las categorías seleccionadas. En este trabajo se justifican en base a 

completar la actual certificación energética en edificios, que considera únicamente la 

energía y las emisiones de CO2 en la fase de uso. Por ello se seleccionan el consumo de 

energía primaria en el ciclo de vida y el potencial de calentamiento global; ésta última 
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para incluir emisiones que también producen el calentamiento global como el CH4 y el 

N2O. 

- En el análisis de inventario, los flujos de masa y energía se clasifican sin atender a la 

función de cada elemento dentro del sistema. En esta investigación, en el análisis de 

inventario estará formado por los elementos en relación al subsistema que forma parte y 

a la función dentro del sistema del edificio evaluado. De esta manera se conoce la 

contribución del sistema de trasporte de energía en el total. 

- En los casos de estudio analizados, no se define la cantidad de energía final que ha 

sido producida por fuentes renovables y que influye de manera directa en los resultados 

a través de los coeficientes de paso de energía final a primaria. En este estudio de ciclo 

de vida se considera la aportación de renovables en el mix comparando, lo que en ACV 

se denomina, una aproximación atribucional y una consecuencial.  

- La comunicación de resultados se realiza en los estudios de ACV mediante la 

descripción de diagramas de barras, no se considera el público a quién se dirige el 

estudio ni la unidad más directa de expresarlos. En esta Tesis los resultados de las 

diferentes categorías seleccionadas se comunican a profesionales del sector de la 

construcción y se informará en función de los impactos evitados por las distintas 

medidas evaluadas en el edificio. Además se justificará la viabilidad técnicas de las 

soluciones diseñadas mediante documentación gráfica. 
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Capítulo 5 

 

Caso 1: Diseño de un sistema de refrigeración. Patio 2.12.  

 

Resumen 

El sistema de refrigeración evaluado se diseñó y ejecutó en la Casa Patio 2.12 para la 

competición Solar Decathlon 2012. Se trata de un sistema que aprovecha la técnica del 

enfriamiento evaporativo que se produce en el estanque norte de la vivienda.  

Se diseñan dos circuitos de transporte de energía. El primero conecta el estanque con 

una batería para realizar enfriamiento gratuito en los módulos. Por el segundo circula 

agua desde una bomba de calor aire-agua hasta un fancoil colocado en serie con la 

batería de pre-enfriamiento. 

El objetivo del estudio es establecer la relación entre la disminución del consumo de 

energía en la etapa de uso con el aumento en energía incorporada. Se definen dos 

escenarios para realizar la comparación, con la incorporación del circuito del estanque o 

no. 

Los resultados reflejan que el circuito de agua del estanque aumenta un 10 % la energía 

incorporada sobre el total del ciclo de vida y disminuye un 9,5 % el consumo de energía 

primaria considerando todo el ciclo de vida.   
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5.1. Introducción 

Solar Decathlon Europe 2012 [1] es una competición internacional universitaria de 

viviendas autosuficientes energéticamente donde su funcionamiento conlleve el menor 

consumo de energía posible. La edición del 2012 se desarrolló entre los días 15 y 29 de 

Septiembre. 

El proyecto y construcción de Patio 2.12 fue llevado a cabo por investigadores y 

alumnos (decathletas) de las tres Escuelas de Arquitectura de Andalucía (Sevilla, 

Granada y Málaga) y de la Escuela Politécnica Superior de Jaén, formando un equipo 

denominado AndalucíaTeam [2]. 

La vivienda es una reinterpretación contemporánea de la casa patio tradicional 

Mediterránea en la que se recogen técnicas de acondicionamiento pasivo como el 

enfriamiento evaporativo. 

El sistema de refrigeración ejecutado recupera la técnica del enfriamiento evaporativo 

realizando enfriamiento gratuito en los módulos con agua procedente del estanque 

situado al norte de la Casa Patio 2.12. 

El objetivo es reducir el consumo de energía en la fase de uso de la vivienda a partir de 

un sistema todo-agua con bomba de calor aire-agua. La energía procedente del estanque 

se realiza con un sistema a dos tubos con batería de pre-enfriamiento en los módulos. 

Por tanto, se aumenta la energía incorporada. Sartori y Hestness [3] documentaron que 

el porcentaje de energía incorporada en los edificios de bajo consumo en su etapa de uso 

es tres veces mayor que en uno convencional. 

La energía incorporada en sistemas de refrigeración ha sido evaluada en el ciclo de vida 

por distintos autores. Así podemos encontrar el estudio realizado por Heikkila [4], 
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donde se evalúa el comportamiento ambiental de dos climatizadoras, una UTA apoyada 

con una bomba de calor frente a otra con rueda desecante (ver capítulo 4, sección 

4.3.1.1). También se puede destacar el estudio en el ciclo de vida realizado por Beccali 

y otros [5], en el que se evalúa en el ciclo de vida un sistema de refrigeración por 

absorción. 

Sin embargo, no existen estudios que evalúen la energía en el ciclo de vida de sistemas 

de refrigeración diseñados conformes a la idea del proyecto, con elementos existentes 

en el edificio. Se trata de un sistema de refrigeración con dos fuentes de producción, una 

bomba de calor y un estanque. El estanque sigue cumpliendo la misión decorativa para 

el cual fue diseñado y una función secundaria: satisfacer una demanda de refrigeración.  

Este capítulo desarrolla un análisis de la energía en el ciclo de vida y de las emisiones 

de efecto invernadero asociadas al sistema de refrigeración diseñado en Patio 2.12. Al 

mismo tiempo, el sistema se compara con el mismo sistema sin el circuito del estanque. 

Los parámetros comparados son la relación de la energía incorporada con el total, la 

relación entre el aumento de energía incorporada y la disminución del consumo en la 

etapa de uso, considerando igualmente las emisiones que causan el efecto invernadero. 

5.2. La Casa Patio 2.12 

Patio 2.12 es un prototipo de vivienda modular prefabricada basada en la arquitectura 

tradicional mediterránea. 

La vivienda se genera por la colocación de módulos industrializados alrededor de un 

espacio flexible: el patio, con orientación Norte-Sur. 

El patio se encuentra cubierto por una pérgola que simula una parra tradicional y 

permite la regulación de la radiación solar (ver Fig. 5.1). 
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Fig. 5.4. Comparación de temperaturas en módulo salón. 

Analizando la Fig. 5.4 puede observarse que el diferencial entre temperaturas 

monitorizadas y resultantes de la simulación con una ocupación de dos personas alcanza 

un grado en el periodo nocturno, una media de 0,32 °C en la franja desde las 12 hasta 

las 16 y de 2,8 ºC en la franja de 16 a 20 h.  

Por un lado, durante la noche, existe una diferencia que entre las seis y las siete de la 

mañana que supera un grado entre lo medido y lo simulado. Este diferencial se justifica 

en base a que durante la noche en los días que duró la competición se cerraron todas las 

entradas de aire de ventilación. Sin embargo, en la simulación se consideró durante la 

noche el caudal mínimo exigido por la normativa. 

Por otra parte, el mayor diferencial en las horas de tarde se debe a que esa franja horaria 

(de 16 a 20 h) coincidió con la ocupación máxima del módulo (8 personas) debido al 

horario de visitas en la competición (en la figura se corresponde con laserie denominada 

“Temperatura Simulada E+, 8p”). Esta ocupación máxima no se ha considerado en la 

simulación para acercar el comportamiento de la vivienda a un uso real.  

En resumen, en la simulación se considera una ventilación y un régimen de ocupación 

constante. Por lo tanto, el modelo base que se utiliza para establecer las demandas de 

todo el periodo es el que modela la serie llamada “Temp. Simulada E+, 2p”. 
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La validación del modelo para el periodo de refrigeración desde un único día 

característico se justifica en el avance que supone la ejecución de la vivienda y tener 

datos reales de su comportamiento térmico. Posteriores investigaciones, facilitadas por 

la actual ubicación de la vivienda en el Campus de la Universidad de Málaga 

posibilitarán ajustar mucho más el modelo y extenderlo también al periodo de 

calefacción. 

Para determinar la demanda de todo el periodo de refrigeración, se copia el perfil de 

demanda considerando las condiciones exteriores de temperatura y humedad reales en 

dicho periodo, que fue del 9 de Mayo al 22 de Septiembre del año 2012 en Madrid [7]. 

Finalmente se determina la demanda para el periodo de refrigeración en 559 kWh 

(17,26 kWh/m2). 

5.3. Las estrategias de diseño del sistema de refrigeración 

En la fase de proyecto de la Casa Patio 2.12 se discutió sobre la viabilidad técnica de 

aprovechar el enfriamiento evaporativo que se produce en los estanques. Se analiza la 

un sistema a cuatro tubos que permite realizar enfriamiento gratuito en los módulos 

acondicionados. A su vez se plantea la necesidad de conocer el aumento de la energía 

incorporada respecto al mismo sistema sin el circuito de agua del estanque, es decir, un 

sistema a dos tubos.  

5.3.1. El sistema de refrigeración a dos tubos 

El sistema de refrigeración a dos tubos transporta la energía desde la bomba de calor 

hasta el fancoil situado en el módulo acondicionado. En la Fig. 5.5 se muestra como la 

bomba de calor se diseña en el módulo técnico de la vivienda y un circuito de ida y 

retorno transporta la energía hasta el intercambiador agua-aire del fancoil.  
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Fig. 5.5. Esquema de principio del sistema a dos tubos. 
 

5.3.2. El sistema de refrigeración a cuatro tubos 

El sistema de refrigeración a cuatro tubos se diseña con el objetivo de apoyar la idea de 

vivienda mediterránea, integrándose en el concepto de Patio 2.12 mediante la utilización 

de un estanque diseñado en la fachada norte como fuente de producción. 

En la Fig. 5.6 se muestra el esquema de principio del sistema, destacándose la 

instalación a cuatro tubos, dos desde el estanque a la batería de pre-enfriamiento en los 

módulos y dos desde la bomba de calor hasta el fancoil. 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 5.6. Esquema de principio del sistema a cuatro tubos. 
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De la simulación se obtiene una temperatura del estanque que permite una disminución 

de la temperatura del aire de las zona en la batería de pre-enfriamiento con una potencia 

útil de al menos 500 W en cada una de las tres unidades interiores. Al menos un 25% de 

la demanda punta es satisfecha con el sistema de circulación del agua del estanque.  

Por otra parte, el enfriamiento del agua del estanque conlleva una evaporación del 

mismo. En los estudios realizados se cuantifica que la cantidad de agua evaporada, en 

un día, es del orden de 30 L, dependiendo de la radiación incidente, demanda cubierta, 

etc. Por ello, y para compensar este efecto, se diseña en la vivienda un sistema de 

reciclaje del agua, parte de la cual se utiliza en reponer el agua del estanque. 

En el presente estudio se trabaja con la información procedente de la simulación. No fue 

posible realizar ensayos previos a la competición del sistema porque se agotaron los 

plazos de ejecución. Por tanto, en la fase de la competición no se contempló la 

utilización del circuito del estanque. 

5.4. Análisis de la Energía en el Ciclo de Vida 

El análisis de la energía en el ciclo de vida de los dos sistemas de refrigeración 

evaluados se realiza siguiendo las cuatro fases generales de un estudio de ACV [10] 

[11], descritas en el capítulo 2 y aplicando los avances propuestos en los capítulos 3 y 4  

de esta Tesis. 

5.4.1. Objetivo y alcance del estudio 

El objetivo de este estudio es evaluar el consumo de energía incorporada frente al 

consumo de energía anual en la etapa de uso, considerando el ciclo de vida del sistema 

de refrigeración instalado en la Casa Patio 2.12. A su vez este sistema es comparado con 

un caso base que consiste en el mismo sistema sin el circuito del estanque.  
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El alcance del estudio se establece en la vida útil de la vivienda, 25 años. La vida útil de 

los elementos que componen la instalación estará por encima o por debajo del alcance 

del estudio. Cuando la vida útil sea menor se tendrán que reponer y cuando resulte 

superior se ajustarán los impactos a los años de vida útil del edificio. Por tanto, el 

alcance del estudio define la etapa de mantenimiento del sistema. Además se definen en 

esta fase los límites del sistema como las etapas consideradas. En este caso de estudio, 

junto a la etapa de uso, se considera la etapa de producción, transporte, construcción y 

mantenimiento, y desmontaje de la Casa Patio 2.12. 

Por otra parte, también debe informarse del público a quién irá dirigido el estudio para 

establecer las categorías de impacto a evaluar y las unidades a las cuales referenciar los 

resultados de cada indicador. Los resultados de este estudio van dirigidos al sector de la 

construcción y de la energía. En estos sectores existe actualmente un incremento en 

estudios de ACV. Este aumento está motivado por el debate de las emisiones de efecto 

invernadero y su efecto sobre el cambio climático. Por ello y para lograr los objetivos 

del estudio se analiza la energía en el ciclo de vida y las emisiones de efecto 

invernadero asociadas bajo las categorías de impacto consumo de energía primaria 

(GER) y potencial de calentamiento global (GWP).  Además, en estos sectores los datos 

suelen quedar referenciados por m2 o kWh. Por ello, ambas categorías quedarán 

referenciadas por año y m2. 

5.4.1.1. Sistema del edificio, sistema del producto y unidad funcional 

El sistema del edificio evaluado se corresponde el sistema de refrigeración en la Casa 

Patio. Dando continuidad a la materia desarrollada en el capítulo 3 y descrita en la Fig. 

3.3, el sistema del producto en este caso de estudio es el sistema de refrigeración 

evaluado en el ciclo de vida durante una vida útil de la vivienda de veinticinco años. 
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De la misma manera la unidad funcional se define como el sistema de refrigeración 

evaluado en todas las etapas del ciclo de vida que responde a la función de satisfacer 

una demanda de refrigeración de 559 kWh/año durante veinticinco años. 

5.4.1.2. Los escenarios evaluados en el ACV 

La variación en la configuración del sistema de refrigeración es lo que se denominan 

escenarios. Por ello se evalúan en esta investigación dos escenarios, en función del 

diseño o no del circuito del estanque. Los escenarios son: 

El escenario 1 (Esc1) se define por una bomba de calor aire- agua conectada a red, 

donde el transporte de energía se realiza mediante un sistema a dos tubos hasta los 

fancoils situados en los módulos acondicionados.  

El escenario 2 (Esc2) se corresponde con el sistema de refrigeración ejecutado en la 

Casa Patio 2.12. Un sistema compuesto de dos fuentes de producción, distribución a 

cuatro tubos y emisión en los fancoils mediante una batería de pre-enfriamiento 

conectada al circuito del estanque. Igualmente se encuentra conectado a red.  

En la Tabla 5.1 se describen los principales elementos que configuran cada escenario 

evaluado. 

 
Tabla 5.1. Elementos que configuran cada escenario. 
 Esc1 

(BdC) 
Esc2 

(BdC+estanque) 
Fuente de producción   
 Bomba de calor Bomba de calor 
  Estanque 
Transporte de energía   
 2 tubos 4 tubos 
Emisión en los módulos   
 Fancoil Fancoil 
  Batería de pre-enfriamiento 
BdC, Bomba de calor 
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Finalmente, en la Tabla 5.2 se recogen las demandas anuales cubiertas por cada fuente 

de producción en cada escenario. 

Tabla 5.2. Demanda anual cubierta por cada fuente de producción en cada escenario 
 Esc1 

(BdC)
Esc2 

(BdC +estanque) 
Demanda cubierta por la bomba de calor (kWh) 559 419 
Demanda cubierta por estanque (kWh)  139 
BdC, Bomba de calor 
 

5.4.2. Análisis de inventario en el ciclo de vida 

La fase de inventario en el ciclo de vida recoge todos las entradas, de masa y energía, y 

salidas, emisiones, definidas en los diferentes escenarios bajo la misma unidad 

funcional. Como consecuencia de los avances descritos en esta Tesis, se destaca, en esta 

etapa, la descripción técnica de los materiales utilizados, mientras que el inventario de 

emisiones se simplifica entrando con datos ambientales procedentes de declaraciones 

ambientales, bases de datos o de la literatura. 

5.4.2.1. La etapa de producción 

El inventario de la etapa de producción de los elementos y componentes que conforman 

la instalación se realiza conforme a las diferentes partes del sistema de refrigeración. Se 

dejan fuera del inventario los elementos de la cocina, ya que no fue un espacio 

acondicionado. Se destaca que la diferencia entre el Esc1 y Esc2 es la incorporación del 

circuito del estanque correspondiente al circuito de pre-enfriamiento. La Tabla 5.3 

muestra la medición desglosada por fuentes de producción de energía, componentes del 

sistema de transporte de energía y de la emisión en los módulos.  

