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RESUMEN 

El gobierno de la República de Costa Rica se propuso la meta para el año 2020 de 

Neutralidad de Carbono. Dicha meta próvida por el Minanet y el Mivah motivo a comparar 

cuanto relativamente se puede fijar en toneladas de Carbono emitidas al ambiente, utilizando 

madera como sistema en paredes, que mejor con respecto a paredes prefabricadas de 

concreto, y aun mejor con respecto a una distribución de vivienda popular de un uso 

generalizado en Costa Rica. 

Utilizando la norma PAS 2050, la estimación de los insumos, procesos y ubicación geográfica 

de 2 empresas una especializada en Concreto y otra en madera se pudo conseguir 

información fiel y veras. Con los factores de emisión de la normas, la información de la tesis 

de la UNA de 1999 de Cubero y rojas respecto a las cantidades de fijación por especie, y el 

trabajo de campo en recopilar la información de cada sistema en sus tres etapas: 

Fabricación, transporte y construcción, se determinó para cada sistema las emisiones 

emitidas en la consecución de las paredes para una vivienda de 45m2, poder comparar entre 

ellas y lograr en términos relativos, definir las relaciones entre si. 

Lo más importante más allá de que el concreto emita 1.92 ton de carbono y que las paredes 

en teca fijen 32 ton ambas al construir la casa de 45m2 es el poder mostrar los resultados 

por ejemplo que tan solo con el 7% de todas las casas de interés social fueran en madera se 

podría compensar las emisiones de todo el sector, que con una plantación de 3000 ha en 

teca se puede manejar de manera sostenible la producción de madera para lograrlo. 

Comparación de la Huella de Carbono Generada al Construir paredes de una Vivienda 
unifamiliar de 45m2 con Paredes Prefabricados de Concreto y Paredes de Teca. 
Ing. Paola Vidal Rivera 
Escuela de Ingeniería Civil 
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CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación 

1.1.1 El problema especifico 

Toda actividad realizada por la humanidad genera un impacto ambiental, el mal uso de la 

materia prima ha acelerado los impactos negativos, además procesos poco eficientes que 

generan grandes consumos de energía, esto se debe a que la industria tiende a mecanizar 

los procesos pensando en las ventajas inmediatas que obtendrán, especialmente en las 

económicas; en muchos casos se ha dejado de lado el análisis del impacto que estos tendrán 

sobre la naturaleza y así minimizar el daño que estos generen. 

Una de las principales fuentes de la contaminación y causa del cambio climático es la emisión 

de gases, especialmente de gases de efecto invernadero, donde el dióxido de carbono tiene 

un aporte negativo significativo. 

Como se mencionó anteriormente toda actividad humana genera contaminación, la 

construcción no se escapa a esta realidad, y por ende genera directa o indirectamente 

emisión de gases, expulsando C02 a la atmosfera. 

Debido a la importancia que tiene el cuidado del ambiente es necesario contaminar lo menos 

posible para no generar más daño y tratar de revertir los procesos de degradación de los 

recursos naturales. 

Se han creado organizaciones e iniciativas para hacer frente a estas problemáticas, tal es el 

caso de las cumbres internacionales que se han realizado basadas en el desarrollo sostenible 

y cuidado del medio ambiente, en las cuales diferentes países se han comprometido a 

disminuir la contaminación que generan. 

Costa Rica se ha caracterizado por ser un país que protege el medio ambiente, cuidando los 

recursos naturales, como los bosques, por medio de diferentes actividades como la creación 

de parques nacionales y zonas protegidas o de conservación y reforestación. 
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Según el Ministerio del Ambiente (MINAET), en Costa Rica entre 1965 y 2009 se aumentó la 

emisión de gases que aceleran el cambio climático en un 177%, por lo cual es necesario 

comprometerse y cambiar esta tendencia para no continuar contaminando con este ritmo. 

Generalmente se relaciona la contaminación, generada por actividades constructivas, con los 

desechos sólidos como escombros y residuos de la materia prima, desechos químicos, con la 

contaminación visual al tener estructuras sin acabados expuestas; además las principales 

quejas de los vecinos están relacionadas con los ruidos excesivos y la generación de polvo; 

también se genera contaminación en la obtención de la materia prima y fabricación de los 

materiales de construcción. 

Este es el enfoque general de contaminación que se ha manejado en el país como se 

mencionó anteriormente, por lo tanto se ha dejado de lado la emisión de gases fuera del 

estudio de contaminación en la construcción y los esfuerzos para minimizar los daños al 

ambiente se han enfocado en otros aspectos que no están directamente relacionados con la 

huella de carbono. 

La información estadística o bases de datos relacionadas con este tema son escazas en el 

país, generando que no haya objetividad en el momento de tomar decisiones relacionadas 

con la elección de materiales o métodos constructivos que minimicen la huella de carbono. 

En la Figura 1 se indica la cantidad de C02 fijado por una plantación a lo largo del tiempo, 

demostrando que no siempre los árboles fijan dióxido de carbono con la misma eficiencia, 

contrario a la creencia popular; lo ideal para mantener el pico de absorción de este gas es 

renovar la plantaciones continuamente en procesos de tala y siembra. 

Todo cambio en procesos o materiales representa una resistencia en la comunidad para ser 

aceptado, lo cual implica tener que concientizar por medio de publicidad u otros medios a 

quienes deberían de usar estos métodos. 
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Figura 1. Fijación de carbono de una plantación forestal de Tectona grandis en un sitio A 
(Clase I) para fustes y biomasa aérea hasta la edad de corta estimada. 

Fuente: Cubero. Rojas, 1999. 
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La construcción está basada en normas de calidad, para garantizar la funcionalidad de las 

estructuras según su uso, por lo cual es necesario respetar las normas y los códigos que los 

rigen al utilizar cualquier método constructivo. 

Los sistemas constructivos convencionales cuentan con proveedores establecidos quienes 

cumplen con la demanda de materiales y equipos, por lo cual se debe tener en cuenta que al 

proponer soluciones constructivas como la madera, debería de haber una producción o 

importación de esta para satisfacer el mercado. 

Se decide comparar la construcción con Teca contra un sistema de concreto prefabricado ya 

que según el diccionario de variables estadísticas de la construcción para el periodo del 2010 

al 2013, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC, este último es muy 

usado en las viviendas de interés social y en viviendas de dimensiones similares a la que se 

usará en este estudio, además es importante nombrar que una de las entidades más 

interesadas en este tema es el Ministerio de Vivienda (MIVAH), el cual impulsa la 

construcción de viviendas de este tipo. 
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1.1.2 Importancia 

Siendo la construcción una de las actividades de mayor aporte al desarrollo y a la economía 

del país, debe ser una de las actividades económicas con mayor aporte a la preservación del 

medio ambiente. 

En Costa Rica existe una identidad ecologista, es necesario tratar de que las actividades que 

se desarrollan en el país lleven esa misma identidad sin afectar su funcionalidad y ejecución, 

por esta razón el gobierno ha impulsado políticas que incentiven a diferentes sectores a que 

sus actividades sean sostenibles. 

Una de las últimas campañas del gobierno en este tema es la denominada "Limpia tu huella", 

la cual se lanzó a finales de marzo del 2013 e insta a los tices a disminuir su huella de 

carbono, liderada por el MINAET y oficializada por la presidencia y vicepresidencia de la 

república dentro de la Política Nacional de Carbono-Neutralidad. 

Además de generar menos impacto en el ambiente, posiblemente el usar técnicas o 

materiales alternativos en la construcción brinde incentivos en el precio de materiales, 

complejidad y tiempo de ejecución de las obras. 

