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Contexto - Los edificios representan alrededor del 40% del consumo mundial de energía y contribuyen con
más del 30% de las emisiones de CO2. Donde una gran parte de esta energía se utiliza para el
confort térmico en edificios. (Yang, Yan, & Lam, 2013)

- 75% del total de energía consumida por el sector edificación es residencial, existiendo un gran
potencial para mejorar la eficiencia energética del sector. (Nejata,Jomehzadeha, Taharib, Goharic,
2014)

- ACV es una herramienta de medición que permite evaluar el impacto ambiental, que es aceptada
internacionalmente y que puede aplicarse a ampliamente, incluso en la industria de la
construcción. Industria en la que su implementación es relativamente reciente. (Abd Rashid,
Yusoff, 2015)

- En Chile, el ACV aplicado en edificación es reciente y los trabajos han estado enfocados a
incorporar el concepto de energía incorporada (Cárdenas, Muñoz, Riquelme, Hidalgo, 2015)

- Los ACV en edificios se basan en la serie de normas ISO 14040 con variaciones para ajustarse a
los diferentes objetivos y alcances de las evaluaciones (Abd Rashid, Yusoff, 2015)

- La aplicación del ACV en edificios es un proceso complejo debido a las diferencias que hacen a
cada proyecto único en cuanto a atributos, clima, usuarios, etc. En los cuales, en general, se
prioriza la evaluación las emisiones de dióxido equivalentes (Greenhouse Gas – GHG,
responsables del calentamiento global; Global Warming Potencial, GWP) y la energía demanda
acumulada (Cumulative Energy Demand CED) (Evangelista, Kiperstok, Torres, Gonςalves, 2018)
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El Análisis del Ciclo de Vida (ACV) en una vivienda es un proceso objetivo que nos permite
medir y evaluar las cargas ambientales asociadas al ciclo de vida de la edificación.
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Existen múltiples mecanismos para reducir el impacto ambiental de las
edificaciones
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El método para realizar un ACV se sustenta en las serie de norma ISO 14040, método que presenta variaciones en la
evaluación de los edificios debido a la diversidad que estos presentan en función, materiales, tamaño, localización,
entre otros. Sin embargo, la figura expuesta muestra una estructura propuesta adaptada para el sector edificación a
partir de varias publicaciones científicas. (Adb Rashid, Yusoff, 2015)

¿Cómo llevar a cabo un ACV en edificaciones?

LCA Framework for the building industry.  Fuente: Adb Rashid, Yusoff (2015)
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A. Objetivo y definición del alcance del ACV

Límites del sistema  en general desde la cuna (cradle) hasta la tumba (grave)

Unidad funcional en general se adoptan m2 / año

Horizonte de tiempo (Lifespan) en general se adopta 50 años.

Límite del sistema de cuna a tumba en análisis de LCA de un edificio. Fuente: Adb Rashid, Yusoff (2015)



ACV en edificaciones pueden apoyarse con ayuda de programas 



B. Análisis de Inventario (Data) 

¿Se puede usar cualquier base? 



Fuente: Resultados preliminares proyecto Ecobase (2015)



Fuente: S.D. Mangan, G.K. Oral (2016)



B. Análisis de Inventario (Data) 

Varios métodos propuestos por los
investigadores, algunos usan
distancias promedios desde los
proveedores hasta el sitio, otros los
proveedores más cercanos o
promedios nacionales, otros
establecen supuestos para
determinar las distancias.



B. Análisis de Inventario (Data) 

Definidos en los documentos del proyecto (Planos, EETT, etc.) o su
planeación (presupuesto, programa de trabajo, etc.)

Esta información definirá los recursos utilizados (materiales,
maquinarias, equipos, etc.) y sus impactos derivados de las
operaciones de construcción.



B. Análisis de Inventario (Data) 



B. Análisis de Inventario (Data) 
Se sugieren actividades de mantenimiento que
incluyen el pintado, cambio cubierta, cambios
de revestimientos, reemplazo de muebles de
baños y cocinas, reemplazos de accesorios
eléctricos, etc.

En general, cambio de ventanas, cubierta de
techo y repintado exterior e interior. En este
caso simplificado no fue considerado.