Por otra parte, el transporte de los elementos y componentes del sistema de refrigeración 

se considera en dos etapas. La primera de ellas consiste en el transporte desde la planta 

de Montilla hasta el lugar de ensamblado y construcción en San José de La Rinconada, 
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Sevilla (140 km).  La segunda etapa consiste en su posterior traslado a Madrid (535 

km).  

El transporte del sistema de refrigeración desde San José de la Rinconada hasta Madrid 

se hace de manera conjunta con los módulos. Para independizar el impacto del sistema 

se considera como hipótesis que todos los elementos del sistema de refrigeración a 

cuatro tubos son transportados por tierra mediante un camión de 6-12 t una distancia 

media de 675 km. Ambas distancias son recorridas en trayecto de ida y vuelta por el 

camión. 

 
Tabla 5.3. Inventario de materiales del sistema de refrigeración  
Subsistema Elementos Características Medición 
1.Fuentes de producción    
Bomba de Calor  Aqualis 35H CIAT Potencia nominal 2,3 

kW 
1 unidad 

Estanque Acero, espesor 10 mm  7850 kg/m3 1610,04 kg 
    

2.Transporte de energía    

Circuito Bomba de Calor (ida y 
retorno) 

   

 Tubería cobre Ø 35  30,97 m 
 Tubería cobre Ø 22  18,44 m 
 Aislamiento e=25 mm Armaflex d= 72 kg/m3 106,91 kg 
 Bomba de circulación UPS25-40130 1 unidad 
 Válvulas*  15 unidades 
 Filtro de malla 1 unidad 
Circuito Estanque (ida y retorno)    
 Tubería cobre Ø 28  32,12 m 
 Tubería cobre Ø 22  18,44 m 
 Aislamiento e=25 mm Armaflex d= 72 kg/m3 109,01kg 
 Bomba de circulación UPS25-40130 2 unidades 
 Intercambiador SWEP 1 unidad 
 Válvulas*  9 unidades 
 Vaso de expansión 5 l 1 unidad 
    

3.Emisión en los módulos    

Circuito Bomba de Calor     

 Fan coil, Major Line CIAT Potencia 1,8 kW a 3,3 
kW 

2 unidades 

Circuito Estanque     
 Batería de pre-enfriamiento 

BSC 205 
Potencia 500 W 
Superficie de 
intercambio 5,63 m2 

2 unidades 

 Filtro F2/G4 2 unidades 
* En el presente estudio todas las válvulas se han igualado a una válvula de bola para Ø35mm. 
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Además, las bombas, las válvulas y los accesorios serán sustituidos dos veces, debido a 

que su vida útil, ocho años, es menor a la vida útil de la vivienda (25 años). Por tanto, 

las entradas en la etapa de uso deberán contemplar el mantenimiento de la instalación. 

En la Tabla 5.4 se muestra los pesos totales de los materiales de la instalación en los 

distintos escenarios evaluados para la evaluación posterior de los impactos debidos al 

transporte.  

 
Tabla 5.4. Pesos considerados en cada escenario 
 Esc1 

(BdC)
Esc2 

(BdC + estanque) 
1.Fuentes de producción   
Bomba de calor 147 kg/unidad 147 kg/unidad 
   
2.Transporte de energía   
Tuberías 39,12 kg 77,58 kg 
Aislamiento 88,20 kg 178,49 kg 
Bombas 42 kg/ unidad 42 kg/ unidad 
Válvulas y filtros  4 kg/ unidad 4 kg/ unidad 
Intercambiador   17,67 kg/unidad 
   
3.Emisión en los módulos   
Fancoils 23 kg/ ud 23 kg/ unidad 
Batería de pre-enfriamiento  11,1 kg/ unidad 
   
Total 426,32 kg 676,73 kg 
BdC, Bomba de calor 

5.4.2.2. La etapa de uso  

Los consumos de energía eléctrica del sistema de refrigeración fueron estimados a partir 

del consumo de la bomba de calor, de la bomba de circulación del agua en el circuito 

del estanque y de los fancoils. En concreto para la bomba de calor se calcularon en 

función de la temperatura del aire exterior en los días de la competición [7] y de la 

temperatura de salida del agua de la bomba de calor utilizada (7°C) (ver Tabla 5.5).  
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Tabla 5.5. Funcionamiento de la bomba de calor en refrigeración, EER, Aqualis 2 35H. 
 Temperatura de aire exterior 

Temp. salida 
agua 

20 ºC  25 ºC 30 ºC 35 ºC 40 ºC 43 ºC 
EER 
(pot. 
nom.)

 EER 
(pot. 
nom.) 

 EER 
(pot. 
nom.)

 EER 
(pot. 
nom.)

 EER 
(pot. 
nom.) 

 EER (pot. 
nom.) 

 

5ºC 4,2  3,7  3,3  2,8  2,5  2,2  
7 ºC 4,5  4,0  3,4  3,0  2,6  2,4  
10 ºC 4,8  4,2  3,7  3,2  2,8  2,5  
15 ºC 5,4  4,8  4,1  3,6  3,1  2,8  
18 ºC 5,9  5,1  4,5  3,8  3,3  3,0  

20 ºC 6,2  5,4  4,6  4,1  3,5  3,1  

 

Finalmente, en la Tabla 5.6 se describen los consumos en cada escenario, evaluados 

bajo la misma unidad funcional, utilizando el software EnergyPlus.   

Tabla 5.6. Consumos eléctricos anuales (kWh) 
 Esc1 

(BdC)
Esc2 

(BdC + estanque) 
Bomba circuito BdC  176,95 132,71 
Bomba circuito estanque  44,23 
Bomba de Calor 193 144,56 
Ventilador fancoils 106,60 106,60 
   
Total consumo refrigeración (kWh) 530,55 428,10 
BdC, Bomba de Calor 

5.4.2.3. La etapa de fin de vida 

La etapa de fin de vida tendrá lugar dentro de veinticinco años. La etapa de fin de vida 

comprende el desmontaje y derribo. En este investigación, esta etapa se evalúa junto a la 

etapa de construcción, cuantificada por Coelho y otros [12] en un 5% en el total del 

ciclo de vida. 

5.4.3. Evaluación de impacto en el ciclo de vida 

La fase de evaluación de impacto ambiental en el ciclo de vida permite la descripción de 

las consecuencias potenciales de las entradas y salidas cuantificadas en el análisis de 

inventario en términos de efectos adversos sobre el medio ambiente. Sin embargo, en 

este caso de estudio, el inventario de emisiones se sustituye por la información 
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ambiental de cada producto, del transporte y de la energía necesaria para el 

funcionamiento del edificio.  

La fase de evaluación de impacto incorpora una descripción de la información 

ambiental de los materiales inventariados, del medio de transporte y de la energía 

consumida. 

5.4.3.1. La calidad de los datos  

Un estudio de ciclo de vida tiene que ser transparente en relación a los datos 

ambientales utilizados en el mismo. En este trabajo se facilita la referencia de los datos, 

así como se destaca la validez de los mismos.  

El mejor proceso es aquel proporcionado por el fabricante. En nuestro caso de estudio 

esto ocurre con la información ambiental para la Bomba de Calor Aire-Agua de 8,5 kW 

y los fancoils. Esta información representa un avance en la investigación ya que bases 

de datos como Ecoinvent [13] proporciona información para una bomba de calor aire 

agua de 10 kW a partir de una bomba de calor salmuera-agua de 10 kW; igualmente 

ocurre con los fancoils, que no están inventariados. Cuando no se dispone de datos del 

fabricante se investiga en diferentes bases de datos, declaraciones ambientales de 

producto y artículos de investigación. 

Siguiendo el esquema de las distintas partes del sistema de refrigeración, la Tabla 5.7 

recoge la referencia de los procesos seleccionados así como la validez de los mismos. El 

estudio se realiza en el año 2013. Hay muchos datos de los que se desconoce su validez 

o ya ha concluido. En la presente investigación se considera que la tecnología y la 

composición del mix eléctrico no han cambiado.  
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Conocidos los procesos materiales se determina los procesos energéticos, del consumo. 

Para la conversión del consumo de energía final en el punto de usuario a consumo de 

energía primaria y emisiones se toman los factores provisionales de conversión 

publicados por IDAE para el año 2010 [20], en concreto 2,21 MWhp/MWhf y 0,27 

tCO2eq/MWh respectivamente. 

Tabla 5.7. Datos ambientales de referencia por elemento inventariado 
1. Fuentes de producción Unidad de 

referencia 
GER 
(MJ) 

GWP 
(kgCO2eq.) 

Validez de los datos 

Bomba de Calor [14] 1 ud 13200 878 Desde 2012 
Estanque [15] 1kg 12,35 0,8 Hasta 10/2013 
     
2.Transporte de energía     
Cobre Ø 15 mm, e 1mm [16] 0,39 kg/m 12,6 0,81 Desde 2005 
Aislamiento [17]  1kg 31,6 2,4 Desde 2002 
Válvulas de bola 1 ¼” [18]  1unidad 47,95 4,75 Hasta 2013 
Bomba de circulación [5] 3unidades 365 22 Desconocido 
Depósito de inercia 50 l [19] 1unidad 575,93 41,85 Desconocido 
Vaso de expansión 5 l[19] 1unidad 155,5 11,3 Desconocido 
Intercambiador [18] 17,67 

kg/unidad 
1457,46 80,06 Hasta 2013 

Filtro [18] 6 kg/unidad 226,85 21,52 Hasta 2013 
     
3. Emisión en los módulos     
Batería de freecooling * 11,1 kg/unidad 5,64 63,10 Desconocido 
Fan coil [14] 1 unidad 1678 878 Desde 2012 

*El proceso de la batería se calcula a partir del peso de sus componentes, cobre (1,1 kg) y aluminio (10 
kg). Para la cuantificación del aluminio se considera una proporción de 35% virgen y el 65% reciclado 
[19]. 

Finalmente se consideran los inputs energéticos debidos al transporte de los 

componentes del sistema de refrigeración en un camión de 16-32 t, con unos impactos 

asociados como resultado de trasportar 1t un km de 5,10 MJ de energía incorporada y 

0,16 kgCO2eq. de gases de efecto invernadero [13]. 

5.4.3.2. La cuantificación de los impactos 

Una vez conocida la información ambiental de referencia se ajusta a los materiales 

inventariados. En concreto, para la fase de producción y mantenimiento se desagrega el 

impacto de cada elemento en veinticinco años.  
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La evaluación de impacto de los distintos escenarios se ha llevado a cabo bajo una 

aproximación atribucional al ciclo de vida porque se realizaba un estudio para un 

momento concreto, la competición Solar Decathlon. Las categorías de impacto 

evaluadas fueron el consumo de energía primaria (GER) y el potencial de calentamiento 

global (GWP). 

La Tabla 5.8 describe los resultados de la evaluación de impacto de ciclo de vida para 

los dos escenarios evaluados. Se destaca que los impactos asociados al estanque forman 

parte de otro sistema del edificio cuya función es la estética. El consumo de energía en 

el ciclo de vida y de las emisiones de efecto invernadero del estanque se cuantifica en 

795,36 MJ/año y 51,52 kgCO2eq./año . 

 
Tabla 5.8. Evaluación de impacto de los escenarios Esc1, Esc2. 
 Esc1 

(BdC)
Esc2 

(BdC + estanque) 
 GER 

(MJ/año).UF
GWP 

(kgCO2eq./año).UF
GER 

(MJ/año). UF 
GWP 

(kgCO2eq./año). UF

1. Etapa de producción     
Circuito BdC a Fancoil 903,92 65,04 903,92 76,29 
Circuito estanque   304,52 20,61 
Transporte 58,70 1,85 105,03 3,24 
     
Total etapa de producción 962,63 66,88 1267,23 86,72 
     
2. Fase de uso     
Circuito BdC a Fancoil 4221,05 143,24 3054,06 103,65 
Circuito estanque   351,89 11,95 
     
     
Mantenimiento      
Bombas,Filtros,Válvulas 157,33 13,77 244,93 13,77 
     
Total etapa de uso 4378,38 157,01 3650,88 138,16 
     
3. Fase de construcción y  
fin de vida 

    

 281,11 11,78 254,24 11,37 
Total fase de construcción y fin de
vida 

281,11 11,78 254,24 11,37 

     
TOTAL  5622,11 235,68 5084,75 227,46 
BdC, Bomba de Calor 
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5.4.4. Conclusiones 

Se destaca que los resultados de la evaluación ambiental se corresponden con zonas 

climáticas con unas características similares a Madrid.  

El Esc2 formado por el circuito de la bomba de calor y el circuito del estanque consume 

menos energía primaria en el ciclo de vida que si se instalase únicamente un sistema con 

una bomba de calor. En concreto supone una reducción de 537,36 MJ/año. UF y de 8,21 

kgCO2eq./año.UF; lo que representa una reducción anual del 9,5 % y 3,5 % 

respectivamente. 

En el Esc1, la energía incorporada en el sistema, debida a la etapa de producción, a la 

etapa de construcción, mantenimiento y desmontaje representa un 24 % del total de 

energía consumida en el ciclo de vida, mientras que en el Esc2 el porcentaje aumenta a 

un 34 %. Sin embargo, en el ciclo de vida, el total de la energía consumida por año en el 

Esc1 es de 5622,11 MJ y en el Esc2 de 5084,75 MJ, es decir, un aumento del 10% de 

energía incorporada en el sistema a cuatro tubos representa una disminución en el total 

del ciclo de vida del 9,5%. 

Finamente, y según los objetivos del estudio, los resultados de la evaluación de impacto 

estaban dirigidos al sector de la construcción, en el cual la unidad de referencia es el m2. 

La superficie acondicionada se corresponde con el módulo salón y el modulo 

dormitorio. Se cuantifica en 32,38 m2. Por tanto, los impactos evitados por el sistema 

con el circuito de pre-enfriamiento respecto al sistema compuesto únicamente por la 

bomba de son de 16,60 MJ/año.UF.m2 y 0,25 kgCO2eq./año.UF.m2. Además, los 

impactos evitados por el sistema a cuatro tubos por kWh de demanda son de 0,96 

MJ/año.UF.kWh y 0,014 kgCO2eq./año.UF.kWh respecto a un diseño únicamente con 

bomba de calor. 
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Capítulo 6 

 

Caso 2: Diseño de un sistema de ACS. Edificio Los Limoneros 

Resumen 

El objetivo de este estudio es el diseño de una instalación de agua caliente sanitaria 

teniendo en cuenta el consumo de energía y sus emisiones de efecto invernadero en el 

ciclo de vida. Para ello se evalúan tres escenarios: el sistema actual basado en 

calentadores individuales de gas butano, un sistema solar con acumulación centralizada 

y apoyo individual con el calentador existente en las viviendas, y un sistema híbrido que 

incorpora un motor de microcogeneración al sistema solar.  

Cada escenario fue evaluado bajo una aproximación atribucional y tres consecuenciales. 

Los resultados muestran que, bajo una aproximación atribucional, el sistema híbrido es 

el mejor diseño. Sin embargo, bajo una aproximación consecuencial, el sistema solo 

solar podría ser mejor que el sistema híbrido. El factor determinante es el porcentaje de 

energía procedente de fuentes renovables en el mix eléctrico. 

Finalmente, se diseñó y ejecutó el sistema híbrido. En la vida útil del edificio, el diseño 

flexible del mismo permitirá pasar a un sistema solo solar cuando la incorporación de 

renovables al mix sea igual o mayor al 33%. La energía incorporada en la instalación 

del sistema híbrido representa un 8% del consumo de energía primaria. Las emisiones 

asociadas son un 10% del total de emisiones que causan el calentamiento global. 
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6.1. Introducción 

En el capítulo anterior se trabajó en un sistema de instalaciones, en concreto, un sistema 

de refrigeración en un edificio, la Casa Patio 2.12, de nueva construcción. En este 

capítulo, junto al capítulo siguiente, se realiza una evaluación en el ciclo de vida, para la 

toma de decisiones, en un edificio en el cual se realiza una rehabilitación energética.  