Una de las posibles ventajas es verse exentos de cargas impositivas, tal como se da en otras 

actividades al acogerse a las políticas como la mencionada anteriormente, esto para las 

empresas constructoras sería un buen incentivo, más cuando sus obligaciones tributarias 

están basadas en el volumen de dinero que manejan y no en sus utilidades. 

Existen certificaciones por parte de diferentes organizaciones, las empresas buscan estas 

certificaciones para demostrar su compromiso con ciertos temas como la sostenibilidad. 

Además estos reconocimientos son usados en el mercadeo de sus productos, dándole 

ventajas sobre la competencia. 

Al ser la huella de carbono una medida, hay que cuantificarla. En el sector de la construcción 

este tema está rezagado al compararlo con otras industrias que se han involucrado en el 

tema anteriormente, por lo que es necesario plantear una metodología aplicable a la 

construcción que permita calcularla. 
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Además de usar una metodología, los resultados obtenidos servirán como indicador que 

refleje la huella generada por la construcción en el país, según los métodos utilizados y la 

estructura analizada. 

Para poder impulsar políticas como las mencionadas anteriormente, el gobierno ve la 

necesidad de cuantificar el impacto que estas tienen, así se podrá medir su rendimiento, con 

base en esto se puede tener beneficios internacionales, dependiendo de las metas que se ha 

puesto el país ante las diferentes entidades y tratados internacionales en que participa. 

Al cuantificar el aporte que cada uno hace a la preservación del ambiente, es más fácil fijar 

incentivos proporcionales al aporte de cada individuo, lo cual permitiría crear metas más 

específicas que generen políticas más dinámicas y competitivas. 

Será posible ser objetivos en el momento de elegir un método constructivo si uno de los 

factores a tener en cuenta es el impacto ambiental, más aun si está relacionado con la huella 

de carbono. 

Con los resultados de investigaciones de este tipo el país se acercará a la meta de ser 

carbono neutral en el 2021 cuando se celebren los 200 años de independencia dando una 

opción para que la construcción sea sostenible. 

1.1.3 Antecedentes teóricos y prácticos del problema 

En el mundo se han unido esfuerzos y se ha desarrollado variedad de metodologías y 

herramientas para calcular la huella de carbono producida por distintas actividades, En la 

construcción no se han aplicado estas herramientas o metodologías como en otras 

actividades de producción. 

Los principales esfuerzos en el cálculo de la huella de carbono en la construcción se han 

enfocado en la producción de algunos materiales que se usan en la actividad, esto por parte 

de las empresas productoras de estos materiales para conseguir certificados. 
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En Costa Rica, diferentes empresas e instituciones se han comprometido a reducir la huella 

de carbono aplicando u obteniendo un certificado que comprueba la diminución de las 

emisiones de en sus operaciones, o creando herramientas para que otros la reduzcan. 

Algunas de estas entidades son: el MINAET, el MIVAH, el Instituto Costarricense de 

Electricidad (ICE), la Compañía Nacional de Fuerza Luz (CNFL), Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados (AyA), Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), JC 

Johnson, Riteve, Grupo Pelón, Florida Ice &amp; Farm Coopeservidores y Blue Flame y 

Geocycle del Grupo Holcim Costa Rica, otras empresas han calculado sus emisiones pero no 

se han acogido a los programas de certificación, algunas de estas empresas son Cemex 

S.A.B, ArcelorMittal, entre otras. 

En Costa Rica se ha demostrado que cuando se construye con madera se consume 5 veces 

menos energía en comparación con el cemento o concreto?, y 24 veces menos que con el 

acero, esto debido al proceso industrial al que se ven sometidos estos dos materiales, 

comportamiento que también se puede apreciar en la Figura 2. 

CARBÓN EMITIDO Y ACUMULADO EN LA MANUFACTURA DE 

kg/m3 

25000 
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15000 
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.E 

::::> 
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Figura 2. Carbón emitido y acumulado en la manufactura de materiales de construcción 

Fuente: Environmental properties of timber: Forest and wood products research 
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Para que las construcciones con madera sean viables económicamente se debe cumplir con 

varias condiciones. Los ciclos de plantación son de veinte años y tiene que haber una 

cantidad de árboles determinada por hectárea para que crezca en óptimas condiciones 

cumpliendo con los estándares de calidad. 

Se ha calculado la huella de carbono de diferentes estructuras o proyectos específicos, pero 

no se ha tratado de generalizar la aplicación de una metodología que permita extrapolar los 

resultados a obras que cuenten con características similares para poder tomar decisiones 

objetivas durante el diseño y planificación de los proyectos. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Comparar la huella de carbono al construir las paredes en obra gris de una vivienda 

unifamiliar con un sistema modular de losas y columnas de concreto reforzado prefabricado y 

al construirlas con madera de teca. 

1.2.2 Objetivos específicos 

1.2.2.1. Definir los métodos constructivos a comparar, identificando las actividades, 

materiales y equipos necesarios para ejecutarlos. 

1.2.2.2. Cuantificar la huella de carbono al construir con el sistema de concreto prefabricado 

considerando los procesos de producción de los materiales fabricados en el país, el transporte 

desde las fábricas o puertos, si se trata de materiales importados, hasta el sitio de 

construcción, así como las actividades propias de la construcción de las paredes. 

1.2.2.3. Cuantificar la huella de carbono al construir con madera de teca considerando los 

procesos para la obtención de la madera, el transporte desde las fábricas de los demás 

materiales o puertos, si se trata de materiales importados, hasta el sitio de construcción, así 

como las actividades propias de la construcción de las paredes. 

1.2.2.4. Comparar los resultados obtenidos en el análisis de cada sistema constructivo. 
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1.3 Marco teórico e hipótesis 

1.3.1 Huella de Carbono 

El planeta tierra está cubierto por una capa de gases llamada atmósfera, la atmósfera 

permite la entrada de algunos rayos solares. Esta, al calentarse, también emite calor, la 

atmósfera impide que se escape todo hacia el espacio y lo devuelve a la superficie terrestre. 

Este mecanismo permite que se mantenga una temperatura óptima para el desarrollo de la 

vida tal como la conocemos. 

Algunos de los gases termo activos que permiten que la tierra no se enfrié son el Dióxido de 

Carbono (C02), el Metano (CH4), los Óxidos de Nitrógeno (NOx), el Vapor de agua, el Ozono 

(03) y los Clorofluorocarbonos (CFCs). 

Debido a diferentes actividades realizadas por el ser humano, como el transporte y la 

industria, se transforma la energía proveniente del carbón, petróleo, gas natural entre otros, 

cada día se liberan más de esos gases de efecto invernadero, provocando así el verdadero 

problema que es el cambio climático, ya que al haber más gases termo activos se retiene 

más calor en la tierra y se libera menos, elevando la temperatura del planeta. 

Por causa de la radiación que se retiene en la tierra y por ende el aumento del calor se 

podrían ocasionar cambios climáticos que afectarían de forma directa la vida en el planeta, 

tales como sequias, inundaciones, fundición de los polos, y otra serie de problemas que irían 

complicando la forma de vivir para el ser humano y para cualquier tipo de vida que se 

encuentre en el planeta tierra. 

Existen evidencias que indican que la mayor parte del calentamiento global ha sido causado 

por las actividades humanas y transformación de materias primas, incurriendo en el consumo 

de energía contribuyendo así a las emisiones de gases a la atmosfera. 

Debido al problema del cambio climático la huella de carbono se ha convertido en una 

herramienta que promueve la concientización de las organizaciones para ser socialmente 

responsables y un elemento para que los ciudadanos realicen prácticas más sostenibles. 