El requerimiento de mantención dependerá de
cada proyecto.



B. Análisis de Inventario (Data) 
Poco frecuente en ACV simplificados, investigaciones recientes
identifican que es significativa debido al potencial de reciclaje de
los materiales de construcción, por lo tanto, disminuye el impacto
del ciclo de vida.



Los indicadores ambientales
varían entre los ACV,
dependen de objetivos.

Gases de efecto
invernadero (KgCO2eq)
(GHG -Greenhouse gas) y la

Energía demanda
acumulada (kWh) (CED

cumulative energy demand
son los indicadores más
frecuentementes.

Algunos ACV en edificios incorporan el uso de agua, residuos sólidos, eutrofización, acidificación, entre otros.



Ejemplificación

¿Impacto ambiental de 
albañilería a madera? 

Objetivo: Analizar el impacto ambiental del
cambio de solución constructiva en muros,
de albañilería a tabiquería en madera.
(restricciones: OGUC y presupuestaria)

Unidad Funcional: m2 / año

Horizonte de análisis: 50 años

Límites del sistema: De la cuna al tumba
simplificado



¿Simplificado? 

Etapa de producto SÍ (Energía incorporada y 
emisiones)

Etapa construcción SÍ, energía y emisiones 
asociadas al transporte de materiales y al 
uso de maquinaria y equipos

Etapa de operación SÍ, solo calefacción y
refrigeración a través de análisis
estacionario. No se incluyen:
mantenimiento, ACS, uso de equipamiento.

Etapa de desuso NO

Indicadores ambientales

KgCO2eq /m2 año  (GHG)

kWh/m2 año (CED)



Para ambos casos:
- Planeación  actividades asocian 
recursos (maquinaria, equipos y 
materiales) utilizados y su impacto.
- Análisis energético estacionario (U 

envolvente, 4 personas).
- Se supuso distancia promedio para los 

transportes.
- Cubicación del proyecto + pérdida del 

5%.



Incidencia (%)

50,5
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30.647,99
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Materiales (kWh)

797,80kWh / m2

Incidencia (%) 8,13%

41,6

455.333,25

337.390,50

92,54

99,76 11,62

ENERGíA EN CADA ETAPA POR VIVIENDA

    

Resultados Energía Demandada Acumulada (CED) - ACV simplificado



Resultados Energía acumulada demanda - ACV simplificado (50 años)

1 – Energía Contenida
2 – Construcción
3 – Operación



4576,48
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EMISIONES EN CADA ETAPA POR VIVIENDA

11,35 311.903,27

Madera 10.808,62 68,33 11,62 11,35 231.112,49
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(kg           

Resultado de emisiones contaminantes - GHG



Resultados emisiones contaminantes (kgCO2eq/m2 – GHG), 50 años

1 – Energía Contenida
2 – Construcción
3 – Operación



¿Las incidencias se ajustan a 
resultados esperados?

Fuente: Islam, Jollands, Setunge, 2014



Conclusiones

- Se logró contextualizar la metodología de ACV, la que permite evaluar los impactos ambientales en edificaciones

objetivamente.

- La vivienda en madera presentó un mejor desempeño ambiental en las fases de mayor impacto (Etapa de Operación)

- Un estudio en Chile muestra que las incidencias promedio para la energía demandada acumulada, en 4 casos de

estudio, fue de 9,05% para la fase de pre-uso (energía contenida), 0,17% para la fase de construcción y 90,75% para

la operación (Cardenas, Muñoz, Riquelme & Hidalgo, 2015), evidenciando resultados congruentes. Esto es análogo

para las emisiones de CO2 equivalentes.

- Debido a la falta de datos de inventario ambiental para los materiales de construcción en Chile, se hace necesario

recurrir a bases internacionales para complementar dicha información.

- Se hace difícil contrastar resultados con otras investigaciones, pues estos están fuertemente influenciados por los

objetivos y alcances del ACV y, por las características diversas de los edificios y sus localizaciones geográficas.

- La revisión bibliográfica muestra que a mayor eficiencia de las viviendas, la incidencia de la etapa de operación cae.
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