Como ya se ha comentado en el Capítulo 1, en esta Tesis se da respuesta a la actual 

Directiva Europea (EPBD) [1] en materia de eficiencia energética considerando todo el 

ciclo de vida del edificio. Dos son los tipos de energía final que se consumen en un 

edificio, eléctrica y térmica; y para contabilizar su consumo total la norma establece que 

la energía final se convierta a energía primaria.  

De la EPBD se concluye que debe informarse de la energía de utilización del edificio y 

de sus emisiones de CO2 asociadas. Esta información se recoge en la actual certificación 

energética del edificio [2]. Sin embargo, en ella no se informa del consumo de recursos 

[3].  

De un lado, una evaluación completa del uso de la energía y de las emisiones asociadas 

al consumo de energía primaria requiere una perspectiva de ciclo de vida para 

cuantificar estos impactos e identificar las soluciones más eficientes en el ciclo de vida. 

Por ejemplo, mediante la incorporación de todas las emisiones que causan el efecto 

invernadero, como el CO2, el N2O y el CH4. 

Un análisis de ciclo de vida se puede realizar desde una aproximación atribucional o 

consecuencial. En general, casi en su totalidad, los estudios de ciclo de vida realizan una 

aproximación atribucional al ciclo de vida. Sin embargo, diferentes autores defienden la 

aproximación consecuencial cuando se trata de tomar decisiones de diseño [4]. En el 
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sector de la edificación la aproximación consecuencial ha sido estudiada a nivel urbano. 

Por ejemplo, se evaluó el impacto económico- social de urbanizar un área urbana en el 

extrarradio de una ciudad [5], [6]. 

Por otra parte, el consumo de energía en el ciclo de vida para satisfacer una demanda de 

agua caliente sanitaria ha sido evaluado por diferentes autores bajo una aproximación 

atribucional [7], [8]. Sin embargo, no se encuentran en la literatura investigaciones que 

evalúan la energía en el ciclo de vida de un sistema de producción de agua caliente 

sanitaria, compuesto de un sistema de captación solar y un motor de microcogeneración. 

Además, tampoco existen estudios de ciclo de vida  que muestren la diferencia entre 

realizar una aproximación en el ciclo de vida atribucional o consecuencial de los 

sistemas.  

Este estudio se centra en aportar información para la toma de decisiones en la fase de 

diseño de un sistema de producción de ACS. Este sistema se evalúa en el ciclo de vida 

de un edificio de 140 viviendas que se pretende rehabilitar en el marco del proyecto de 

investigación ELIH-MED [9]. Además, se realiza una comparativa entre los resultados 

después de realizar una aproximación atribucional o consecuencial, en función del 

porcentaje de renovables en el mix considerado. Se realizó un estudio del consumo de 

energía en el ciclo de vida que considera también las emisiones asociadas, bajo las 

categorías de impacto denominadas consumo de energía primaria (GER) y potencial de 

calentamiento global (GWP) referenciadas por año de vida útil del edificio.  

6.2. Descripción del edificio y de la instalación de agua caliente actual 

El edificio, objeto de esta investigación fue construido en 1983 en Málaga, en el sur de 

España (36°37´N, 4°25´W). Málaga tiene un clima mediterráneo. En la Tabla 6.1 se 
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muestra la radiación media mensual sobre superficie horizontal en Málaga. El edificio 

tiene una superficie útil de 11071,41 m2. 

Tabla 6.1. Radiación media mensual sobre superficie horizontal en Málaga (kWh/m2) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
83,8 98,3 140,1 174,6 209,7 227,1 235,8 209,9 160,1 113,6 81,6 66,3 

 

La principal orientación del edificio es noreste-suroeste. El edificio está dividido en dos 

volúmenes principales que albergan las viviendas. En el volumen orientado hacia el 

noreste hay nueve viviendas por planta, desde la planta baja a la sexta, y dieciocho 

dúplex en la séptima. En el volumen orientado hacia el Suoreste existen once viviendas 

por planta y veintidós dúplex. Cada vivienda tiene un baño, un aseo y una cocina que 

requieren agua caliente sanitaria (ACS). En la actualidad, la producción de ACS es 

individual por vivienda.  

En la Fig. 6.1 se muestra el esquema de principio de la instalación actual para una 

vivienda tipo en una planta tipo. Cada vivienda se conecta a la batería de contadores 

general del edificio. Un contador individual registra el consumo de agua de red para su 

utilización como agua fría o para producir agua caliente. La producción de agua caliente 

se realiza en un calentador a gas. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.1. Esquema de principio de la instalación actual [Elaboración propia]. 
  

Planta tipo -
Vivienda tipo

Planta baja

Cubierta

1. Batería de contadores de agua fría; 2. Contador individual en 
la centralización  de planta baja; 3. Llave de acceso de usuario; 
4. Calentador individual.

4 

1

2

3



 

 

6.3. L

En la

una 

moto

moto

sistem

El si

consu

indiv

En la

edific

para 

 

Las estrate

a rehabilitac

instalación 

or de micro

or se denom

ma híbrido.

istema híbri

umo de ene

vidual por v

a Fig. 6.2 

cio a rehab

la optimiza

egias de reh

ción de la i

de ACS c

ocogeneració

mina sistema

 

ido de prod

ergía térmic

vivienda. 

se observa 

ilitar, desta

ación de la i

Fig. 6.2. Im

habilitación

instalación 

con captado

ón. En esta

a solo solar

ducción de 

ca, es decir

la integrac

cando su po

ncidencia s

magen exterior
 

n de la insta

de agua ca

ores solares

a investigac

r y al anális

ACS se di

r, disminuir

ción de los 

osición perp

solar sobre l

r del edificio c

alación de A

aliente sanit

s planos co

ción, al estu

sis de la ins

iseña con e

r al máximo

captadores

pendicular 

los mismos.

con los captad

ACS 

aria (ACS) 

mplementad

udio de la in

stalación so

el objetivo 

o el coste d

s solares en

a los alzado

 

ores solares. 

 se discute 

ada o no co

instalación 

olar con el m

de centraliz

de la produ

n la cubiert

os longitudi

127 

entre 

on un 

sin el 

motor 

zar el 

ucción 

ta del 

inales 

 F
ot

. R
af

ae
l A

ss
ie

go
 d

e 
L

ar
ri

va
 



128 
 

6.3.1. Descripción del sistema solo solar 

En la Fig. 6.3, se muestra el esquema de principio del sistema sólo solar. Este sistema 

resulta de la aplicación de la Directiva Europea 2010/31/EU, concretada en España en el 

Código Técnico de la Edificación (CTE).  

Se trata de un sistema con acumulación centralizada. Los depósitos de acumulación no 

reciben agua de la red de abastecimiento. El agua caliente se distribuye desde los 

depósitos a cada vivienda en un circuito cerrado de ida y retorno. Cada vivienda se 

equipa con una estación de transferencia a la que le llega agua fría de la red. Un sistema 

de apoyo, es este caso, el calentador de gas butano existente en las viviendas, se instala 

en serie después de cada intercambiador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 6.3. Esquema de principio del sistema solo solar [Elaboración propia]. 
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forjado sanitario (FS)
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Cubierta (C)

1. Batería de contadores de agua fría; 2. Contador individual; 3. Llave de acceso de usuario; 4. Calentador individual; 5. 
Captador solar gran formato; 6. Intercambiador de calor; 7. Depósitos de acumulación centralizada; 8. Estación individual 
de transferencia. 
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6.3.2. Descripción del sistema híbrido 

El sistema híbrido de agua caliente sanitaria consiste en una solución alternativa al 

sistema solo solar, basada en el CTE (DB HE4, artículo 2.2.1) con el objetivo de 

disminuir prácticamente a cero el aporte del sistema auxiliar.  

En la Fig. 6.4 se muestra el esquema de principio del sistema híbrido. Por un lado un 

sistema de captación solar térmica y del otro el motor de microcogenación. El campo de 

captación es el encargado de precalentar el agua, mientras que el motor de 

microcogeneración satisface el resto de la demanda. El resto de la instalación no cambia 

respecto al sistema solo solar, una estación de transferencia por vivienda y el calentador 

auxiliar. Por otro parte, la producción de electricidad en el motor se utiliza para dar 

respuesta a la demanda de iluminación de las zonas comunes del edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.4. Esquema de principio del sistema híbrido [Elaboración propia].  
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desarrollado tres nuevos modelos, que coinciden con la estación de transferencia, el 

motor y el sistema de control. Además del sistema híbrido se simuló el sistema solo 

solar y la instalación actual. En el Anexo B se describen los modelos que se han 

utilizado para los componentes del sistema y determinar la demanda. La demanda 

térmica de agua caliente sanitaria del edificio en 233,85 MWh/año.  

Finalmente, el consumo de electricidad para iluminación de las zonas comunes fue 

monitorizado durante el año 2012 y cuantificado en 28,35 MWh/año. 

6.5. Análisis de la energía en el ciclo de vida  

En esta investigación se realiza el análisis de la energía conforme a lo establecido en los 

capítulos 3 y 4 de esta Tesis. 

6.5.1. Objetivo y alcance del estudio 

De un lado se trata en esta investigación de aportar, al equipo de diseño de la 

instalación, la información necesaria para proyectar una instalación que además de ser 

eficiente, en el momento de la realización del proyecto, sea eficiente en el ciclo de vida. 

Para ello se compara el sistema híbrido descrito anteriormente con la instalación 

existente y la que requeriría la aplicación en España de la Directiva Europea, 

denominada Código Técnico de la Edificación (CTE). 

Por otra parte, en esta fase debe definirse el alcance del sistema que se va a estudiar. En 

esta investigación, realizada en 2013, se establece en la vida útil restante del edificio. El 

edificio se construyó en 1983 y la vida útil de cálculo fue de cincuenta años. Por tanto, 

el alcance se define en veinte años. A este alcance quedarán referidos todos los 

elementos de la instalación evaluada. De esta manera se establece el número de 

sustituciones previstas en la etapa de mantenimiento.  
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Finalmente, en las conclusiones, los resultados de las categorías evaluadas se expresarán 

en función del público a quién esté dirigido el estudio. En este caso, a profesionales del 

sector de la construcción. 

6.5.1.1. Definición del sistema estudiado 

El sistema de estudio se define como aquel que es capaz de materializar en el edificio 

las funciones para las que la instalación ha sido diseñada. En esta investigación está 

formado por el sistema de agua caliente sanitaria y el sistema de suministro de 

electricidad para iluminar las zonas comunes del edificio. 

6.5.1.2. El sistema del producto y la unidad funcional 

El sistema del producto se define como el sistema estudiado en el ciclo de vida, es decir, 

incluye los límites y el alcance que se van a considerar en el estudio. En este caso se 

evalúan las tres etapas del ciclo de vida del sistema, etapa de producción, uso y 

mantenimiento, y fin de vida. Además la instalación se diseña para una vida útil de  20 

años, que coincide con la vida útil restante del edificio. 

El rendimiento cuantificado del sistema del producto coherente con los objetivos y 

alcance del estudio se denomina unidad funcional (UF). 

En esta investigación se define la unidad funcional como un sistema de agua caliente 

sanitaria y un sistema de electricidad, que responden a la función de satisfacer una 

demanda térmica de ACS de 233,85 MWh/año y de electricidad para iluminación de las 

zonas comunes del edificio de 28,35 MWh/año, evaluados en todas las etapas del ciclo 

de vida durante veinte años. 
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6.5.1.3. Los escenarios evaluados en el análisis 

El sistema del edificio estudiado podrá estar compuesto por diferentes elementos. Esta 

variación en la configuración del sistema es lo que se denominan escenarios. Todos los 

escenarios deben ser evaluados bajo la misma unidad funcional. En esta investigación 

las distintas estrategias han sido evaluadas junto a la instalación en su estado actual para 

determinar si el ahorro en el consumo compensa el aumento de energía incorporada en 

el nuevo sistema. Los escenarios evaluados son: 

El escenario 1 (Esc1) se define por el calentador individual de gas que existe por 

vivienda y por el circuito eléctrico actual que da servicio a la iluminación de las zonas 

comunes conectado a red. 

El escenario 2 (Esc2) se corresponde con el diseño del sistema solo solar. Además, para 

satisfacer la demanda de electricidad para la iluminación de las zonas comunes se 

considera el mismo circuito del Esc1 conectado a red. 

El escenario 3 (Esc3) se corresponde con el diseño del sistema híbrido. Además, para 

satisfacer la demanda de electricidad se utiliza la producción eléctrica del motor de 

microcogeneración y el resto no cubierto se toma de la red. 

En la Tabla 6.2 se recogen los porcentajes de contribución de cada fuente de energía a 

cada escenario de estudio.  

Tabla 6.2. Porcentaje de contribución de las distintas fuentes de energía a cada escenario  
  Esc1 (actual) Esc2 (solo solar) Esc3 (híbrido) 
ACS     
 Calentador individual 100 % 22,43 % 5,99% 
 Solar térmica  74,82 % 69,97% 
 Motor de microcogenración   24,37% 
Iluminación     
 Red 100 % 100 % 6,2% 
 Motor de microcogeneración   93,8% 
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6.5.2 Análisis de inventario en el ciclo de vida 

El inventario se realiza considerando la etapa de producción, construcción, uso, 

mantenimiento y fin de vida de los elementos que configuran cada escenario.  

6.5.2.1. La etapa de producción y mantenimiento 

De un lado, en la elaboración del inventario en la etapa de producción se ha distinguido 

entre las distintas partes del sistema evaluado o subsistemas: fuentes de producción, 

acumulación y transporte de la energía y finalmente la preparación individual en cada 

vivienda.  

De esta manera en el Esc1 ningún equipo es añadido a la instalación actual, en el Esc2 

un sistema formado por 250 m2 de captación solar se añade al Esc1, y en el Esc3 un 

motor de microcogenaración se diseña junto al Esc2. 

En la Tabla 6.3 se cuantifica el inventario para el Esc2 y el equipamiento adicional 

necesario que se incorpora al Esc2 para configurar el Esc3, es decir un Esc3-Esc2. 

Igualmente se informa de la vida útil de cada componente y del peso.  

Por otra parte, como puede observarse también en la Tabla 6.3, la vida útil de algunos 

componentes no coincide con la vida útil de diseño de la instalación. De esta manera, en 

la etapa de mantenimiento, el fluido será sustituido tres veces, el motor de 

microcogeneración una vez, y las bombas, las válvulas y los accesorios tres veces. 

Se considera como hipótesis que todos los componentes del sistema son transportados 

por tierra mediante un camión de 6-12 t una distancia media de 500 km. El camión hace 

el recorrido de ida y de vuelta. 
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Tabla 6.3. Inventario de materiales para el Esc2 e inventario adicional para configurar el Esc3 
Subsistema  Esc2 (solo 

solar)  
Esc3-Esc2 
(hibrido-
solo solar) 

   

 Elementos   Vida 
útil 
(años)

Peso etapa 
producción 
(kg)

Peso etapa 
mantenimiento 
(kg) 

Fuente de 
producción 

      

 Captador solar  
10,06 m2 

24 
unidades 

 25 4032  

 Fluido 
0,68 kg/m2 

6,9 kg por 
panel 

 5 165,60 496,80 

 Estructura Soporte  3 unidades 
por panel  

 25 276  

 Motor de 
microcogenaración 
5,5 kWe 

 1 unidad 12 520 520 

 Chimenea acero 
125/185, Ø 30, 960 
mm de longitud 

 40 
unidades 

25 211,98  

Acumulación 
y transporte 
de la energía 

      

 Disipador de calor 
81,3 kW 

1 unidad  25 82  

 Válvula de 
seguridad  

25 
unidades 

 8 37,50 75 

 Depósito 2500l* 6 unidades  25 2041,08  
 Depósito 2500l*  1unidad 25 325,04  
 Vaso de expansión 

200 l* 
1 unidad  25 41,83  

 Vaso de expansión 
500 l* 

1 unidad  25 75,25  

 Vaso de expansión 
500 l* 

1 unidad  25 113,27  

 Bomba IL 10/160-
0,55/4 

1 unidad  8 42 84 

 Bomba IL 50/260-3/4 1 unidad  8 90 180 
 Bomba IL-E 40/200-

7,5/4 
2 unidades  8 216 432 

 Bomba DL 32/140-
0,25/4 

 1unidad 8 73 146 

 Tuberías de cobre 
Ø varios 

586,60 m  25 652,45  

 Tuberías de acero 2573,23 m 8,50m 25 2896,13/ 
6,46 

 

 Aislamiento 
70 kg/m3 

3159,83 m 8,50m 25 3548,58/ 
1,41 

 

 Valvulería y 
accesorios 

336 
unidades 

 8 1071,91 2143,82 

Preparación 
en las 
viviendas 

      

 Estación de 
transferencia  
35 kW 

140 
unidades 

 25 1470,00  

*Elementos revestidos con 5 cm de aislamiento 
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6.5.2.2. La etapa de uso  

En la etapa de uso se consideran todos los consumos que necesita el sistema evaluado 

para satisfacer la función de diseño. En la Tabla 6.4 se muestran los consumos térmicos 

y eléctricos resultantes de la simulación de la instalación en cada escenario. Estos 

consumos fueron: el consumo en combustible de los equipos individuales (gas butano), 

del motor (gas natural) y el consumo eléctrico de las bombas. Además se describe el 

consumo de electricidad necesario para la iluminación de las zonas comunes y el 

funcionamiento de las bombas. El consumo eléctrico anual en la iluminación de las 

zonas comunes es de 28,35 MWh. El aporte eléctrico del motor al sistema de estudio en 

el Esc3 es de 26,64 MWh/año. En definitiva, con el motor, se satisface casi en su 

totalidad la demanda de electricidad para iluminación de las zonas comunes. 