El cálculo de la huella de carbono generalmente abarca todas las actividades del ciclo de vida 

de una actividad, desde la adquisición de las materias primas hasta su gestión como residuo, 



9 

permitiendo a los consumidores decidir qué productos adquirir en base a la contaminación 

generada como resultado de los procesos por los que ha pasado. 

Hoy en día hay muchas herramientas para calcular la huella de carbono ya sea personal o de 

una empresa, en esto se toman en cuenta diferentes elementos como cantidad de agua 

consumida, KW de electricidad, litros de combustible entre otros. Después de conocer 

nuestra huella de carbono podremos tomar acciones para reducirlas, realizando prácticas más 

amigables con el ambiente que impliquen una menor emisión de gases. 

El Ministerio del Ambiente (MINAET) define el total de emisiones de gases de efecto 

invernadero que aceleran el cambio climático como huella de carbono, la cual se basa en el 

cálculo de toneladas de C02 emitidas al realizar una actividad, por lo que se denomina 

carbono equivalente a esa actividad; bajo este enfoque se han creado políticas que se están 

poniendo en marcha para hacer frente al compromiso social, ambiental. 

Estas políticas se enfocan en la reducción de emisiones y en la compensación de estas, la 

cual se hace sembrando árboles que fijen el carbono emitido, lo que representa el 

planteamiento de una logística que no todos pueden ejecutar. Por lo anterior el gobierno, por 

medio del FONAFIFO (Fondo Nacional de Financiamiento Forestal) ha creado las unidades 

costarricenses de compensación UCC. 

Las UCC, más conocidas como bonos de carbono, tienen un valor de $7,5 y equivale a una 

tonelada de carbono emitida. FONAFIFO destina el dinero recolectado con estos bonos a la 

reforestación de tierras denudadas, de manera tal que se compensen las emisiones 

representadas en los bonos. 

Es necesario que el análisis de los métodos constructivos comparados cumpla un estándar 

internacional, por lo cual se deben conocer las normas existentes relacionadas con: el cálculo 

de gases de efecto invernadero, la publicación de resultados y los sistemas de 

compensación. 

La metodología planteada se debe adaptar a las normas existentes, de esta forma se 

cumplirán los objetivos propuestos, Acontinuación se hace una reseña de las principales 

normas y certificaciones aplicadas a nivel mundial y en el país. 
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1.3.2 Normas y certificaciones ambientales 

1.3.2.1 Protocolo de gases de efecto invernadero GHC 

EL GHC es una de las normas más usadas en el mundo, ver Figura 3, fue creada por the 

World Resources lnstitut (WRI) y the World Buisness Council for Sustainab/e Development 

(WBCSD}, con colaboración de diferentes entidades como empresas privadas de diferente 

tipo e instituciones públicas de varios países. 

. . 

·"" .. .. 
w ;' 

Figura 3. Países donde se usa el protocolo GHC 

Fuente: http://www.qhqprotocol.org/about-ghgo, 2014. 
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Permite estimar las emisiones directas e indirectas como las del transporte de recursos o la 

obtención de materiales necesarios para nuestra industria. 

La industria automotriz y petrolera, con compañías como General Motors y British Petoleum, 

dio un gran apoyo para la creación de esta norma, por lo cual es muy usada para calcular las 

emisiones producidas por el transporte y el uso de maquinarias que funcionen con motores 

de combustión. 

Esta norma ofrece una certificación, por lo cual, para poder usarla, es necesario inscribirse en 

un programa y seguir las pautas indicadas. Esto también ayuda a tener conocimiento de los 

resultados a nivel mundial para tener una gran base de datos y correlacionar resultados. 
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1.3.2.2 Grupo de normas británicas BSI 

La British Standards Insitution BSI, es una entidad que se encarga de crear y estandarizar 

nomas de diferente índole, fue fundada por el comité de normas de Londres en 1901 y 

debido al crecimiento que tuvo se convirtió e BSI Group para extender su actividad al 

exterior. 

En cuanto a sostenibilidad la BSI certifica las siguientes normas: Medio Ambiente ISO 14001, 

Verificación de Memorias de Sostenibilidad GR! / AA 1000 AS, Verificación de la Huella de 

Carbono PAS 2050, Responsabilidad Social SA 8000, Desarrollo sostenible BS 8900, Eficiencia 

energética EN 16001 

1.3.2.3 PAS2050:2011 

Es una especificación que brinda un método para evaluar los gases de efecto invernadero, 

presentando alternativas de productos, abastecimiento y generación de métodos, obtención 

de materia prima y proveedores. 

Es una norma pública de acatamiento no obligatorio, orientada a evaluar las emisiones en los 

diferentes ciclos de vida de los productos. El cumplimiento de esta norma se basa en 3 

etapas de verificación: verificación de una tercera parte acreditada, verificación de una parte 

independiente y la verificación propia; otorgando una acreditación. 

La metodología se basa en la aplicación de 9 pasos: Plantear un objetivo, seleccionar un 

producto, definir un mapa del proceso, identificar los procesos unitarios incluidos dentro de 

los límites del sistema, recopilar datos, cálculo, resultados, verificación, compromiso. 

La recolección de datos se divide en las siguientes partes: 

Datos de la actividad: Se hace referencia a los flujos de materiales y energía, 

incluyendo el uso que se le da a los residuos. 

Factores de emisión: son los factores asociados a cada actividad, con ellos se 

obtienen las emisiones de gases contaminantes. 

El cálculo se basa en multiplicar los factores de emisión por los datos de cada actividad. Esta 

norma excluye del cálculo las acciones humanas y el transporte de los consumidores a los 

puntos de venta, oficinas o domicilios. 
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Esta norma británica se ha adaptado para uso de varios países como Japón, Francia, Chile, 

entre otros, debido a que propone una metodología básica aplicable en cualquier parte del 

mundo; el cuidado que se debe tener es en las características locales de productos o 

actividades en el momento de usar sus factores como referencia. 

1.3.2.4 Las normas ISO 14000 

La serie de las normas ISO 14000 se enfoca en la gestión medioambiental y son normas 

internacionales de aplicación voluntaria. 

Con la norma ISO 14067 se define el parámetro utilizado para describir la cantidad de 

emisiones de gases de efecto invernadero y su contribución al cambio climático, expresado 

en toneladas de carbono; es aplicable a todo tipo de actividad o ciclo de vida de un producto. 

Las normas ISO 14040 e ISO 14044 son una herramienta para el cálculo de la huella de 

carbono y se basan en el análisis del ciclo de vida del producto o servicio, definen como 

realizar la recopilación y evaluación de datos por medio de procedimientos de análisis de la 

entrada y salida de materia prima y energía y las emisiones generadas durante el ciclo de 

vida de la actividad en estudio. 

En la ISO 14064-1 se encuentra información acerca de la generación del inventario de gases 

de efecto invernadero, por medio de una especificación orientada en la cuantificación y 

generación del informe de las emisiones y remociones de estos gases, además plantea como 

definir métodos para la validación y verificación de los resultados. 

En la ISO 14067 se encuentran los procedimientos de cálculo de la huella de carbono de 

productos y la comunicación de los resultados, se basa en el borrador del estándar Product 

Life Cyc/e Accounting and Reporting Standard de GHC Protocol. 

La ISO 14069 contiene el procedimiento de cálculo de la huella de carbono de organizaciones 

y su respectiva comunicación. 

En la ISO 14020 se indica cómo usar las etiquetas y declaraciones medio ambientales, que 

constituyen los principios generales de la comunicación de los resultados. 

La ISO 14021 se basa en las autodeclaraciones ambientales denominadas etiquetas 

ecológicas tipo 11. 
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En la ISO 14024 se encuentran las etiquetas ecologías de certificación de un tercero, 

denominadas etiquetas tipo I. 