 
Tabla 6.4. Consumos térmicos y eléctricos anuales contemplados en cada escenario (Anexo B).  
  Esc1(actual) 

(MWh/año) 
Esc2 (solo 
solar) 
(MWh/año)

Esc3 (híbrido) 
(MWh/año) 

Térmicos     
 Calentador Individual (gas 

butano) 
334,07 74,92 21,24 

 Motor de microcogenración (gas 
natural) 

  98,67 

Eléctricos     
 Bombas  1,80 8,93 
 Iluminación zonas comunes 28,35 28,35 1,71 
 

6.5.2.3. La etapa de construcción y fin de vida 

En el momento del presente estudio no se tiene información del proceso de desmontaje 

y traslado a vertedero o planta de reciclaje, el cual tendrá lugar en 20 años. Para la 

cuantificación de estas dos etapas se sigue las indicaciones recogidas en el capítulo 4 

que informa que el peso, sobre el total de impactos en el ciclo de vida, de la etapa de 

construcción y fin de vida es del 5% [11].  
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6.5.3. Evaluación de impacto en el ciclo de vida 

La fase de evaluación de impacto ambiental en el ciclo de vida permite la descripción de 

las consecuencias potenciales de los flujos del sistema estudiado cuantificados en el 

análisis de inventario en términos de efectos adversos sobre el medio ambiente. 

Sin embargo, como se explica en el capítulo 4, las emisiones producidas por cada 

proceso se cuantifican en las distintas categorías de impacto en la puerta de la fábrica. 

De esta manera, conocido el impacto por unidad funcional de un producto y la cantidad 

inventariada del mismo, se obtienen los impactos totales del producto.  

6.5.3.1. La selección de los datos ambientales 

En esta investigación, entre otros objetivos, se busca la mayor transparencia posible en 

cuanto a los datos ambientales utilizados como referencia. Para ello, se trabaja primero 

en la recopilación de la información ambiental que se asemeja a los elementos de 

nuestro estudio, para posteriormente analizarlos y establecer los mecanismos de 

asignación a los materiales inventariados. 

La mejor información ambiental es aquella proporcionada por el fabricante. Cuando no 

se dispone de datos del fabricante se investiga en diferentes bases de datos, 

declaraciones ambientales de producto y artículos de investigación que nos 

proporcionan información de los procesos hasta la puerta de la fábrica. Sin embargo, en 

esta investigación existen elementos para los que no se dispone de dicha información.  

En concreto, se trata de los procesos del captador solar de gran formato y su estructura 

de apoyo, del motor de microcogeneración y de la chimenea modular, y de la estación 

de transferencia. Por ello se ha trabajado en la elaboración del dato a partir de los 

procesos de referencia de sus componentes a la entrada de la fábrica.  
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En la Tabla 6.5 se muestran los elementos y los materiales que los constituyen para 

obtener el proceso ambiental en la puerta de la fábrica, sin la incorporación de los 

impactos asociados al consumo en su producción, que dependen de cada aproximación 

realizada. Las características técnicas de cada producto han sido proporcionadas por el 

fabricante. Además se recogen los procesos ambientales de referencia para asignar a 

cada material. 

Tabla 6.5. Elementos y componentes. Información ambiental  
 Características Energía 

incorporada 
Potencial de 
calentameinto 
global 

Referencia 

Captador solar GF 
10.05m2 

    

Marco de aluminio 1,50 m2, e 1,5mm, 
6,075 kg 

56 MJ/kg 2,6 kgCO2eq./kg [12] 

Panel trasero de 
aluminio 

2,51 m2, e 1,5 mm, 
40,73 kg 

56 MJ/Kg 2,6 kgCO2eq./kg [12] 

Vidrio solar de 
seguridad 

10,05 m2, e 0,0032 m 6,27 MJ/m2 0,41 kgCO2eq./m2 [13] 

Parrilla de cobre  Ø8, 80 m 6, 36 MJ/m 0,4 kgCO2 eq./m [14] 
Colector de cobre  Ø18, 8 m 15,50 MJ/m 0,99 kgCO2 eq./m [14] 
Aislamiento colector 8 m, 0,30 kg 31,6 MJ/Kg 2,4 kgCO2 eq./kg [16] 
Absorbedor de 
aluminio 

10,05 m2, e 0,2 mm, 
5,43 kg 

56 MJ/Kg 2,6 kgCO2 eq./kg [12] 

Aislamiento trasero 
mineral 

10,05 m2, e 0,05m, 
15,08 kg 

18,2 MJ/Kg 3,05 kgCO2 eq./kg [17] 

Total / unidad de panel 168 kg 3508,07MJ 204,89 kgCO2 eq.  
     
Estructura soporte     
Aluminio 11,50 kg por panel 56 MJ/kg 2,6 kgCO2eq./kg [12] 
Total / unidad de panel  644MJ 29,90 kgCO2 eq.  
     

Motor de 
microcogeneración 

    

Acero 94,05 kg 26 MJ/kg 2,88 kg CO2eq./kg [12] 
Hierro 289,69 kg 2,016MJ/t 2,2kg CO2 eq./kg [18] 
Aluminio 36,41 kg 56 MJ/kg 2,6 kgCO2 eq./kg [12] 
Cobre 1 mm2, 40 kg, 5460 m 0,45 MJ/m 0,02764 

kgCO2eq./m 
[14] 

Total / unidad de 
motor 

 7033,34MJ 1368,53 kgCO2eq.  

     

Chimenea modular 
960 mm de largo 

    

Acero inoxidable 4,5 kg 26 MJ/kg 2,88 kg CO2eq./kg [12] 

Aislamiento 0,5 kg 18,02MJ/kg 3,05 kg CO2eq./kg [17] 

Total / módulo  161,09MJ 13,57 kg CO2eq.  
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Para la cuantificación del aluminio se considera una proporción de 25% virgen y el 75% 

reciclado y del acero 61 % virgen y el 39% reciclado [18]. 

Los pesos de los componentes del motor se han referenciado a un motor de gasoil 

evaluado por Liu y otros [19] y se ha añadido el peso de la bobina de cobre, 40 kg [20]. 

Además, se ha considerado un consumo en la fabricación del panel de 0,017 kWh/kg 

[21]. De la misma manera se considera para los otros elementos, debido a la falta de 

información.  

Para concluir la recopilación de datos, en la Tabla 6.6 se presenta la información 

ambiental hasta la puerta de la fábrica para asignar, bien por peso o bien por longitud, a 

los flujos inventariados, así como la validez de los datos. Además el proceso descrito en 

la misma para un intercambiador de placas de 120 kW se ha utilizado para realizar una 

asignación por peso a la estación de transferencia de 10 kg de peso y una potencia de 35 

kW.  

Tabla 6.6. Datos ambientales de referencia 
      
Elemento/Unidad de 
referencia 

Peso kg GER 
(MJ) 

GWP 
(kgCO2eq.) 

 
 

Validez 

Fluido (20/80) 1 kg 18 0,4 [22] 2005-NE 
Disipador de calor 
32kW, 1 unidad 

237 kg 2972 154 [23] 2012-NE 

Depósito aislado 
2000L, 1 unidad 

35 kg 15209 852 [23] 2012-NE 

Vaso de expansión 
aislado 8L, 1 unidad 

1,7 kg 89,39 5 [12] 2008-NE 

Intercambiador de 
placas de 120 kW, 1 
unidad 

56,36Kg 4401,24 241,77 [24] 2014- 

Bomba, 1 unidad  74kg 594 114 [25] 2004-NE 
Tuberías de cobre 1m 
Ø15 mm, e 1mm 

0,39Kg/m 12,6 0,816 [14] 2005-NE 

Tuberías de acero, 
DN20mm 

0,76kg/m 18 1,02 [15] NE 

Aislamiento,70kg/m3 70 kg/m3 15,41 0,50 [16] NE 
Valvulería y 
accesorios 

1,5 kg 47,95 4,75 [24] 2014 

NE, no especificado. 
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Todos los componentes fueron transportados desde la puerta de la fábrica a Málaga en 

un camión de 16-32 t, con unos impactos asociados como resultado de trasportar 1 t un 

km de 5,10 MJ de energía incorporada y 0,16 kgCO2eq. de gases de efecto invernadero 

[26]. Además, ante la falta de información del lugar de fabricación, se establece una 

distancia media de 500 km para el transporte de los elementos.  

Por otra parte se plantean los factores de conversión de energía final a primaria y a 

emisiones de CO2 de la electricidad y de los combustibles. Los factores de conversión 

de la energía eléctrica están directamente relacionados con la composición del mix 

eléctrico. Este mix está formado por energía procedente de fuentes no renovables y de 

fuentes renovables.  

Los factores de conversión utilizados en la actual certificación energética no recogen la 

aportación de renovables al mix de los últimos años. Por ello existe una propuesta de 

documento reconocido que pretende actualizarlos. En concreto, se calculan los nuevos 

factores de conversión en relación a las emisiones de CO2 comprendidas en el periodo 

2005-2011 [27]. En dicho periodo, el año 2010 coincide con la mayor aportación de 

renovables al mix eléctrico [28]. Además, se actualizan, en dicho documento, los 

coeficientes de paso para la energía final térmica en relación a los propuestos por la 

Unión Europea [29]. 

En la Tabla 6.7 se muestra el porcentaje de contribución de energía renovable al mix 

eléctrico en España en el periodo 2005-2011 y se describen los factores de conversión a 

energía primaria y emisiones de CO2 de la energía final eléctrica.  

El valor propuesto para la actualización del factor de emisiones es de 0,399 

kgCO2/kWhf, lo que supondría, según la Tabla 6.7, una contribución de renovables 

alrededor del 22%, frente a los 0,649 kgCO2/kWhf recogido en la actual certificación 
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energética, que suponen una contribución muy por debajo del 18%; de todos los años 

analizados, el año 2010 es aquel en el cual la contribución de renovables al mix fue 

mayor, un 33%.  

 
Tabla 6.7. Renovables en el mix eléctrico (%) y factores de conversión en el periodo 2005-2011 [27] 
Año % kWhp/kWhf kgCO2eq./kWhf 
2005 18 2,6 0,491 
2006 19 2,58 0,456 
2007 20 2,51 0,459 
2008 22 2,39 0,383 
2009 25 2,33 0,352 
2010 33 2,21 0,270 
2011 30 2,49 0,364 
 

En esta Tesis, se define el aporte de renovables al mix como una variable externa que 

influye en el sistema del producto. Por ello, en la etapa de análisis de impacto en el ciclo 

de vida se establecen cuatro aproximaciones distintas para cada escenario en función de 

la aportación de renovables al mix, es decir, de los factores de conversión. Las cuatro 

aproximaciones son: 

- Aproximación atribucional (Aa): considera los factores de conversión en la actual 

certificación energética para energía eléctrica y térmica.  

- Aproximación consecuencial 1 (Ac1): establece los factores de conversión de la 

energía final térmica en vigor y modifica los de la energía final eléctrica por los 

calculados con referencia al periodo 2005-2011. La contribución de renovables al mix 

se considera alrededor del 22%. 

- Aproximación consecuencial 2 (Ac2): considera los factores de conversión de la 

energía final térmica en vigor y modifica los de la energía final eléctrica por los 

correspondientes al año 2010 [28]. El año 2010 coincide con el año trascurrido con 

mayor porcentaje de energía en el mix procedente de fuentes renovables, un 33%. 
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- Aproximación consecuencial 3 (Ac3): modifica los factores de conversión tanto de la 

energía final térmica como eléctrica, los primeros para adaptarlos a la propuesta de la 

UE [29] y los segundos considerando una contribución de renovables al mix del 22%. 

La Tabla 6.8 muestra los factores de conversión de energía final a energía primaria para 

la energía térmica y eléctrica en función de las distintas aproximaciones evaluadas en 

este estudio. 

Tabla 6.8. Factores de conversión para las distintas aproximaciones propuestas 
  Aa Ac1 Ac2 Ac3 
Gas butano      
 kWhp/kWhf 1,081 1,081 1,081 1,204 
 kgCO2eq./kWhf 0,243 0,243 0,243 0,254 
Gas natural      
 kWhp/kWhf 1,011 1,011 1,011 1,195 
 kgCO2eq./kWhf 0,204 0,204 0,204 0,252 
Electricidad      
 kWhp/kWhf 2,6 2,46 2,21 2,46 
 kgCO2eq./kWhf 0,649 0,399 0,27 0,399 
 

6.5.3.2. La cuantificación de los impactos  

Las categorías consumo de energía primaria y potencial de calentamiento global se 

referencian por año de vida útil del edificio. Por tanto, los impactos asociados a la 

energía incorporada han sido desagregados en 20 años.  

En la Tabla 6.9 se describen los resultados de la evaluación de impacto de ciclo de vida 

para la aproximación atribucional. En el estado actual no se considera la energía 

incorporada en los calentadores porque ya están instalados; ni las etapas de 

mantenimiento y fin de vida porque estos calentadores son los mismos en todos los 

escenarios. 

Analizando los resultados se destaca que si miramos únicamente la etapa de uso, se 

observa que el sistema híbrido resulta más favorable que el estado actual y el sistema 

solo solar, y en concreto, el sistema híbrido respecto al sistema sin el motor un 6 % y un 
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15% respectivamente mejor; mientras que si miramos todo el ciclo de vida, la diferencia 

se queda en un 1 % y 1,27 %. Sin embargo, al considerar un aumento de energía 

procedente de fuentes renovables en el mix, el sistema híbrido no siempre es mejor. 

 
Tabla 6.9. Evaluación de impacto bajo un enfoque atribucional. 
 Esc1 (actual) Esc2 (solo solar) Esc3 (híbrido) 

 GER  
(GJ/año).UF 

GWP 
(tCO2eq./año).UF 

GER  
(GJ/año).UF 

GWP 
(tCO2eq./año).UF 

GER  
(GJ/año).UF 

GWP 
(tCO2eq./año).UF 

Etapa de 
producción  

  27,72 1,74 30,79 1,95 

Etapa de 
transporte 

  1,45 0,045 2,85 0,085 

Etapa de uso 1566,17 99,58 577,17  541,65  
Gas Natural     359,40 6,9 
Gas Butano 1300,78 81,18 291,75 18,21 82,72 5,16 
Electricidad 265,39 18,40 285,42 19,79 99,53 20,12 

Etapa de 
mantenimiento 

  12,67 1,20 13,12 1,26 

Etapa de 
construcción y fin 
de vida 

  1,45 0,89 1,68 1,01 

       
TOTAL 1566,17 99,58 620,29 41,87 589,44 35,3 
 

La Tabla 6.10 muestra los resultados del análisis de impacto en el ciclo de vida para 

cada escenario bajo los tres enfoques consecuenciales propuestos, destacándose que el 

sistema solo solar (Esc2) es más favorable que el sistema híbrido cuando el aporte de 

renovables al mix se sitúa en el 33% (Ac2) y se actualizan los factores de conversión de 

energía final térmica a eléctrica (Ac3). 