En la ISO 14025 se encuentran las declaraciones y las etiquetas de cuantificación ambiental, 

denominadas etiquetas de tipo III 

1.3.2.5 Norma Nacional de Sistema de Gestión para Demostrar la e-Neutralidad 

Más conocida como INTE 12-01-06:2011 por el aporte de INTECO en su desarrollo, es una 

norma nacional de aplicación voluntaria. 

En su creación participaron las entidades como Del Monte, Ecoglobal, Cegisti, QESS Inc, 

Bridgestone CR, el ICE, Florida Bebidas, ECA, la UCR, MINAET, FUNDECOOPERACION, 

FONAFIFO e INTECO quien certifica la norma que se basa en la ISO 14064 explicada 

anteriormente. 

Está dirigida a todo tipo de organización sin importar las actividades a que se dedica, 

establece un sistema de gestión que permite demostrar la carbono neutralidad en las 

operaciones de la empresa. 

Define la carbono neutralidad como la resta de la reducción en emisiones y la compensación 

que se haga al ambiente a las emisiones carbono que se fija en la atmosfera que tiene un 

resultado de cero; ver ecuación l. 

B[-1 - T¡ - C¡ = 0 ( 1} 

Donde 

e:-i = Medición de las emisiones 

r1 = Reducción y remociones internas 

e: = Compensación de las emisiones 
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Los resultados deben presentarse en toneladas de dióxido de carbono equivalente, por lo 

cual las unidades de la resta deben ser toneladas de dióxido de carbono equivalente. 

En el país existen entidades que pertenecen a la Unidad Costarricense de Compensación 

(UCC), quienes verifican los valores de compensación para emisiones que no se pudieron 

reducir. 

Se basa en 6 principios. 

l. Pertinencia: Seleccionar los generadores, reductores de emisiones y metodología para 

el cákulo. 

2. Cobertura total: Ser transparentes incluyendo todas las emisiones y reducciones de 

gases de efecto invernadero. 

3. Coherencia: Permitir comparaciones de la metodología y los resultados, principio 

básico del método científico. 

4. Exactitud: Minimizar el sesgo y a incertidumbre. 

5. Transparencia: Difundir la información de manera apropiada para que los interesados 

puedan accesar a ella. 

6. Eficiencia: Lograr reducciones o emisiones mejorando los procesos pero sin violar 

normas o leyes. 

Los métodos de compensación validos por esta norma son: Mecanismos de desarrollo limpio 

(CER 's por sus siglas en inglés), verificado por un ente internacional; Vo/untary Emission 

Reduction (VER 's), verificado por un ente internacional; Unidad Costarricense de 

compensación (UCC), verificado por un ente nacional. 

1.3.2.6 Requisitos para edificios sostenibles en el trópico (RESSET) 

Esta norma se enfoca en todos los factores que hagan que una construcción sea amigable 

con el ambiente, Por medio de un sistema de puntos, se califica la sostenibilidad de la 

edificación. 

Es una norma nacional de acatamiento voluntario, desarrollada por INTECO, denominada PN 

INTE 06-12-01:2012, su creación se basa en la dificultad de aplicar normas internacionales 

en el país, ya que fueron creadas para países con climas y ambientes diferentes. 
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En cuanto a huella de carbono, dan puntuación positiva a quien use materiales con 

certificado de baja emisión, mejorando los resultados en su evaluación general, lo cual podría 

permitir tener una mejor certificación. 

En general no se enfoca en el cálculo ni reporte de emisión de gases contaminantes en la 

construcción, pero su uso es importante para la preservación del ambiente por parte de las 

empresas constructoras. 

1.3.2. 7 Certificación LEED (Leadership in Energy and Enviromental Design) 

Es un sistema de certificación estadounidense que califica la sostenibilidad de edificios, se 

basa en aspectos como eficiencia energética, consumo de agua, eficiencia de sistemas en 

ambientes interiores como la ventilación y aprovechamiento de la luz. 

Es aplicable a edificios en construcción, identificando los procesos más contaminantes, así 

como a edificaciones existentes, analizando que elementos podrían mejorarse para generar 

menor impacto. 

No tiene un enfoque en la huella de carbono, pero al lograr que un edificio sea sostenible, se 

logra una reducción en la emisión de gases de efecto invernadero. 

1.4 Metodologías usadas en el país 

En la industria, en general, se han realizado grandes esfuerzos para estimar la emisión de 

dióxido de carbono es sus actividades. Gracias a esto, en la actualidad, se cuenta con 

herramientas y datos aislados relacionados con la construcción. A continuación se hace 

referencia a los resultados obtenidos en las investigaciones y metodologías usadas para 

obtener datos relacionados con la huella de carbono generada por la construcción en Costa 

Rica. 

2.2.1 La huella de carbono en los pavimentos de concreto para calles, caminos y 

carreteras. 

Aunque el estudio realizado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos acerca del 

ciclo de vida del pavimento se enfoca en la construcción de carreteras, se estudian los datos 

y resultados para determinar si algunos son relevantes y así usarlos en este estudio. 
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Se usan los 4 pasos que se definen en la especificación PAS 2050:2008, llamada "evaluación 

de las emisiones de gases de efecto invernadero del ciclo de vida de bienes y servicios" 

creada por el gobierno de Gran Bretaña, la cual está hecha para ser aplicada en cualquier 

bien o servido, por lo cual se analiza la aplicabilidad de esta norma a la construcción. 

La metodologiÍa usada se basa en la identificación de materiales, actividades y procesos 

usados en la actividad, dividiéndola en 4 grupos: materia prima, producción y construcción, 

etapa de uso y desecho o reciclado; teniendo como diferencia con este estudio el enfoque 

que se da a las etapas de uso y desecho. 

La conclusión más relevante es que la fabricación del cemento genera la mayoría de 

emisiones de los rubros estudiados, en los cuales se incluye los agregados, carbonatación y 

transporte, aunque no se indica el uso específico de este transporte. 

Para reducir las emisiones se propone concentrar los esfuerzos en el proceso de producción 

del cemento, aunque no se indica la equivalencia en hectáreas o cantidad de plantas 

necesarias para fijar este carbono. 

1.4.1 Huella de carbono, para la construcción de una nueva delegación policial, en León 

XIII 

El estudio se enfoca en calcular la huella de carbono en la construcción de un edificio, lo cual 

tiene importancia para este edificio y, para poder usar los resultados en otras construcciones, 

es necesario que estas tengas las mismas características de la estación de policía analizada. 

Además de enfocarse en las emisiones de carbono, también se tiene en cuenta la fijación de 

otros gases de efecto invernadero, como el metano, óxido nitroso, hidrofluocarbonatos, 

perfluocarbonatos y hexafluoruro de azufre. 

Los viajes usados en el cálculo son los realizados al sitio de construcción, pero no se tienen 

en cuenta todos los viajes necesarios para culminar la construcción del edificio. 

La metodología usada se basa en la norma ISO - 14064-1, se aplica al transporte de recursos 

a la obra, sin tener en cuenta el transporte de equipo y mobiliario, y a las actividades 

realizadas luego de tener los recursos en el sitio. No se tienen en cuenta las emisiones de los 

procesos para obtener los materiales. 
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Para mitigar el efecto de las emisiones se plantea adquirir los bonos de fondo nacional de 

financiamiento (FONAFIFO). 

La estación de policía analizada se diseñó bajo los criterios LEED, siendo una característica 

relevante en el momento de comparar o aplicar los resultados a otra construcción, ya que al 

estar certificada se espera que el impacto ambiental sea menor, en parte debido a la menor 

emisión de gases de efecto invernadero. 

Como principal recomendación para disminuir la huella de carbono en la construcción se 

plantea reducir la cantidad de desechos ya que estos implican material que no tiene ningún 

uso y produjo una huella de carbono. 

El material que más carbono emite al ambiente, considerando su fabricación y la cantidad a 

usar en la obra, es el concreto, seguido por el acero. Estos dos suman un 90% de las 

emisiones según la configuración y elementos constructivos del edificio. 

El autor recomienda el cálculo de la huella de carbono en otro tipo de edificaciones o tratar 

de estandarizar la huella. 

Además de estos cálculos de la huella de carbono en la construcción en Costa Rica, existen 

otro tipo de investigaciones que brindan material a tener en cuenta al tratar de estandarizar 

los resultados de los cálculos que se realizan, la mayoría son esfuerzos de empresas privadas 

como Cemex y ArcelorMittal, para lograr certificaciones ambientales. 

1.4.2 Sistemas a comparar 

Se presentan algunos de los métodos constructivos de paredes más usados en el país. 

1.4.Z.1 Prefabricados 

Por cuestiones de gusto, tiempo y economía se han desarrollado métodos prefabricados para 

la construcción como lo es el uso de columnas y baldosas, o el sistema COVINTEC que 

consiste en paredes con un núcleo de estereofón entre mallas de alambre el cual va repellado 

y se sostiene por un esqueleto estructural de vigas y columnas. 
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Otro sistema usado es el de Facoli, en este caso las losas de concreto o baldosas se atornillan 

entre sí a través de marcos de acero formando así el conjunto estructural, ver Figura 4. 

Como característica importante sobresale su rapidez en la instalación. 

En promedio se instalan entre 60 y 85 metros de pared por día con una cuadrilla de 10 

trabajadores especializados en el sistema, para su instalación se requiere atornillar un panel 

con otro en sus marcos de acero, por lo cual se recomienda el uso de taladros; las losas de 

concreto se refuerzan con una malla electrosoldada #2. 

Este sistema constituye el grupo de los sistemas menos usados en el país, representando un 

1, 77% de las paredes construidas en el país según el diccionario de variables estadísticas de 

la construcción para el periodo del 2010 al 2013, publicado por el INEC. 
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Fig 1 ·H 

Figura 4. Sistema constructivo Facoli. 
Fuente: Facoli, manual de especificaciones técnicas. 

Losas horizontales de concreto prefabricadas 

Construir con este tipo de losas tiene grandes ventajas, este sistema está diseñado para que 

grupos de cuatro trabajadores realicen el montaje sin necesidad de grúas o equipo especial. 

Es un sistema modular de columnas de concreto pretensado y paredes prefabricadas de 

concreto reforzado para construcciones de un nivel, ver Figura S. 
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Este sistema ha sido utilizado en Costa Rica por más de cuatro décadas, y ha ayudado al 

desarrollo del país ya que con él se han construido escuelas, miles de casas, centros de salud 

entre otras muchas cosas según los registros de los fabricantes. Ver las diferentes ediciones 

del diccionario de variables estadísticas de la construcción, publicado por el INEC; en la 

sección 2.1.2 se presentan más detalles y especificaciones de este sistema. 

1.4.2.2 Teca 

Figura S. Casa de baldosas de concreto prefabricado 
Fuente: Construcciones Sáenz y López. 

Nombre científico: tectona grandis, se encuentra en estado natural en Birmania, Tailandia, 

Indochina y Malasia, no obstante ha sido plantada en diferentes partes del mundo como 

África, Vietnam, Filipinas y gran parte de América. 

Es bastante exigente a la luz y requiere para su desarrollo suelos bien drenados, fértiles 

profundos, crece en zonas húmedas desde el nivel del mar hasta una altitud de lOOOm, una 

precipitación de 1000 a 3000 mm al año una temperatura promedio de 26 grados 

centígrados. 
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La madera es conocida por su excelente estabilidad luego de trabajarla, por eso es muy 

utilizada para cubiertas de aviones, barcos, para pisos, ebanistería ferrocarriles, interiores de 

casas etc. Debido a su alta resistencia los ácidos es utilizada en tanques, tinas, bañeras, 

cocinas, bancos de laboratorios y plantas químicas. La madera no corroe los metales cuando 

se usa en contacto con ellos. 

Cómo se construye con madera 

Se hace una breve descripción del proceso para construir una casa en teca, teniendo en 

cuenta que el estudio se enfoca en la huella de carbono generada por la construcción de las 

paredes de una vivienda, cuyos planos existen y se muestra la planta el anexo 1, por lo cual 

los demás elementos se nombrarán, pero no se ahondará en sus detalles, ya que no hacen 

parte del estudio. 

Construir una casa de madera es una forma más sencilla y rápida de levantar una vivienda, 

cuando se tiene el modelo de casa que se quiere construir se prepara el suelo y se comienza 

con el acondicionamiento de un buen acceso al lugar exacto de ubicación de la vivienda para 

que el o los vehículos que traen los materiales no tengan dificultad alguna. 

El montaje se inicia levantando las paredes, encajándolas y fijándolas con tornillos y herrajes 

entre si y sobre las cimentaciones, que se diseñan según las características del entorno y el 

uso que se le va a dar a la estructura. Las esquinas en T ayudan que la casa quede bien 

armada y le dé estabilidad, en su mayoría las casas de estructura de madera se hacen con 

paredes pre montadas ubicadas con grúa debido a su peso, una vez que se tienen las 

paredes se inicia la instalación del el entrepiso, como en el caso de la Figura 6, se ponen las 

vigas del techo, cielos y las tejas. 

Una ventajas de construir con madera es que contribuye a crear un clima interior agradable, 

por su temperatura, poco alojamiento de esporas, hongos y otros factores, además tiene 

gran capacidad de funcionar como regulador de la humedad. La madera expuesta puede 
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absorber cierta cantidad de humedad del ambiente y luego devolverla cuando baja la 

humedad relativa. Todo lo señalado contribuye a concebir la madera positivamente como 

material de uso al interior, crea confort y tiene valor estético y buen olor. 

Al producir madera se genera menos residuos tóxicos que en la producción de otros 

materiales de construcción, tal como se muestra en la Figura 2. 

Figura 6. Casas de Teca. 

Fuente: http://www.costa/rica/immo.compropiedades1721/l, 2014. 

1.5 Delimitación del problema 

1.5.1 Alcance 

Como objeto de estudio se usará una vivienda unifamiliar de 45m2 (ver anexo), ya que 

viviendas con dimensiones similares son de las más usadas en el país, inclusive en proyectos 

de interés social, que en su mayoría son impulsados por el gobierno, ver el diccionario de 

variables estadísticas de la construcción para el periodo del 2010 al 2013, publicado por el 

INEC. 
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Sólo se analizará la construcción de las paredes, ya que se considera que las paredes son las 

estructuras que se pueden reemplazar con mayor facilidad por la teca en obras de este tipo. 

Se incluye el análisis de elementos estructurales que varían al construir con teca y con prefa, 

tales como columnas y vigas; los demás elementos o actividades como contrapiso, techo, 

sistemas electromecánicos, movimientos de tierra y demás pueden ser idénticos en los dos 

sistemas constructivos de paredes, por lo cual su cálculo non tendrá impacto en el análisis ya 

que en las diferencias al comparar los sistemas se cancelarán sus emisiones. 

Los valores calculados se basan en índices y algún sistema reconocido internacionalmente 

para que los resultados tengan representatividad y sean fáciles de usar y comparar en 

cualquier situación que se necesiten, teniendo en cuenta que no se planteará una nueva 

metodología de cálculo de la huella de carbono; en la sección 1.3.2 se indican las 

metodologías analizadas y así como cuál de estas se usa en los cálculos realizados. 