 
Tabla 6.10. Evaluación de impacto bajo los distintos enfoques consecuenciales. 
 Esc1 (actual) Esc2 (solo solar) Esc3 (híbrido) 

 GER  
(GJ/año).UF 

GWP 
(tCOeq./año).UF 

GER  
(GJ/año).UF 

GWP 
(tCO2eq./año).UF 

GER  
(GJ/año).UF 

GWP 
(tCO2eq./año).UF 

Ac1 1551,88 92,48 605,09 33,45 584,72 33,93 
Ac2 1526,37 88,83 579,58 29,80 583,17 32,71 
Ac3 1699,10 95,91 638,11 34,00 659,15 37,80 
 

6.5.4. Conclusiones 

Esta investigación está basada en facilitar información para la toma de decisiones en la 

fase de diseño de una instalación de ACS para garantizar una temperatura de suministro 
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de 60°C en un edificio que se pretende rehabilitar. Para ello se ha realizado una 

evaluación de la energía y de las emisiones de efecto invernadero en el ciclo de vida. Se 

han estudiado tres diseños, tres escenarios de estudio que responden a la misma unidad 

funcional. A su vez el análisis de ciclo de vida se ha realizado bajo cuatro enfoques, uno 

atribucional y tres consecuenciales, que consideran la aportación de renovables al mix al 

sistema evaluado. 

El primero de estos escenarios contempla la instalación actual mediante calentadores de 

butano individuales (Esc1), el segundo una instalación solar con acumulación 

centralizada (Esc2) y el tercero es un sistema híbrido, un motor de microcogeneración 

de 5.5kWe y que también produce electricidad para la iluminación de las zonas comunes 

del bloque (Esc3). Todos los escenarios contemplan el consumo necesario para la 

iluminación de las zonas comunes del edificio y han sido evaluados bajo las categorías 

de impacto consumo de energía primaria y potencial de calentamiento global. 

Las principales conclusiones son: 

El diseño de una instalación solar térmica en rehabilitación de edificios, en áreas con 

una radiación similar a la de Málaga, siempre es favorable en términos de ahorro de 

energía y de emisiones asociadas en el ciclo de vida. Desde una aproximación 

atribucional, con una contribución de renovables al mix por debajo del 18 %, el diseño 

de un sistema híbrido (Esc3) es el que conlleva un mejor rendimiento, evitando unos 

impactos de 976,10 GJ/año.UF y un 64 tCO2eq./año.UF respecto al sistema individual 

convencional (Esc1).  

Del otro lado, una aproximación consecuencial, que analiza la contribución de 

renovables en el mix eléctrico, conlleva que el sistema híbrido (Esc3) sea más favorable 
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frente a un diseño solo solar hasta que la incorporación de renovables en el mix sea del 

33% (Ac2). 

Además, si se adaptan los factores de conversión de energía final térmica a los que 

propone la UE y de energía final eléctrica considerando un porcentaje alrededor del 

20% en el mix (Ac3), el diseño solo solar (Esc2), pasa a ser el más favorable. Por tanto 

a medida que se incorpora al mix eléctrico energía procedente de fuentes renovables se 

penaliza la producción de energía eléctrica mediante motor de microcogeneración frente 

al consumo de la red, es decir se penaliza la producción local de electricidad con gas 

natural. 

Por ello y dado que la instalación se diseña para una vida útil de veinte años se aconsejó 

la ejecución del sistema híbrido avalado por un estudio de ciclo de vida bajo una 

aproximación consecuencial que estima un 22% de renovables en el mix (Ac1). Se 

diseña con la flexibilidad suficiente para adaptarse al mayor aporte de renovables en el 

mix que pueda darse a lo largo de la vida útil del edificio. Cuando el aporte de 

renovables al mix eléctrico sea igual o mayor al 33% la producción de ACS será 

únicamente con el sistema denominado solo solar. Se anula el circuito del motor. 

Finalmente para el sistema híbrido (Esc3) evaluado en el ciclo de vida, considerando 

una aportación de renovables del 22% (Ac1), se destaca que la energía incorporada en la 

instalación se corresponde con un 8 % sobre el total de la energía consumida en el ciclo 

de vida y lleva asociado un 10 % de las emisiones totales. Por tanto, los impactos 

evitados por el sistema híbrido por m2 de superficie útil del edificio son de 0,08 

GJ/año.UF.m2 y 0,005 tCO2eq./año .UF.m2 respecto al sistema actual con calentadores 

individuales. 
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Capítulo 7 

 

Caso 3: Evaluación del confort. Edificio Los Limoneros 

Resumen 

El objetivo de esta investigación es facilitar información para la toma decisiones ante 

cinco posibilidades de llevar a cabo una rehabilitación energética en un edificio, 

evaluando la energía necesaria para alcanzar las condiciones de confort en el ciclo de 

vida. 

Este trabajo se centra en ciento cuarenta viviendas en bloque aislado, de baja renta, 

construido en 1983 en el cual se han monitorizado distintas variables que informan que 

las condiciones requeridas de temperatura no se alcanzan en largos periodos del año. Se 

trata del mismo edificio de referencia del capítulo anterior. 

Las escenarios evaluados abordan la idoneidad de aplicar medidas pasivas (sustitución 

de ventana e incorporación de nuevo aislamiento) o la de implementar sistemas activos 

en climas templados (ventilación cruzada forzada). Todos los escenarios se evalúan bajo 

la hipótesis de que se alcanza el confort en las viviendas.  

Se concluye que el diseño con un sistema mecánico de ventilación cruzada es más 

favorable en el ciclo de vida frente al diseño con medidas pasivas y respecto al estado 

actual. En concreto, un 9 % respecto al consumo de energía primaria y un 4,3 % 

respecto a las emisiones de efecto invernadero.  
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7.1. Introducción 

El consumo de energía en el sector residencial representa un 17 % del consumo final de 

energía y un 25 % del consumo de energía eléctrica [1]. Para las viviendas en bloque en 

la región mediterránea, en la que el IDAE incluye toda Andalucía, el consumo es de 

unos 6500 kWh o 0,53 tep. 

En la investigación previa a este caso de estudio se han obtenido los valores de consumo 

de electricidad en un bloque de 140 viviendas propiedad del Instituto Municipal de la 

Vivienda de Málaga en régimen de alquiler. Se trata del mismo edificio considerado en 

el capítulo anterior. El análisis del consumo muestra que sus usuarios consumen un  

34,6 % del valor medio calculado para Andalucía por el IDAE. Sin duda esta reducción 

del consumo se consigue mediante una penalización del confort, como por otra parte 

queda demostrado por medidas in situ de temperaturas en los espacios habitables. 

Este ejemplo demuestra que cuando se aborda el problema del análisis energético de 

edificios, tan importante como el consumo de energía, en general reducido en viviendas 

de promoción pública, es el confort de sus ocupantes cuando no hay sistema de 

climatización. La perspectiva de abordar la rehabilitación de edificios existentes debe 

considerar este punto de vista. 

Por otra parte, una evaluación completa del uso de la energía y de los impactos 

ambientales de los edificios requiere una visión de ciclo de vida para cuantificar los 

impactos e identificar soluciones sostenibles, reduciendo la demanda de energía y las 

emisiones de efecto invernadero en todo su ciclo de vida. La técnica del análisis de ciclo 

de vida (ACV) trata los impactos medioambientales y puede ser aplicada en la toma de 

decisiones para mejorar el comportamiento ambiental de los edificios [2].  
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El aislamiento se ha convertido en el componente principal para reducir la demanda de 

energía mejorando las necesidades de calefacción en climas fríos [3],[4],[5],[6] y por 

tanto reduciendo la demanda total y los impactos ambientales en la fase de uso; sin 

embargo, no existen investigaciones que realizan una evaluación en el ciclo de vida de 

edificios en cuya etapa de uso las viviendas necesitan una adecuación a las condiciones 

de confort reduciendo también la demanda de refrigeración. 

Este estudio presenta un ACV para la toma de decisiones en la rehabilitación energética 

de un edificio residencial en Málaga (España) (Ver Fig. 7.1), considerando las 

características del lugar, el clima, la geometría, las características constructivas de la 

envolvente y la normativa de aplicación. Las actuaciones se realizan en el marco del 

proyecto de investigación Rehabilitación Sostenible. 

Finalmente, se destaca que la investigación realizada por Assiego y otros [7], y recogida 

en este capítulo, ha sido publicada en la revista internacional “Energy and Building”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.1. Emplazamiento (Avenida Jacinto Benavente 28, Málaga) y vista exterior del edificio. 
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7.3. Análisis de ciclo de vida  

Al igual que en los anteriores casos de estudio, el consumo de energía en el ciclo de 

vida se desarrolla según los Capítulos 3 y 4 de esta Tesis.  

7.3.1 Definición de los objetivos y alcance del estudio 

El objetivo de esta investigación es proveer información para la toma de decisiones 

evaluando todo el ciclo de vida de cinco escenarios para garantizar el confort en las 

viviendas. Cada una de ellos está compuesta de medidas pasivas y sistemas activos.  

Dichas actuaciones comprenden una serie de materiales y equipos que se repiten en los 

cinco escenarios y son: 

- Las viviendas se consideran en condiciones de confort, alcanzado mediante un sistema 

multi-split con bomba de calor de 8,5 kW y 10,2 kW de potencia térmica en 

refrigeración y calefacción respectivamente, con un EER nominal de 3,75 y un COP 

nominal de 4,5.  

- El edificio se considera con una nueva capa exterior de mortero y un nuevo 

recubrimiento cerámico en la cubierta. 

De esta manera los diferentes escenarios, junto al Esc1 descrito en la sección 2, tienen 

unas características propias, que se describen a continuación: 

El escenario dos (Esc2) consiste en la aplicación del Código Técnico de la Edificación 

(CTE). Para ello se aplica un aislamiento por el exterior en fachada y cubierta de 1 cm y 

bajo el forjado sanitario de 2 cm. Las carpinterías de aluminio se sustituyen para la 

incorporación en el marco de rejillas de ventilación y alojar un vidrio doble con cámara 

de aire (6+4+6) (ver Fig. 7.4).  
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En esta investigación se considera que ya está colocado en las viviendas, y que es capaz 

de responder a la carga punta en todos los escenarios. Por tanto, no se propone la 

modificación de los mismos. 

7.3.1.1. Definición de la unidad funcional y de los límites del sistema 

Uno de los primeros objetivos de la unidad funcional es dar una referencia en la cual las 

entradas y salidas del sistema evaluado son normalizados [8]. En artículos de ACV en 

viviendas, en los cuales el objetivo del estudio era disminuir el consumo de energía en 

la fase de uso, la unidad funcional se define como 1m2  de envolvente durante una vida 

útil de 50 años [9] o 1m2  de envolvente durante una vida útil de 80 años[10]. 

En otros artículos donde se estudia el impacto ambiental de sistemas HVAC la unidad 

funcional se define como la producción de un kWh [11] o como una unidad de un 

sistema de climatización por absorción [12]. 

El sistema estudiado en esta investigación es la suma de medidas pasivas y activas para 

satisfacer el confort en las viviendas (calefacción 21ºC/ refrigeración 25ºC) en cada 

escenario. Estas medidas pasivas y activas se van modificando en los distintos 

escenarios, pero la función que deben cumplir siempre es la misma; que todas las 

viviendas estén en condiciones de confort. 

Por tanto y para poder comparar los diferentes escenarios la unidad funcional se define 

por dos sistemas del edificio, la envolvente y un sistema de climatización, capaces de 

mantener la temperatura interior en el periodo de calefacción por encima de 21°C y en 

el periodo de refrigeración por debajo de 25°C, durante la vida útil restante del edificio, 

es decir, considerando un alcance de veinte años. Además, en cada escenario se 

considera la energía incorporada, el transporte  y la energía de utilización. 
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7.3.1.2. Calidad de los datos e hipótesis 

Como se ha explicado en el capítulo 4, uno de los mayores problemas a la hora de 

realizar un estudio de ciclo de vida es encontrar información ambiental referida a los 

procesos característicos del caso de estudio. En concreto, en este caso de estudio, el 

análisis de los datos relativos a los componentes evaluados se ha realizado investigando 

en distintas fuentes de información, bases de datos y declaraciones ambientales de 

producto. Sin embargo, en dichas fuentes, no se han obtenido exactamente los 

componentes que se evalúan en cuanto al aislamiento y las ventanas, pero sí que se 

toman como punto de partida del análisis ambiental para una posterior asignación. Estos 

datos son: 

- Panel de aislamiento XPS de 5 cm de ancho y 135 cm de largo, con una densidad de 

30 kg/m3. Se fabrica en Navarra, España. Los datos son válidos para el periodo 2010-

2015 y su vida útil es de  50 años [13]. 

- Ventana de 4 m2 (3,52 m2 de vidrio) y 104,11 kg. Marco de aluminio con rotura de 

puente térmico y doble vidrio con cámara de aire. Se fabrica en Tolouse, Francia. Los 

datos son válidos para el periodo 2007-2010 y su vida útil es de 50 años [14]. Se 

observa en los datos referentes a la ventana, que la validez de los mismos terminaba en 

el año 2010. No obstante se considera válido en base a que la tecnología para su 

producción no ha variado y a que la actualización de los factores de conversión de 

energía final eléctrica a primaria no está consensuada. 

- Sistema de ventilación mecánica compuesto por ventilador, caja y tubo de acero de 1 

m de longitud y 50 cm de diámetro de conexión con el patio, para un caudal de 12000 

m3/h, con potencia de 2,2 kW y 170 kg. Se fabrica en Barcelona, España. Los datos son 

válidos para el año 2013 y su vida útil es de 20 años [15]. 
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En la etapa de transporte se ha considerado un camión de 16-32t [16]. Cuando la 

producción del componente se realiza en la misma ciudad del edificio no se considera el 

transporte. Igual ocurre con el transporte debido al fin de vida de los mismos ya que se 

considera que son llevados a plantas locales a una distancia inferior a 10 km. 

Conocida la información de los productos, se trabaja la evaluación energética de las 

distintas alternativas en el edificio para conocer los consumos anuales durante la etapa 

de uso. Esta evaluación se ha realizado bajo las siguientes hipótesis: 

- División del edificio en cinco zonas térmicas (ver Fig. 7.7): 

La división se realiza conforme a los dos volúmenes principales del edificio. Ambos 

volúmenes se dividen para definir dos zonas térmicas en cada uno, caracterizadas por el 

número de plantas que alberga y la superficie útil por planta.  

Por tanto, el volumen con orientación noreste recoge la primera zona térmica (ZT1) que 

corresponde al volumen comprendido entre la planta baja y la quinta con una superficie 

por planta de 865,54 m2; y la segunda zona térmica (ZT2) que corresponde a la planta 

sexta con una superficie de 935,68 m2.  

El volumen con orientación suroeste recoge la tercera zona térmica (ZT3) que 

corresponde al volumen desde planta baja a la quinta con una superficie por planta de 

684,29 m2; y la cuarta zona térmica (ZT4) que corresponde a la planta sexta con una 

superficie de 684,29 m2. La quinta zona térmica (ZT5) corresponde a las zonas comunes 

y al patio con una superficie de 1594,52 m2. 
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7.3.2.1. Fase de producción 

En esta fase se trabajan los datos referentes a los materiales y sistemas de las distintas 

alternativas a evaluar para la toma de decisiones que intervienen en la rehabilitación 

energética del edificio. 

En los Esc2 y Esc3 se mide la superficie exterior de aplicación del aislamiento y se 

realiza una cuantificación de la energía incorporada y las emisiones de CO2eq. por 

unidad del material en función del grosor del mismo (ver Tabla 7.1).  

Tabla 7.1. Datos referidos al aislamiento en los Esc2 y Esc3. 
Aislamiento 30 
kg/m3 

Fachada 
m2  

Cubierta 
m2 

Forjado 
sanitario m2 

MJ/m2 de 
panel 

kgCO2eq./ m2 de panel 

Esc2. Espesor 1 
cm 

6244,72 2321,31  5,35 0,87 

Esc2. Espesor 2 
cm 

  2321,31 10,71 1,75 

Esc3. Espesor 3 
cm 

6244,72 2321,31 2321,31 16,06 2,62 

 

Además en los escenarios Esc2 y Esc3 se cambian las ventanas de la envolvente exterior 

correspondiente a las viviendas de planta baja a cuarta, seis ventanas por vivienda y las 

de planta quinta, dos ventanas por vivienda.  