La estructura a analizar cumple con las normas y reglamentos de Costa Rica, por lo cual sería 

necesario tener en cuenta el diseño estructural para comparar los resultados con viviendas 

similares de otros países; el diseño o revisión estructural de la casa se sale del alcance de la 

investigación ya que esté diseño fue realizado por profesionales responsables. 

Se dará como resultado un valor que represente la huella de carbono de cada uno de los 

sistemas constructivos utilizados en la estructura, mas no se extrapolarán estos resultados a 

otras construcciones. 

Se compararán entre si los resultados obtenidos en el análisis de cada sistema constructivo 

para poder definir cual tendrá más impacto negativo sobre el ambiente. 

Queda fuera de este análisis todo proceso de diseño arquitectónico, estructural, 

electromecánico y de cualquier otro sistema perteneciente a la vivienda, además del análisis 

de actividades relacionadas a la actividad constructiva como cálculo y control de costos. 

1.5.2 Limitaciones 

La principal limitación es la poca tropicalización de los índices, factores y datos que se usan 

para estos cálculos, los cuales posiblemente no sean tan representativos como los calculados 

o establecidos para materiales o procesos usados en países con características similares a las 

de Costa Rica. 
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No todos los productos utilizados en la construcción en el país cuentan con una estimación de 

huella de carbono que se produce al fabricarlos, por lo cual es necesario asignarles un valor 

para ser usado en la metodología. 

Para asignar un valor a la huella de carbono a materiales que no cuenten con esta 

información, se basará el cálculo en la cuantificación de las emisiones producidas al utilizar 

diferentes fuentes energéticas, ya sean eléctricas o fósiles, para su producción y transporte 

dentro del país; no se tendrá en cuenta la huella asociada a la producción de la materia 

prima utilizada en su fabricación. 

Al usar un método constructivo hay diferentes formas de construir según los intereses y 

capacidades de quienes ejecutan la obra, por lo cual los resultados obtenidos irán ligados al 

proceso y plan de trabajo que se planifique para la construcción de la obra. 

El análisis se basará sólo en la huella de carbono generada en la construcción de los 

elementos de la vivienda, mas no en la que se genere en la utilización y vida útil de la 

estructura. 

1.6 Metodología utilizada 

La metodología a seguir para la elaboración del proyecto propuesto se muestra en la Figura 7 

El primer paso del análisis será la definición del proyecto según los planos y especificaciones 

existentes permitiendo definir las actividades necesarias para la construcción de las paredes 

de la casa, luego se identificarán los materiales y equipos necesarios para llevar a cabo las 

actividades propuestas. 

Se calculará la huella de carbono generada al manipular los materiales, al producir nuevos 

materiales en el país o elementos en sitio, al transportar los materiales desde fábricas o 

puertos si se trata de materiales importados y al usar equipo, estimando las emisiones de 

C02 producidas por los diferentes procesos realizados; luego esta huella producida se 

asociará a la actividad en que se usó el material equipo o proceso y finalmente se cargará la 

huella de carbono producida por cada actividad a la construcción de las paredes que son el 

producto final del estudio. 
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Por ejemplo general para la actividad "Ensamble de elementos" al usar teca será necesario 

usar pernos, para lo cual se necesitará un taladro, cuyo consumo de energía produce C02. 

Este análisis se hará a profundidad como desarrollo del estudio según las características de la 

norma a usar, para que los datos que se vayan obteniendo sean compatibles y se puedan 

usar según esa norma la cual indica qué se debe medir. 

Algunos materiales necesarios para construir las paredes prefabricadas de concreto son: 

losas y elementos de concreto, cemento, mortero, sellador, pintura, acero, entre otros. 

Algunos materiales necesarios para construir las paredes en madera son: madera, 

pegamento, pernos, anclajes, sellador, pintura, curador. 

Algunos equipos a usar para construir las paredes prefabricadas son: herramientas de mano, 

taladros, podría requerirse una grúa según el paso de ejecución, entre otros. 

Algunos equipos a usar para construir las paredes con teca son: herramientas de mano, grúa, 

taladros, sierras, compresor, entre otros. 
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Se elige que normativa rige los cálculos y la elección de los datos base, teniendo como 

opciones el GHG Protocol, ISO 14064-1 que se orienta hacia las organizaciones y todos sus 

sectores comerciales, la PAS 2050, ISO 14067 que se enfoca en la huella de carbono de 

los productos. 

La normativa a aplicar es la más representativa para la actividad, además se tiene en cuenta 

la aceptación y aplicabilidad al medio local y regional para que datos puedan ser usados y 

comparados dentro y fuera del país. 

Se asigna valor para las emisiones de los productos y los equipos a usar en la construcción, 

según la normativa elegida, para definir la huella de carbono de las actividades y de los 

elementos analizados. 

Se comparan los resultados obtenidos al analizar cada sistema constructivo, losas 

prefabricadas de concreto y madera de teca, para realizar las conclusiones y 

recomendaciones correspondientes. Se realizará un informe técnico con los puntos más 

representativos del estudio, con énfasis en el alcance, conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO 2. DEFINICIÓN DE LOS MÉTODOS CONSTRUCTIVOS USADOS. 

2.1 Metodología usada según norma a aplicar 

Basado en los objetivos planteados y en la disponibilidad pública de las metodologías de las 

normas expuestas anteriormente, la PAS 2050:2011 y la INTE 12-01-06:2011 son las más 

aplicables en el país. Ya que los factores y datos a usar asociados a los materiales de 

construcción usados en el país se pueden calcular o conseguir en bases de datos existentes. 

Al analizar la metodología de estas dos normas se encuentran similitudes y coincidencias en 

la mayoría de puntos, por lo cual se tienen en cuenta estos criterios comunes en el proceso 

de cuantificación y análisis. 

En cuanto a los procesos de compensación, localmente sólo se cuenta con la Unidad 

Costarricense de Compensación, según la INTE 12-01-06:2011, pero se analizan otras 

alternativas para compensar las emisiones. 

2.1.1 Paredes de Teca 

Se siguen los pasos de la norma PAS 2050:2011 que estén dentro del alcance de la 

investigación, por lo cual no se hace revisión por parte de terceros certificados y se proponen 

varios compromisos que podrían asumir los dueños de la casa construida. 

En el país se dejó de usar madera para la construcción, ya que durante la colonización y en 

épocas posteriores se practicó la tala sin control para dar diferentes usos a la madera, entre 

ellos la construcción de infraestructura, generando así la desaparición de grandes 

extensiones de bosque. 

En los últimos años el uso de madera para la construcción está recuperando auge, a tal 

punto que el 65% de la madera producida en el país es usada en la construcción, según 

datos de la Cámara Costarricense Forestal, lo cual ha impulsado áreas como el diseño 

estructural en madera. 

Los constructores han visto la necesidad de importar madera para realizar sus proyectos con 

estándares de calidad que satisfagan a los clientes, debido a la existencia de un mercado con 

demanda creciente y con una oferta local limitada, en total un millón de metros cúbicos de 

madera, teniendo en cuenta todo tipo de madera. 
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Según estudios realizados se ha llegado a la conclusión de que en el país hay la oferta de 

madera local para la construcción es limitada ya que no cumple ciertos parámetros técnicos. 

Para el uso estructural de la madera el principal parámetro en el que tienen que trabajar los 

productores locales es en la obtención de piezas de mayor grosor, ya que la media de 

producción se encuentra por debajo de lo deseado. 

Grandes empresas constructoras del país como EDICA han mencionado que a menos que sea 

madera para formaleta, ellos prefieren importarla, especialmente desde Chile, ya que 

certifican los procesos de tratamiento, lo cual inspira confianza en la calidad del material 

comprado, reduciendo pérdidas por defectos; señalan que problemas en la madera, como 

doblarse por mal secado, son poco comunes al compararlo con el producto nacional. 

Abonado a lo anterior, el uso comercial de madera en el país está regido por normas 

ambientales que se aplican a los procesos de producción, siembra, cultivo, tala y 

reforestación, a lo cual se han sumado iniciativas que certifican que el proceso es amigable 

con el ambiente. 

Una de las principales certificaciones usada en el país es la del Consejo de Manejo Forestal, 

FSC por sus siglas en inglés, impulsada por World Wide Fund for Nature (WWF) de Centro 

América. 

Es necesario indicar que aunque la madera importada presente la calidad buscada por los 

constructores costarricenses, esta no cuenta en todos los casos con certificaciones 

ambientales que avalen los procesos con que se obtuvieron. 

Por lo anterior se elige como producto de análisis: Paredes de Teca, cuya madera es 

cultivada en Costa Rica, lo que permite tener información local y de primera mano; al ser un 

producto local se espera que cumpla con las leyes nacionales, por lo cual está bajo la 

normativa ambiental del país, generando resultados más relevantes para la industria 

nacional. 



2.1.1.1 Mapa del proceso para la construcción de paredes de Teca 

Figura 8. Mapa del Proceso para la construcción de paredes de Teca 
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2.1.1.2 Identificar los procesos 

A continuación se enuncian los factores a considerar en cada proceso del mapa de la Figura 8 

-Sembrado: En este proceso se emiten gases contaminantes si se usan equipos para sembrar 

las semillas, por lo cual el dato a recopilar para este punto es el tipo de maquinaria usada en 

las plantaciones de Teca, conocer el consumo de combustible y demás sustancias por medio 

de valores estadísticos o con especificaciones técnicas del rendimiento la maquinaria. 

-Cultivo: Durante el tiempo que crecen las plantas se les debe cuidar para que tengan un 

buen desarrollo, las actividades que emiten carbono en esta etapa son: la poda y el uso de 

productos para controlar enfermedades o plagas. 

Los factores a tener en cuenta para recopilar datos son: consumo energético del equipo 

usado para la poda según el tipo de alimentación, identificación de sustancias de control de 

plagas y enfermedades y método de aplicación. 

-Tala: Durante la tala se tiene en cuenta la maquinaria usada para cortar los árboles, por lo 

cual los datos a recopilar son los relacionados con el consumo energético y la identificación 

del equipo. 

-Acarreo: El transporte desde el lugar de cultivo al aserradero tiene una emisión de carbono 

asociada al consumo de combustible del automotor que lleva la madera, por lo cual es 

necesario identificar el vehículo y obtener datos de consumo energético, bien sea por medio 

de datos estadísticos o especificaciones del fabricante. 

Se debe definir un recorrido para conocer la distancia, el estado de la ruta y sus 

características, la topografía es un factor relevante a considerar. 

Cabe destacar que los datos de los procesos indicados anteriormente deben factorizarse, ya 

que el producto principal obtenido por la industria maderera Bancarie, quien brinda su 

información para esta investigación, son piezas de teca para exporta a la India, los extremos 

sobrantes que antes no tenían ningún uso ahora se están procesando para obtener bolillos 

con los cuales construyen casas como la de la Figura 9. 
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Figura 9. Casa de Teca, Solania de Tilarán 
Fuente: Construcciones Sáenz y López para Forestal Río Grande S. A. 

-Aserradero: En el aserradero el equipo usado emite carbono. 
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-Transporte a obra: Para este fin se usan camiones tándem o cabezales con carretas, los 

datos a recopilar son el consumo de combustible, el tipo de vehículo para obtener las 

especificaciones técnicas, la longitud y características del trayecto. 

-Construcción de pared: Se tienen 3 grupos a analizar: el equipo, el rernrso humano y el 

agua. 

Equipo: La maquinaria necesaria es de mano, se usan taladros, sierras y cortadoras; es 

necesario definir el consumo de energía e identificar las especificaciones técnicas de los 

aparatos. 
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Recurso humano: Los seres humanos generamos dióxido de carbono, más aún cuando se 

realizan actividades físicas como las de la construcción, por lo cual es necesario identificar la 

cantidad de horas laboradas. Con los resultados obtenidos se puede concluir si estos valores 

son despreciables. 

Agua: El bombeo de agua genera emisiones al medio ambiente, las cuales están relacionadas 

con el suministro energético de las bombas que permiten que llegue este servicio a la 

comunidad, por lo cual es necesario identificar el tipo de motor 

Los puntos restantes para completar los 9 planteados en la norma PAS 2050:2011 forman 

parte del capítulo 4. 

2.1.2 Paredes de concreto prefabricado 

Se siguen los nueve pasos de la norma PAS 2050:2011, los mismos usados en la Teca para 

poder comparar los resultados. 

El mercado de paredes prefabricadas en el país es amplio, hay variedad de empresas de 

diferentes tamaños, pero en general el producto es similar, consta de columnas y losas de 

concreto que se instalan de forma modular. 

Aunque el mercado es amplio, hay líderes que consiguen el mayor porcentaje de ventas a 

nivel nacional; al ser grandes productores tienen más estandarizados los procesos y 

representan una muestra más significativa para cualquier tipo de análisis de esta industria. 

Se reconoce como empresas grandes en la producción y comercialización de paredes 

prefabricadas a Productos de Concreto y Eurobau, que compró a Escosa, quien era otro 

referente en este mercado. 

Se toma como referencia los procesos e insumos usados por Eurobau, por lo cual se hacen 

visitas a sus plantas y se entrevista a encargados y empleados de esta empresa, obteniendo 

así información de primera mano. 

Este sistema se compone de columnas de concreto de 420kg/cm2 pretensado, con una 

sección de 12,5cm x 12,5cm y torones #3, la Figura 10 contiene las secciones de columnas 

que ofrecen, se usan según la cantidad de paredes que conecta y los accesorios que llevará, 

la A indica que lleva un apagador, la D que lleva una ducha y la T que lleva un tomacorriente. 
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Figura 10. Sección de columnas se sistema de paredes de Eurobau. 

Fuente: www.eurobau.eo.cr/productos/casas-y-tapias-prefabricadas/casas-tradicionales.html, marzo de 2014. 

Las baldosas tienen longitud variable, SOcm de alto y 3,8cm de espesor, están hechas con 

concreto de 280kg/cm2 y con una malla electro soldada #l. 
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2.1.2.1 Mapa del proceso para la construcción de paredes con baldosas de concreto 

prefabricadas 

Figura 11. Mapa del Proceso para la construcción de paredes 1.1.1.1 con baldosas 
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2.1.2.2 Identificar los procesos 

A continuación se enuncian los factores a considerar en cada proceso del mapa de la Figura 

11 

El primer proceso a analizar es la obtención de materiales para prefabricar las paredes, estas 

paredes están hechas con concreto de 420kg/cm2
, concreto de 280kg/cm2

, malla electro 

soldada #1 y torones #3, dividiéndose en 2 grupos: acero y concreto. 

-Materia prima para concreto: La materia prima para producir cemento y agregados para el 

concreto se obtienen de ríos o de tajos, para esto es necesario usar explosivos y maquinaria 

como dragas, backhoes, vagonetas, excavadoras, bulldozers, taladros, bandas 

transportadoras, trituradoras y tamizadoras, por lo cual se analiza el rendimiento de los 

motores y el consumo de combustibles o de electricidad. 