En los escenarios Esc4 y Esc5 se abren al patio nuevas ventanas, una ventana por 

vivienda de planta baja a planta cuarta para asegurar la ventilación cruzada (ver Tabla 

7.2). Se realiza una cuantificación de la energía incorporada y las emisiones de CO2eq. 

por superficie de las mismas. 

Tabla 7.2. Datos de las ventanas en las distintas opciones 
Ventanas  Unidades MJ/ unidad kgCO2eq./ unidad 
Esc2-Esc3. 2 m2 (PB-P4)/ 4 m2 (P5) 600 / 80 1562/ 3123 157/ 313 
Esc4-Esc5. 4 m2 (PB-P4) 100 3123 313 
 

El sistema mecánico de extracción de aire viciado procedente del patio y las viviendas 

definido en los escenarios Esc4 y Esc5 se compone de 16 unidades situadas en la 
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cubierta del edificio. La energía incorporada por unidad es de 7332,45 MJ y las 

emisiones de efecto invernadero por unidad son de 554,92 kgCO2eq. 

Todos estos componentes son transportados desde la puerta de la fábrica a Málaga en 

camión; se considera un camión de 16-32t, con unos impactos asociados, de transportar 

una tonelada un km, de 5,10 MJ de energía incorporada y 0,16 kgCO2eq. Por lo tanto 

3,95 t y 9,79 t de aislamiento son transportadas 980 km en la opciones Esc2 y Esc3 

respectivamente y 2,16 t son transportadas 1100 km en la opciones Esc4 y Esc5. 

7.3.2.2. Fase de uso 

Las alternativas que se están evaluando en su ciclo de vida consideran que en la etapa de 

uso se van a alcanzar las condiciones de confort. Para determinar el consumo en la etapa 

de uso debido a los sistemas activos se realiza una simulación energética de las distintas 

opciones (ver anexo C).  

La demanda de refrigeración y calefacción se ha evaluado utilizando el método del 

balance con EnergyPlus [17]. Los datos de demanda y consumo del edificio bajo la 

aplicación de las distintas alternativas se reflejan en la Tabla 7.3. El modelo utilizado 

para evaluar el consumo de los sistemas es [18]: 

.		  

	.		 , , … .
 

donde: 

	 é ,  

 

	 é ,  
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ó 	 	 	 	 	 	 ó 	 	 	 	 	 	 	 ñ  

ó 	 	 ó 	 	 	  

, 	 	 ó 	 

	 , elación entre la carga sensible de la zona y la capacidad sensible nominal de la máquina, kW 

 
Tabla 7.3. Demanda y consumo anual en los distintos escenarios 
Escenarios Demanda de 

calefacción 
MWh/año 

Demanda de 
refrigeración 
MWh/año 

Consumo 
MWh/año 

Consumo del 
ventilador 
MWh/año 

Escenario 1.  463 738 241  
Escenario 2.  239 996 246  
Escenario 3.  224 995 245  
Escenario 4.  425 654 225 1,9 
Escenario 5.  405 624 215 1,9 
 

Se observa como la utilización de aislamiento y nuevas ventanas en las opciones Esc2 y 

Esc3 mejoran la demanda de calefacción pero empeoran la demanda de refrigeración, 

debido a que el aislamiento y las nuevas ventanas dificultan el flujo de calor en la 

envolvente del edificio. 

El número de horas para establecer el consumo de los ventiladores de extracción se 

llevó a cabo utilizando EnergyPlus. Se calcularon en 1837 h/año. Estos ventiladores son 

de caudal variable con un control de sobrepresiones colocado en el patio. El modelo 

utilizado para evaluar el consumo es [19]: 

∙  

donde: 

, kW 

	 , kW 
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7.4. Evaluación de impacto en el ciclo de vida 

Las dos categorías de impacto bajo las cuales se han comparado los escenarios 

evaluados son el consumo de energía primaria (GER) y el potencial de calentamiento 

global (GWP).  

Dichas categorías son evaluadas para las cuatro alternativas propuestas y los resultados 

muestran que las etapas del ciclo de vida referentes a la producción y transporte causan 

impactos marginales comparados con la etapa de uso (ver Fig. 7.11).  

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.11. GER y GWP [Elaboración propia].  

En la Tabla 7.4 se muestran los resultados de cada categoría evaluada y para cada 

escenario.  

Tabla 7.4. GER y GWP en los Esc1, Esc2, Esc3, Esc4 y Esc5 
 Esc1  

(Estado 
actual) 

Esc2  
(Aislamiento según 
CTE) 

Esc3  
(Aislamiento mayor 
a CTE) 

Esc4  
(Ventilación 
cruzada- 
terraza 
cerrada) 

Esc5 
(Ventilación 
cruzada- 
terraza 
abierta) 

GER (GJ/año) 1917 2009 2032 1836 1757 
GWP (tCO2eq./año) 65,07 70,36 71,40 63,40 60,70 
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Los escenarios denominados Esc4 y Esc5 son las que tienen menor impacto en el ciclo 

de vida frente a las denominadas Esc1, Esc2 y Esc3 debido a que las condiciones 

climáticas de Málaga y que el periodo de refrigeración es mayor al de calefacción. Por 

tanto, estrategias que dan prioridad a la ventilación utilizando el aire exterior como 

elemento para climatizar son favorables respecto a las que proponen un mayor grado de 

aislameinto. 

Cuantitativamente, en los Esc4 y Esc5 la demanda total de energía primaria se vería 

reducida en 80,73 (4,2%) and 160 (8,3%) GJ/año y el potencial de calentamiento global 

en 1,67 (2,6%) y 4,3 (6,7%) t CO2eq./año respecto al estado actual (Esc1). En 

continuidad con el capítulo anterior, se compararon los resultados con una cantidad de 

renovables en el mix del 22 %, resultando igualmente favorable los escenarios cuatro y 

cinco. 

Una última fase de la metodología ACV es la comunicación de resultados, en función 

del público a quien van dirigidos. En el caso de estudio se presentan a perfiles del sector 

de la edificación, donde la información se expresa en términos referenciados al metro 

cuadrado. Los impactos anuales evitados por unidad de superficie útil en los escenarios 

cuatro y cinco son de 7,27 MJ/año.m2.UF y 15,14 MJ/año.m2.UF, y de 0,15 

kgCO2eq./año.m2.UF y 0,40 kgCO2eq./año.m2.UF respecto al estado actual (Esc1). 

7.5. Conclusiones 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo facilitar información para la toma de 

decisiones entre distintas alternativas para alcanzar el confort en las viviendas. Se trata 

de un proyecto de rehabilitación energética de un edificio. Se han evaluado cinco 

escenarios, formados por medidas pasivas y medidas activas, en el ciclo de vida. Se 

considera que en todos los escenarios evaluados se alcanzan las condiciones de confort 
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(21 °C en calefacción y 25 °C en refrigeración). Este artículo clarifica la pregunta: “en 

climas templados, ¿un incremento del aislamiento reduce el consumo de energía? 

Dos categorías de impacto han sido evaluadas: el consumo de energía primaria (GER) y 

el potencial de calentamiento global (GWP).   

Las principales conclusiones son: 

De un lado, un estudio de ciclo de vida aplicado a rehabilitación energética de edificios 

ayuda a conocer los impactos asociados a cada fase y del otro los impactos evitados 

respecto al escenario inicial, realizando un análisis de inventario ajustado a la realidad y 

a conforme a la definición de la unidad funcional. 

En edificios ubicados en climas templados se ahorra más energía primaria diseñando un 

sistema de ventilación controlada que disminuye la demanda de refrigeración (Esc4 y 

Esc5), frente a la colocación de aislamiento que disminuye la demanda de calefacción 

(Esc2 y Esc3).  

Mirando todo el ciclo de los distintos escenarios se observa cómo el mayor consumo de 

energía primaria es debido a la etapa de uso. Además, la energía incorporada, y sus 

emisiones de efecto invernadero asociadas, son mayores en aquellos escenarios que 

discuten la incorporación de aislamiento frente a los que plantean un sistema de 

ventilación mecánica cruzada. 

El escenario 5 resulta más ventajoso que el escenario 4 porque la apertura de la terraza 

disminuye la demanda y por tanto el consumo. Además existe un obstáculo menos para 

la ventilación, favoreciéndose la ventilación. En definitiva, en un clima mediterráneo 

como el de Málaga, es mejor adoptar estrategias de diseño que favorezcan la ventilación 

frente a alternativas que favorezcan un mayor grado de aislamiento de la envolvente. 
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Capítulo 8 

 

Conclusiones y líneas futuras de investigación 

 

Resumen 

Una vez concluida la realización de los casos de estudio, se describe en este último 

capítulo las principales conclusiones de la investigación realizada, así como las líneas 

de trabajo futuras. 

Las conclusiones hacen referencia, principalmente, a la descripción de los avances 

propuestos en materia de análisis de la energía en el ciclo de vida en edificios y sus 

emisiones asociadas cuando se trata de tomar decisiones de diseño. Entre los avances se 

destaca, primero, la definición de la unidad funcional como cuantificación de la función 

evaluada, segundo, la sustitución del inventario de emisiones por una información 

ambiental en la puerta de la fábrica referida por año de vida útil del edificio, y 

finalmente la evaluación de la aportación futura de renovables al mix eléctrico.  

Una vez finalizada la investigación se observan líneas de trabajo futuras. Entre ellas se 

destaca la elaboración de una herramienta que evite la duplicidad de datos de entrada 

referentes a las características de materiales, la elaboración de unos mapas que informen 

de la viabilidad geográfica de las soluciones, así como la realización de un protocolo de 

gestión de la vida útil del edificio.  
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8.1. Resumen y conclusiones 

De un lado, en esta Tesis, se establecen unos avances que permiten la integración de los 

parámetros que definen la eficiencia energética de un edificio en las distintas fases de un 

ACV.  

Por otro lado, la incorporación de estos avances a la perspectiva del ciclo de vida se ha 

desarrollado en tres casos de estudio: 

- Caso 1: Diseño de un sistema de refrigeración para una vivienda experimental. Se trata 

del sistema de refrigeración que se diseñó y construyó en la Casa Patio 2.12. (Proyecto 

Solar Decathlon 2012). 

- Caso 2. Diseño de un sistema de agua caliente sanitaria (ACS). Se trata de un edificio 

de 140 viviendas en el cual se llevó a cabo una rehabilitación energética (Proyecto 

ELIH-MED). 

- Caso 3. Diseño de un sistema de climatización en el mismo edificio que el caso 2 

(Proyecto Rehabilitación Sostenible).  

Las principales conclusiones son: 

- La definición de la unidad funcional basada en la cuantificación de la función de los 

sistemas del edificio evaluados permite la comparación entre distintas estrategias de 

diseño. Se establece también el alcance como la vida útil del edificio y no como la vida 

útil de los sistemas del edificio; lo que conlleva una amortización de los impactos en la 

vida útil del edificio de los materiales con una vida útil mayor a la del edificio. 

- En esta investigación se sustituye el inventario de emisiones por una información 

ambiental referenciada por año de vida útil del edificio en la puerta de la fábrica. Se 
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aportan nuevos datos procedentes de fabricantes (Bomba de calor, Fancoil) y elaborados 

a partir de sus componentes (Captador solar de gran formato, un motor de micro-

cogeneración). Además, se considera la aportación en la etapa de uso de renovables al 

mix eléctrico. 

- La incorporación de nuevos elementos al edificio para la obtención de una mejor 

calificación energética, en los casos de estudio evaluados, conlleva desde la perspectiva 

de ciclo de vida algunos matices, entre ellos:  

1. Que la incorporación, en el caso 1, al sistema todo-agua procedente de una bomba de 

calor, de un circuito con agua procedente de un estanque para hacer enfriamiento 

gratuito en los módulos acondicionados, resulta favorable evaluado en el ciclo de vida si 

la función principal del estanque es la decorativa. 

2. Que la ejecución de una instalación de agua caliente sanitaria compuesta por un 

motor de microcogeneración junto a una instalación solar, caso 2, es favorable en el 

ciclo de vida en función de la aportación futura de renovables al mix. Si esta 

contribución, a lo largo de la vida útil supera el 33% se establece la desconexión del 

circuito del motor y pasar a un sistema solo solar. 

3. Que el diseño de un sistema de ventilación mecánico basado en las ventilaciones 

cruzadas típicas de los climas mediterráneos, caso 3, es más favorable en el ciclo de 

vida que la colocación de aislamiento en la envolvente. 

8.2. Líneas de trabajo futuras 

Del estudio y análisis de este trabajo, continuaciones interesantes serían: 
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- La elaboración de una herramienta de trabajo que unifique el estudio del consumo de 

energía primaria en la fase de uso con la energía incorporada en los materiales y la 

energía en el trasporte, es decir, con el resto de consumos en el ciclo de vida del 

edificio.  

Por ejemplo, por una parte, EnergyPlus [1] permite la simulación de los consumos de 

energía final en la etapa de uso del edificio. Para ello, ha sido necesario previamente 

introducir una serie de parámetros del edificio, como la ocupación, la iluminación, los 

equipos y las características que definen la envolvente. Por otra parte, las herramientas 

de ciclo de vida como GaBi [2] y Simapro [3] necesitan igualmente la definición 

constructiva de la envolvente y de los sistemas de instalaciones. El consumo en la etapa 

de uso se considera una entrada más. Por tanto, y en base a la Tesis de trabajo con los 

datos ambientales de los materiales cuantificados por cada categoría de impacto por año 

de vida útil, se podrían ampliar las herramientas de simulación para introducir la 

información ambiental. Igualmente, serían necesarias las declaraciones ambientales de 

producto y las bases de datos. 

- El dibujo de unos mapas de sostenibilidad que informen del área geográfica en la cual 

las medidas evaluadas en el ciclo de vida permiten al edificio ser eficiente y sostenible. 

Es común encontrarse en las distintas normativas distintos mapas que informan de las 

distintas zonas sísmicas, térmicas y pluviométricas de un país. Lo que aquí se propone 

sería la realización de mapas que informaran de la viabilidad de las medidas.  

Por ejemplo, en el caso de estudio tres de esta Tesis (capítulo 7), para Málaga, resulta 

más favorable el diseño de estrategias que favorecen la ventilación que soluciones que 

incorporan mayor aislamiento. Se propone establecer unos límites geográficos donde 

esta solución fuera ventajosa. 
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- La realización de un protocolo de gestión de edificios de energía casi cero en relación 

a una certificación energética en el ciclo de vida. Como ha quedado demostrado en el 

desarrollo de esta Tesis, en concreto en el diseño del sistema de agua caliente sanitaria 

con la incorporación o no de un motor de microcogeneración al sistema con una 

captación solar, el diseño depende principalmente de la cantidad de energía en el mix 

eléctrico que procede de fuentes renovables (capítulo 6). Es decir, en el contexto actual 

de reducción de emisiones de efecto invernadero se propone la definición de un 

protocolo de gestión a lo largo de la vida útil del edificio, que verifique, entre otros, los 

parámetros introducidos en la simulación realizada en la fase de diseño, la contribución 

de renovables al mix y los materiales necesarios en el mantenimiento. 

Finalmente se propone la apertura de este trabajo a diferentes disciplinas para el avance 

en la cuantificación de otras categorías de impacto como la acidificación y eutrofización 

potencial. 

Referencias del capítulo 8 

[1] Energyplus software, http://apps1.eere.energy.gov/buildings/energyplus/, último 

acceso [14.04.15]. 
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Anexo A 

 

Casa Patio 2.12: Simulación y cargas en el estanque 
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A.1. Introducción 

Se describen en este anexo los parámetros introducidos en la simulación de la demanda 

horaria en el periodo de refrigeración en la Casa Patio 2.12, así como el estudio del 

potencial de enfriamiento gratuito con agua del estanque en los módulos 

acondicionados. 

A.2. Simulación de la demanda de la Casa Patio 2.12 

La Casa Patio 2.12 se ha simulado en función de los espacios que fueron necesarios 

acondicionar para la fase de competición del concurso Solar Decathlon 2012. Se simula 

la demanda de salón, dormitorio y cocina pero únicamente se calcula el consumo de la 

vivienda, para el periodo de refrigeración, necesario para acondicionar el módulo salón 

y dormitorio. Durante la competición la cocina no formó parte de la superficie a 

acondicionar, es decir, los consumos del módulo de cocina no se introducen en el 

estudio de ciclo de vida. 

A.2.1. Descripción de la envolvente 

La Casa Patio 2.12 se configura mediante cuatro módulos alrededor de un patio. Los 

usos que albergan los cuatro módulos del proyecto son el salón (17,60 m2) al noreste, la 

cocina (12,67 m2) al noroeste, el dormitorio (14,78 m2) al suroeste y el cuarto de 

instalaciones al sureste.  

En la Fig. A.1 se describen los componentes utilizados en la envolvente ciega de la Casa 

Patio 2.12, así como el coeficiente de trasmisión de calor para la cubierta, el 

cerramiento vertical exterior y el suelo. 



 

Por 

(8+1

 

 

 

A.2.2

La d

orien

cocin

otro lado 

2+4+12+8)

Fig. 

2. Descripc

definición d

ntación. Se d

na y módulo

las venta

), con una tr

A.1. Sección 

ción de las z

de las zonas

definen tres

o dormitorio

anas de lo

ransmitancia

constructiva y

zonas térm

s térmicas e

s zonas térm

o respectiva

os módulos

a de 1,66 W

y característic
 

micas y de la

en la Casa

micas, que c

amente.  

s son de 

W/m2K y un 

cas técnicas de

as cargas 

Patio 2.12

coinciden co

madera co

factor de so

e la envolvent

se realiza 

on el módul

on triple v

ombra de 0,

te [1].  

en relación

lo salón, mo

185 

vidrio 

,64. 

n a la 

odulo 



186 
 

De u

módu

exter

medi

simu

huec

están

igual

sobre

intro

módu

 

 

 

 

Final

cada 

A.3. 

El e

arqui

por e

un lado, la 

ulos no se c

riores. Sin 

iante la “pa

ulación, esta

os al patio

n protegidos

l que en los

e cada ven

dujo en la

ulos (ver Fi

lmente, se c

módulo.  

Formulaci

estudio del 

itectura y lo

el Departam

influencia 

considera po

embargo, s

arra” que lo

a característ

. Además, 

s por unas 

s huecos al 

ntana. Por 

a simulación

ig. A.2). 

Fig. A.2. 

considera un

ión de carg

potencial 

os sistemas

mento de I+

del patio c

orque en la 

si se tiene 

o cubre, so

tica del pat

los huecos

contraventa

patio, para

otra parte, 

n como un

Simulación d

na ocupació

as en el est

de enfriam

s fue coordi

+D+i de la 

como espac

fase de com

en cuenta 

obre los hue

tio se ha in

s del módul

anas que se

a la simulac

 la captaci

nos planos 

 
de la Casa Pati

 

ón de dos p

tanque 

miento grat

inada por e

empresa C

io regulado

mpetición se

como espa

ecos interio

ntroducido m

lo del dorm

e cierran en 

ción de esta

ión solar f

de sombra

io 2.12 con En

personas y u

uito basado

el autor de l

CIATESA. L

or de la tem

e encontraba

acio genera

ores de los 

mediante un

mitorio con 

las horas d

a acción, se

fotovoltaica

a sobre la 

nergyPlus. 

una ventilac

o en la in

la investiga

Los resultad

mperatura e

a en condic

ador de som

módulos. 

n alero sobr

orientación

del mediodí

e coloca un 

a en cubier

cubierta d

ción de 10 L

ntegración 

ación y real

dos del dise

en los 

ciones 

mbra, 

En la 

re los 

n Sur 

ía. Al 

alero 

rta se 

de los 

L/s en 

de la 

lizada 

eño y 



187 
 

ejecución fueron presentados por Assiego y otros [1], en base a modelos presentes en la 

literatura [2] [3], en el congreso nacional de energía termodinámica, en al año 2013. 

A continuación se describen los modelos utilizados para evaluar las cargas en el 

estanque 

A.3.1. Evaporación de agua 

El intercambio energético por evaporación es:  

6.3

hM
Q fgo

 EVAP


  

, donde: 

QEVAP       Carga por evaporación de agua [W] 
Mo               Masa de agua evaporada [kg/h] 
hfg  Calor latente de cambio de fase del agua ≈ 2448 kJ/kg 
 

La masa de agua evaporada Mo se obtiene a partir de la correlación de Smith:

fg

aisataiag sat
o h

)(T p · - )(Tp
·v) ·0(0,2314AM


23105,  

, donde: 

Mo               Masa de agua evaporada [kg/h] 
A            Área de la superficie libre del agua [m2] 
v   Velocidad del viento por encima de la superficie del agua [m/s] 
psat(Tag)  Presión parcial de vapor en saturación a la temperatura del agua [Pa] 
psat(Tai)   Presión parcial de vapor a la temperatura del aire [Pa] 
φai   Humedad relativa del aire [%/100] 
hfg   Calor latente de cambio de fase del agua ≈ 2448 kJ/kg 
 

Adicionalmente se supondrá una serie de chorros, de los cuales se supondrá que el 5% 

del volumen movido por los mismos se evapora. En este ejemplo se considera un caudal 

movido por los chorros de valor 22 kg/h. 
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A.3.2. Renovación del agua evaporada 

La renovación del agua evaporada en los estanques se define como: 

 
6.3

TTCpM
Q agredo

 REN


  

, donde: 

QREN       Carga por renovación de agua [W] 
Cp         Calor específico del agua ≈ 4180 J/kg K 

La temperatura del agua de red en Madrid es, en °C: 

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

6 7 9 11 12 13 14 13 12 11 9 6 

A.3.3. Radiación de onda larga 

Para evaluar la incidencia de la radiación de onda larga se trabaja con el siguiente 

modelo: 

)T·(T ·  A  Q 44
cLARGA RAD ag    

, donde: 

QRAD LARGA Carga por radiación de onda larga [W]  
A             Área de la superficie libre del agua [m2] 
σ  Constante de Stefan-Boltzman (5,67x10-8 W/m2·K4) 
ε  Emisividad de la superficie (agua 0,9) 
Tag  Temperatura del agua [ºC] 
TC  Temperatura media de cielo [ºC] 
 

A.3.4. Radiación solar 

Para evaluar la incidencia de la radiación de onda corta se trabaja con el siguiente 

modelo: 

G  Ref)-(1   Q CORTA RAD 
 

, donde: 

QRAD CORTA  Carga por radiación solar [W]  
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Ref  Reflectividad del estanque. Se calculará en función del ángulo de incidencia solar entre 
otros  
G  Radiación incidente sobre plano horizontal [W/m2] 

A.3.5. Convección 

Para determinar la carga por convección se utiliza el siguiente modelo: 

      )T-(T · v4.13.1 A Q 4/3
agaiCONV    

, donde: 

QCONV Carga por convección [W]  
A            Área de la superficie libre del agua [m2] 
v   Velocidad del viento [m/s]  
Tag Temperatura del agua [ºC] 
Tai Temperatura del aire ambiente de la piscina [ºC] 

A.3.6. Transmisión a través de las paredes del estanque 

La carga sensible por transmisión en las paredes del estanque se considera como: 

   agterrterrTRANS T- T A· U  Q   

, donde: 

QTRANS Carga sensible por transmisión [W] 
U Coeficiente de transferencia térmica al terreno [W/m2/ºC]  
A Superficie en contacto con el terreno [m2]  Se considerará un estanque cuadrado como 
estimación 
Tag  Temperatura del agua de la piscina [ºC] 
Tterr Temperatura del terreno [ºC]  

En este documento se considera un coeficiente de transferencia de 1 W/m2C, y una 

temperatura del terreno de 15ºC.  

A.3.7. Evolución del agua del estanque 

Finalmente, una vez determinada las distintas cargas en el estanque, se realiza un 

balance para evaluar la evolución del agua del estanque. En el siguiente modelo, ΣQ es 

igual a la suma de la carga por evaporación, renovación, radiación, convección y 

transmisión en el estanque. 
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t

Q
t 

  tag1tag T- T
CpV   

, donde: 

ρ  Densidad del agua del estanque [1000kg/m3]              
V  Volumen del agua del estanque  
Tag |t  Temperatura del agua de la piscina en el instante de cálculo [ºC] 
Tag |t-1   Temperatura del agua de la piscina en el instante anterior [ºC] 
Cp   Calor específico del agua ≈ 4180 J/kg/K 
Δt  Intervalo de tiempo considerado [s] 

Los balances se van a realizar en base horaria (∆t=3600s). 

A.3.8. Estudio de la evolución libre del agua de los estanques 

Se consideran 3 estanques de 8 m2 (2m x 4m). La evolución de cada uno de ellos en el 

día más desfavorable de verano (27 de julio) se analiza seguidamente:  

Condiciones de partida Balance energético (W)  

Hora T aire Tcielo 

Vel. 
viento 

HR aire 
(%) QEVA 

QEVA 
(chorros) QRADLARGA QCONV QTRANS QRAD CORTA QTOTAL Tpiscina 

1 22 7.63 2.37 52.02 -508.07 -749.09 -263.95 752.28 3.42 0.00 -765.40 14.67 

2 21.2 6.89 2.37 54.92 -419.33 -749.09 -274.71 712.35 7.64 0.00 -723.13 14.26 

3 20.5 6.21 2.37 57.17 -356.62 -749.09 -283.86 680.35 11.63 0.00 -697.59 13.87 

4 19.3 5.03 2.37 60.89 -317.32 -749.09 -311.19 595.66 15.47 0.00 -766.46 13.49 

5 19.2 4.87 2.37 60.12 -290.59 -749.09 -301.02 627.59 19.70 0.00 -693.41 13.08 

6 19.7 5.26 2.37 56.80 -286.77 -749.09 -273.20 717.03 23.52 0.00 -568.50 12.71 

7 20.5 5.91 2.37 52.40 -305.18 -749.09 -238.46 830.35 26.65 382.57 -53.16 12.40 

8 21.5 6.74 2.37 47.60 -375.04 -749.09 -207.78 935.79 26.94 1759.78 1390.61 12.37 

9 23.2 8.23 2.37 41.40 -574.77 -749.09 -182.51 1033.50 19.28 4249.27 3795.68 13.12 

10 24.8 9.63 2.37 36.32 -1013.88 -749.09 -210.22 988.52 -1.64 5312.48 4326.17 15.16 

11 26.2 1.09 2.37 32.41 -1549.66 -749.09 -603.77 893.83 -25.48 5383.30 3349.13 17.48 

12 27.8 1.23 2.37 28.79 -2008.68 -749.09 -671.71 873.44 -43.94 6490.39 3890.41 19.28 

13 29 1.34 2.37 26.44 -2570.31 -749.09 -754.29 782.24 -65.38 5662.09 2305.27 21.37 

14 30.1 1.44 2.37 24.70 -2924.90 -749.09 -802.79 768.07 -78.08 6858.17 3071.38 22.61 

15 29.8 1.41 2.37 25.28 -3410.82 -749.09 -873.94 568.20 -95.01 5479.49 918.82 24.26 

16 29.7 1.41 2.37 25.85 -3537.39 -749.09 -895.31 507.34 -100.07 1076.48 -3698.05 24.75 

17 28.8 1.33 2.37 27.92 -2880.69 -749.09 -813.02 618.63 -79.69 3432.40 -471.46 22.77 

18 27.5 1.24 2.37 31.09 -2745.70 -749.09 -805.32 511.29 -77.09 1632.35 -2233.55 22.51 

19 25.8 1.12 2.37 35.61 -2340.41 -749.09 -759.30 459.96 -64.78 507.71 -2945.91 21.31 

20 24.9 1.06 2.37 38.98 -1855.15 -749.09 -695.65 529.84 -48.55 0.00 -2818.59 19.73 

21 23.6 9.71 2.37 43.66 -1419.38 -749.09 -328.84 551.70 -33.02 0.00 -1978.62 18.22 

22 22.6 9.04 2.37 47.89 -1113.25 -749.09 -310.88 558.09 -22.11 0.00 -1637.24 17.15 

23 21.8 8.53 2.37 51.63 -868.00 -749.09 -294.65 566.18 -13.09 0.00 -1358.65 16.28 

24 21.4 8.36 2.37 53.98 -675.00 -749.09 -271.88 599.93 -5.60 0.00 -1101.64 15.55 
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El caudal de agua evaporado durante el día analizado asciende a 50,5 kg por 

evaporación natural y a 26,4 kg por evaporación debido a los chorros de agua activados 

durante las 24 horas del día. 

Especificación de los cálculos a las 12:00 del día 

Condiciones de partida Balance energético (W)  

Hora T aire Tcielo 

Vel. 
viento 

HR aire 
(%) QEVA 

QEVA 
(chorros) QRADLARGA QCONV QTRANS

QRAD 

CORTA QTOTAL Tpiscina 

12 27.8 1.23 2.37 28.79 -2008.68 -749.09 -671.71 873.44 -43.94 6490.39 3890.41 19.28 
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De los cálculos se deduce la importancia de sombrear los estanques. La Fig. A.3  

muestra la evolución libre del agua del estanque totalmente sombreado, mientras que la 

Fig. A.4 muestra la evolución sin el efecto de las sombras. 
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Fig. A.3. Evolución libre del agua del estanque con sombreamiento. 

 

 

Fig. A.4. Evolución libre del agua del estanque con chorros. 
 

A.3.9. Potencial disponible de freecooling 

El análisis del fancoil se realizará considerando el modelo Major Line ML104Y. Es una 

versión de 4T especial formada por 1fila + 2 filas. Se utilizará la primera fila para 

simular la batería de pre-enfriamineto. En ella se conecta, en la simulación, al agua del 

estanque (circuito de pre-enfriamiento) y las dos siguientes para conectar al equipo aire-

agua.  

Por una parte, alimentando al circuito de 2 filas con el equipo aire-agua, las condiciones 

de funcionamiento son las siguientes:  

- Aire: 27ºC, HR 50%, 245 m3/h 



193 
 

- Agua: 7/12ºC 

- Potencia frigorífica total (PFT) = 1,52 kW 

- Potencia frigorífica sensible (PFS) = 1,09 kW 

- Caudal de agua = 0,0000723 m3/s 

Por otra parte, alimentando al circuito de 1 fila con agua del estanque a 18ºC, las 

condiciones de funcionamiento son las siguientes:  

- Aire: 27ºC, HR 50%, 245m3/h 

- Agua: 18ºC 

- Caudal de agua = 0,0000362 m3/s  

- APfluido= 2,69kPa 

- Potencia frigorífica total (PFT) = 0,36kW 

- Potencia frigorífica sensible (PFS) = 0,36 kW 

Si ambos circuitos están activos, primero el aire circula por la batería que simula la 

batería de pre-enfriamiento, en la cual, considerando un aire de la habitación a 27ºC y 

con una humedad relativa del 50%, se recupera 0,36 kW. La temperatura de salida del 

aire es de 22,3ºC con una humedad relativa del 66,2%. Posteriormente, el aire circula 

por la batería del fancoil alimentada con agua a 7º C, que aporta una PFT de 1,23 kW y 

una PFS de 0,82 kW. Por tanto, la temperatura del agua de retorno hacia la bomba de 

calor es de 11ºC, lo que se traduce en un menor consumo en el equipo de producción.  
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En definitiva, se aumenta la potencia total que se puede suministrar, y también el factor 

de calor sensible del mismo.  

- Potencia frigorífica total (PFT) = 0,36 + 1,23 = 1,59 kW 

- Potencia frigorífica sensible (PFS) = 0,36 + 0,82 = 1,18 kW 

En resumen, la recuperación de energía mediante agua procedente del circuito del 

estanque (demandando la potencia pico disponible en el fancoil en condiciones 

nominales de 1,52 kW) supondría un ahorro de energía del 24%. Este porcentaje puede 

ser muy superior en horas de baja demanda, pudiendo en ciertos casos funcionar 

únicamente con el potencial de enfriamiento gratuito disponible (en cuyo caso sería 

100% de aportación por el circuito de pre-enfriamiento). La limitación será disponer de 

agua a menos de 18ºC. A los ahorros conseguidos por el circuito del estanque habrá que 

restarle el consumo de bombeo necesario para ello.  

A.3.10. Evolución del estanque suponiendo una utilización del potencial de 

enfriamiento gratuito 

La gran oscilación de temperatura del estanque durante las horas centrales del día (si no 

se utilizan elementos de sombreamiento), en las que tiene lugar la mayor demanda de 

refrigeración, pueden hacer interesante la acumulación de agua fría en un depósito 

independiente de 700 L disponible. Pero para que esta estrategia sea factible es 

necesario conocer el aislamiento y ambiente en el que se ubica el depósito de 

acumulación. En caso de estar colocado en el exterior, expuesto a la radiación y con 

bajo nivel de aislamiento se puede ser desestimar esta acción. 

Suponiendo que durante un día de pleno verano tenemos una demanda de frío en la 

vivienda de 6 kW durante 6 horas, para proporcionar aproximadamente el 25 % de la 
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demanda con freecooling, el estanque debería aportar 9 kWh de frío. El problema es que 

en las horas en las que hay demanda la temperatura del estanque no es adecuada 

(siempre y cuando el mismo no esté sombreado). Acumular el agua fría en el depósito 

de 700 L a 15 ºC, con un salto térmico útil de 5 ºC durante las horas en las que es 

posible (horario nocturno), permite una acumulación de 4 kWh de frío. Es menor de lo 

deseable, por lo que este 25 % se reduciría al 11% de ahorro (sin tener en cuenta el 

consumo de bombeo, ni las pérdidas en el depósito de acumulación).  

En cambio en días en los que la demanda sea menor (épocas intermedias), es posible 

alcanzar y/o superar la cobertura del 25 % de la demanda con freecooling. El cuello de 

botella serán los 4 kWh diarios que es posible acumular en el depósito (sin tener en 

cuenta las posibles ganancias del depósito, por lo que es vital conocer el nivel de 

aislamiento y su ubicación). Así, por ejemplo, si tenemos un tercio de la demanda       

(12 kW), es posible alcanzar un 33 % de cobertura (4/12). Por tanto el valor estará entre 

el 25% (límite por la alimentación de 18 ºC al fancoil, que puede superarse porque 

habría ocasiones en las que el fancoil recibe agua más fría del lazo de freecooling, hasta 

de 15 ºC) y el 33 % (límite por la acumulación).  

Esta extracción de energía de 4 kWh no es descabellada (incluso en el día más 

desfavorable de verano apenas supone cambio apreciable en la temperatura de los 

estanques).  

Referencias del Anexo A 
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Burgos, 2013. 
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Anexo B 

 

Edificio Los Limoneros: Simulación del sistema de ACS 
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B.1. La simulación de la instalación 

El modelado de la contribución de cada fuente de energía a los elementos de la 

instalación híbrida, así como los diferentes consumos, ha sido realizado por Cejudo y 

otros [1] utilizando el software TRNSYS [2].  

Tabla 1. Parámetros de los elementos de los sistemas simulados 
Subsistema Elementos Size Thermal parameters 

Fuentes de 
producción 

   

 Superficie de capatación 250 m2 FR(τα) = 0,8; FRUL=3,5W/m2K 
 Motor 5,5 kWe 14,5 kWt; εelect=0,27; εtérmico=0,72 
Almacenamiento 
de energía 

   

 Volumen depósito solar 15000 L 6 depósitos; h= 1,90m; 
U=0,83W/m2K 

 Volumen depósito motor 2500 L h= 1,90m; U=0,83W/m2K 
Preparación 
individual 

   

 Estación de transferencia 28 kW UA= 1720 W/K 
 

B.1.2. Modelado de los captadores solares 

Para el modelado del motor se utilizó se utilizó un modelo estándar de Trnsys. El Type 

1 modela un captador solar plano a partir de la curva de eficiencia cuadrática, que es 

una generalización del modelo general de captadores de Hotel-Willier [3]: 

∙ / ∙  

 
, dónde: 
 
η: Eficiencia solar térmica del colector. 

: Ordenada de la curva de eficiencia ao (a incidencia normal).  
: Pendiente de la curva de eficiencia a1 (W/m2K). 

Ti: Temperatura del agua de entrada al colector (ºC). 
Ta: Temperatura ambiente (ºC). 

/ : Pendiente de la curva de eficiencia a1 (W/m2K2). 
IT: Radiación solar incidente en el plano del captador solar, por unidad de área (W/m2). 
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B.1.3. Modelado del motor de microcogeneración 

Un nuevo Type de TRNSYS fue desarrollado para simular el motor. Este modelo 

permite un acceso a tablas basado en datos de catálogos. Los fabricantes proporcionan 

balances de energía para diferentes demandas. Las variables consideradas en la 

simulación fueron el rendimiento mecánico y eléctrico, y la recuperación de calor 

procedente de la combustión que se produce en la camisa exterior del mismo. Para cada 

intervalo de tiempo, la carga parcial, denominada en inglés part load ratio (PLR), se 

calcula dividiendo la demanda eléctrica por la potencia eléctrica nominal del motor.  

,

,
 

En el sistema diseñado, la potencia nominal eléctrica será mucho menor que la demanda 

eléctrica de nuestro edificio, por lo que la mayoría de las veces, el PLR será igual a uno. 

El rendimiento eléctrico y térmico (ε), así como la recuperación de calor procedente de 

la combustión se interpolan desde las tablas del catálogo, siendo el PLR una variable 

independiente. La potencia mecánica de salida (Pmec), el consumo de gas (Qcomb), y la 

recuperación de calor en la camisa del motor (Qjacket) se calculan de la siguiente manera:  

,

ε 	
 

 

ε 	
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B.1.4. Modelado de la estación de transferencia 

En la estación de transferencia se produce una cesión del calor procedente del circuito 

solar al agua de la red. Se obtiene agua caliente que en función de la temperatura de 

salida se volverá a calentar en calentador individual o no. Igualmente, un nuevo Type 

TRNSYS fue desarrollado. Un elemento a destacar en el desarrollo del nuevo Type fue 

la distribución temporal de la circulación del agua caliente. Mientras el sistema solar se 

simula utilizando franjas horarias, la demanda de ACS se considera en cortos pulsos, de 

intensidad y duración. Por ejemplo, un caudal de 1 a 15 L/min en un periodo de 1 a 10 

min. El modelo de la estación de transferencia calcula el rendimiento medio del 

intercambio de calor por hora de la siguiente manera: 

1. El caudal medio es dividido según una secuencia estocástica de pulsos. La frecuencia 

es de un minuto. El número de pulsos y su intensidad se genera de forma aleatoria. El 

resultado es un perfil estocástico de demanda. 

2. Para cada impulso, se calcula un valor de coeficiente global de transferencia (UA) 

corrigiendo al valor nominal de UA (1720 W/K) con el caudal impulsado. Se considera 

igualmente la relación entre el coeficiente de transmisión de calor y el caudal. 

3. El rendimiento medio horario se calcula ponderando el rendimiento de los distintos 

caudales impulsados.  

B.1.5. Control 

La estrategia de control determina las prioridades y la secuencia de operación del 

sistema formado por los captadores solares, el motor y la estación de transferencia. De 

esta manera, para cada subsistema se establece: 
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a. Bombas del campo de captadores. Se utiliza un controlador on/off con histéresis. Las 

bombas operan cuando la temperatura de salida del colector es al menos 2°C más 

elevada que la temperatura en la parte más baja del depósito solar. Cuando las bombas 

estén apagadas, se pondrán en funcionamiento cuando se alcance una diferencia de 

temperatura de 7°C. Para evitar sedimentos de cal, las bombas se apagarán cuando la 

temperatura en la parte más alta del depósito solar alcance 60°C.  

b. Bombas entre la acumulación solar y el depósito del motor. Igualmente se utiliza un 

controlador on/off con histéresis. Si la temperatura en el depósito solar es 4°C más alta 

que la temperatura en la parte más baja del depósito del motor la bomba entre ambas 

acumulaciones se activa. La bomba se apaga cuando la diferencia de temperatura cae 

por debajo de 2°C. 

c. Intercambio de calor con las camisas del motor. El fabricante del motor especifica 

que la temperatura de entrada al motor debe ser inferior a 70°C y que la de salida debe 

ser más baja de 83°C. El diseño del intercambiador de calor en el depósito del motor 

garantiza que, cuando la temperatura del agua en el depósito sea 60°C, y la diferencia 

entre entrada y salida sea de 9°C, se cumplan las restricciones para la temperatura del 

agua. En algunas ocasiones, cuando la demanda de ACS sea muy baja, el motor se 

parará porque la temperatura del agua de refrigeración esté fuera de rango. 

d. Estación de transferencia individual. El caudal mínimo en el circuito solar se fija en 

el 5% del caudal nominal. Una válvula de dos vías en el lado caliente regula el caudal 

para mantener la temperatura de salida en el lado frío por debajo de 55°C. El objetivo es 

evitar los sedimentos de cal. 
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Anexo C 

 

Edificio Los Limoneros: Monitorización del confort y simulación  
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C.1. Introducción 

Se describe en este anexo los parámetros introducidos en la simulación de la demanda 

horaria y los consumos bajo los diferentes escenarios de estudio y que complementan a 

los descritos en el capítulo 7. La monitorización de las dos viviendas de referencia fue 

realizada por el Grupo de investigación en Energía de la Universidad de Málaga 

(TEP159) en el contexto del proyecto de investigación Rehabilitación Sostenible 

liderado por la empresa FCC. La simulación de la demanda y los consumos fue 

coordinada y realizada por Assiego y otros [1]. 

C.2. Monitorización  

C.2.1. Monitorización Invierno 

El día 20 de diciembre de 2011 se colocan los sensores que recogen medidas de 

temperatura y humedad. Concretamente, la visita tiene lugar entre las 16:30 y las 19:30. 

Por otra parte, el día 25 de enero de 2012 a las 11:00 aproximadamente se recogen los 

aparatos de medida. Se han obtenido por tanto, medidas durante 38 días. 

En la Fig. C.1 se muestra la planta baja del dúplex monitorizado y el Fig. C.2 la planta 

alta. Además, en ellas se indica la ubicación de los distintos sensores, en concreto: 

1. Temperatura superficial del techo del dormitorio del patio (ver Fig. C.3). 

2. Temperatura superficial de la pared del dormitorio en contacto con el patio (ver Fig. 

C.4).  

3. Dormitorio patio, estantería. Mide temperatura y humedad de la zona (ver Fig. C.5). 
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4. Patio, colocado en la ventana del dormitorio. Mide temperatura y humedad del patio 

(ver Fig. C.6). 

5. Temperatura superficial del techo del dormitorio con orientación este (ver Fig. C.7). 

6. Temperatura superficial de la pared del dormitorio con orientación este. 

7. Dormitorio con orientación este, colocado en estantería. Mide temperatura y humedad 

de la zona (ver Fig. C.8). 

8. Salón, estantería. Mide temperatura y humedad de la zona. 

9. Entrada. Mide temperatura y humedad de la zona. 

Además, se coloca una estación meteorológica en la esquina suroeste del segundo piso. 

En ella, se registran datos de temperatura y radiación (ver Fig. C.9). 

Finalmente, una vez analizados los datos, se puede concluir que: 

- Existe un sub-enfriamiento en la vivienda con temperaturas por debajo de la banda de 

confort (20 °C), especialmente en las zonas altas. 

- La superficie con temperatura inferior es la pared este. Habría que estudiar si una 

posible medida sería aislar la fachada. 

- La temperatura interior del patio es muy elevada, bastante por encima de la 

temperatura exterior. 
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C.2.2. Monitorización Verano 

Los sensores se lanzan y se colocan el 10 de agosto de 2012 sobre las 12h. Por otra 

parte la recogida de datos se realiza el 22 de octubre de 2012 sobre las 12h. En teoría, 

los sensores han estado midiendo 73 días. Sin embargo, la memoria de alguno de los 

sensores se llenó y dejaron de medir antes. Por ello, se han analizado los datos hasta el 

29 de septiembre que es el período en el que todos los aparatos estuvieron midiendo. 

En la Fig. C.10 y en la Fig. C.11 se muestran los planos de la primera y segunda planta 

de la vivienda y se señala numéricamente la ubicación de los sensores durante la 

monitorización de verano: 

10. Salón, estantería. Mide temperatura y humedad. 

11. Dormitorio interior patio, estantería. Mide temperatura y humedad. 

12. Dormitorio fachada este, estantería. Mide temperatura y humedad. 

13. Dormitorio de matrimonio, mesa de la televisión. Mide temperatura y humedad. 

14.  Entrada. Mide temperatura y humedad. 

15. Colocado en el patio interior, ventana. Mide temperatura y humedad. 

16. Colocado en la terraza este. Mide temperatura y humedad. 

17. Techo de la habitación interior que da al patio. Mide temperatura superficial del 

techo. 

18. Techo de la habitación exterior con fachada este. Mide temperatura superficial del 

techo. 
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Igualmente se coloca una estación meteorológica que mide temperatura y radiación 

sobre superficie horizontal y vertical. 

Finalmente, de los datos medidos se puede concluir que: 

- Durante el mes de agosto todas las zonas de la vivienda se sobrecalientan con 

temperaturas en torno a los 30ºC. En septiembre, las temperaturas bajan un poco entre 

los 25ºC y los 30ºC. 

- La terraza  que tiene orientación este es la zona en la que se registran temperaturas 

más elevadas. Alcanzando ésta picos superiores a la temperatura exterior registrada con 

la estación meteorológica. 

- Las temperaturas de las zonas de la planta alta (dormitorios)  son superiores a las 

temperaturas de las zonas bajas (salón y entrada), las diferencias son en torno a un par 

de grados, con lo que se aprecia el efecto de la cubierta. 

- Muchas noches, entre las 2 a.m  y las 10 a.m, la temperatura exterior baja de 26ºC y 

sin embargo, las temperaturas de las zonas de la vivienda se mantienen por encima de 

30ºC. Cabe plantearse si es favorable la ventilación nocturna. 

- La temperatura del patio sigue una evolución parecida a la temperatura exterior. 

- La humedad relativa de las zonas de  la vivienda es aceptable la mayor parte del 

tiempo, entre el 30% y el 60%.  
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- Ladrillo perforado, 120 mm 
- Camara Aire Muro, 50 mm 
- Ladrillo hueco simple, 40 mm 
- Enlucido yeso, 15 mm 

C.3.1.3. Cerramiento vertical exterior, ventanas 

- Carpintería de aluminio 
- Vidrio simple, 6 mm 

C.3.1.4. Forjado sanitario 

El forjado santario tiene una transmitancia de 2,50 W/m2K y está compuesto de: 

- Forjado reticular con piezas de entrevigado de hormigón 250 mm 
- Solería 30 mm 

C.3.2. Ganancias internas 

Como se ha explicado en el capítulo 7, sección 7.1.2., el edificio se divide en cinco 

zonas térmicas. Para la simulación de la demanda se ha considerado la siguiente 

ocupación en función de cada zona térmica: 

Zona Térmica 1, 223 personas 

Zona térmica 2, 98 personas 

Zona térmica 3, 273 personas 

Zona térmica 4, 120 personas 

Por otra parte se ha considerado una carga de iluminación igual a 10 W/m2 y una carga 

en equipos de 7 W/m2. 

Finalmente, la carga por infiltración se ha definido como 1 ren/h en zonas habitables y 2 

ren/h en zonas de patio. 
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C.3.3. Condiciones climáticas 

Tabla C.1. Radiación media mensual en Málaga (kWh/m2) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
83,8 98,3 140,1 174,6 209,7 227,1 235,8 209,9 160,1 113,6 81,6 66,3 

 

C.4. Simulación del consumo 

Para calcular los consumos se utiliza la demanda horaria calculada con EnergyPlus y las 

curvas de las máquinas correspondientes.  

C.4.2. Modelo 

El modelo que se utiliza para calcular el consumo es: 

* *
min argno al nomP Cap CurvaModCap EIR CurvaModEIR CurvaC aParcial    

 

, donde
 

P = Potencia eléctricva [W] 

minno alCap = Capacidad Nominal de la máquina [W] 

*CurvaModCap = Curva normalizada que modifica la capacidad nominal de la máquina en función de las condiciones de 

operación (temperatura exterior e interior) 

nomEIR =  Inverso del COP nominal 

*CurvaModEIR = Curva normalizada que modifica el EIR nominal de la máquina en función de las condiciones de 
operación (temperatura exterior e interior) 

argCurvaC aParcial = Curva de carga parcial 

Para calcular el ratio de carga parcial (PLR):   

,

min ,

T s

no al s

Q
PLR

Cap


 

, donde:
 

PLR = Partial load ratio 

,T sQ = Carga sensible de la zona [W] 

min ,no al sCap = Capacidad sensible nominal de la máquina[W] 
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