- Transporte de minerales a la planta de cemento: En Costa Rica estos materiales se 

transportan principalmente con vagonetas o bandas transportadoras, por los cual es 

necesario conocer el rendimiento de estas máquinas. 

-Fabricación de cemento: La materia prima pasa por un molino vertical de rodillos o uno 

horizontal de bolas pulverizadoras, en silos se hace una mezcla homogénea usando bandas 

transportadoras y mezcladoras, luego se calcina este polvo a 1400°C en hornos rotatorios 

para obtener el Clinker, el Clinker pasa por molinos y al mismo tiempo se agrega el yeso, 

luego el cemento es transportado por sistemas neumáticos o hidráulicos al lugar de 

almacenamiento antes de ser empacado o distribuido. 

- Producción de acero: La materia prima para producir acero se obtiene de minas donde se 

extrae hematita, magnetita, siderita y limonita, minerales que contienen hierro; además es 

necesario extraer minerales como el coque, el cual por medio de la combustión, aporta al 

acero, carbono en forma de monóxido de carbono (CO); otro material importante es la piedra 

caliza que remueve las impurezas de hierro fundido por medio del carbonato de calcio 

(CaC03). 
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Estos materiales se obtienen de minas principalmente con el uso de explosivos como el Anfo 

(nitrato de amonio y petróleo), se usan equipos como taladros, perforadoras con martillo, 

excavadoras, backhoes, vagonetas hasta de 160 toneladas, sistemas ferroviarios, 

quebradores, tamizadoras, electroimanes. 

Luego de tener estos materiales en la planta son sometidos a procesos de combustión, 

Figura 12, por medio de este sistema se realizan combinaciones las necesarias de hierro y 

carbono para obtener el tipo de acero deseado, este proceso necesita grandes cantidades de 

energía y agua. 
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Figura 12. Planta de producción de acero 

hierro ') cahz<i 

Fuente : http://cursos.aiu.edu/Procesos%20Industriales/PDF/Tema%201.pdf, marzo de 2014. 

Después de obtener el acero, se conforman barras o láminas para venderlas y fabricar los 

elementos que se necesiten en cada industria, en Costa Rica se fabrican varillas de acero y 

algunas vigas estructurales como los tubos cuadrados, pero piezas especiales como mallas 

electro soldadas y torones son conformados en el exterior. 
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Los procesos mencionados anteriormente no emiten dióxido de carbono en Costa Rica, por lo 

cual debe ser compensada por la industria del país donde se realicen, las emisiones que 

tienen relevancia para el país son las producidas en Costa Rica, las cuales inician con el 

transporte del acero desde el puerto hasta los puntos de diistribución. 

-Transporte de materia prima a la planta de Eurobau: Los agregados y el cemento se 

transportan del lugar de extracción a la planta de prefabricado para usarlos en el concreto, el 

transporte de estos materiales se hace en vagonetas; el acero desde los puntos de venta o 

desde el puerto directamente, dependiendo de quién es el proveedor del momento, se usan 

vagonetas camiones de carreta, tándems o se transporta el acero en los contenedores, por lo 

cual es necesario conocer el rendimiento y consumo energético de las máquinas usadas. 

- Fabricación de columnas y losas: Al realizar la mezcla de concreto se debe usar agua, por lo 

cual es necesario estimar el consumo energético para bombearla, además se usan plantas de 

concreto o batidoras, se usan herramientas como metabos para cortar el acero y gatos 

hidráulicos para los elementos pretensados; es necesario considerar el agua y equipos 

usados en el proceso de fraguado. 

-Transporte a obra: Los elementos prefabricados se pueden transportar en camiones tándem 

o camiones con carreta, por lo que es necesario conocer sus especificaciones, las distancias y 

rutas recorridas para estimar las emisiones. 

-Construcción de pared y demás sistemas analizados: Se tienen 3 grupos a analizar: el 

equipo, el recurso humano y el agua. 

Equipo: La herramienta usada es de mano y no requiere equipo eléctrico mínimo o nulo para 

instalar las paredes, la instalación consiste en hacer huecos donde van las columnas 

colocarlas y agregar concreto en los huecos, este concreto puede ser batido con pala o con 

batidora, luego de tener las columnas en su lugar, se procede a colocar las losas entre las 

columnas, finalmente es necesario colocar una viga corona, lo más recomendable es que sea 

de concreto reforzado, aunque se puede usar un tubo RT, para esto es necesario considerar 

la fabricación del concreto y de la formaleta o la soldadura del tubo RT a los elementos 

prefabricados. 
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Recurso humano: Los seres humanos generamos dióxido de carbono, más aún cuando se 

rea/izan actividades físicas como las de la construcción, por lo cual es necesario identificar la 

cantidad de horas laboradas para estimar cuanto carbono se fija al realizar estas tareas. 

Agua: El bombeo de agua genera emisiones al medio ambiente, las cuales están relacionadas 

con el suministro energético de las bombas que permiten que llegue este servicio a la 

comunidad, por lo cual es necesario identificar el tipo de motor 

Los puntos restantes para completar los 9 planteados en la norma PAS 2050:2011 forman 

parte del capítulo 3. 

2.2 Estructura a analizar 

El cálculo se hará a las paredes de una casa de 45m2 con la distribución de la Figura 13, la 

cual consta de un nivel con 3 dormitorios, sala comedor, cocina, un baño y patio de pilas. 

En el caso de las losas prefabricadas, las columnas trasladan la carga del techo que reciben 

de la viga corona y su propia carga a la cimentación, las losas trasladan su carga vertical a la 

cimentación; las cargas de sismo de las losas y el techo se trasladan a las columnas y estas 

se diseñan bajo el concepto de tablestaca para trasladar la carga al suelo. 

En las casas de madera la carga vertical del techo es transferida a las columnas por medio de 

la viga corona, luego se trasladan a las fundaciones, los paños de bolillos trasladan su carga 

vertical directamente a la fundación; las cargas de sismo de los paños de bolillos son 

transferidos a la corona y esta traslada las cargas sísmica de los paños y del techo a las 

columnas quienes se diseñan bajo el modelo de tablestaca para cargar el suelo. 

Los 2 sistemas transfieren las cargas gravitacionales al suelo por medio de placas aisladas en 

las columnas, generalmente la sección de las columnas contienen la capacidad nominal a 

compresión necesaria para cumplir con las solicitaciones de carga en casa con distribuciones 

similares a la de la Figura 13; en caso de que está área no satisfaga la capacidad de carga 

del suelo se hace una placa de concreto para aumentar el área de contacto. 



40 

En los dos casos las cimentaciones de concreto se hacen mezclando los materiales de 

concreto en una batea con palas, ya que no se justifica económicamente el uso de una 

batidora debido al poco volumen de concreto a fabricar. La diferencia entre los dos sistemas 

está en la cantidad de concreto fabricado, la cual es directamente proporcional a la cantidad 

de columnas de la estructura. 

El proyecto se ubica en San José, por lo cual se usará esta ubicación en el análisis de 

transporte hacia la obra en los dos casos, casa en prefa y casa de madera, así esta variable 

se convierte en una constante y permite comparar los resultados, se hace énfasis en que se 

brinda toda la información de los cálculos realizados para que puedan ser replicados al 

analizar cualquier ruta. 
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Figura 13. Distribución de casa a analizar 
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CAPÍTULO 3. Cuantificación de la huella de carbono para vivienda de concreto 

prefabricado. 

3.1 Recopilación de datos 

A continuación se indican los datos recopilados para el cálculo de la huella de carbono al 

construir con el sistema prefabricado según los procesos indicados en la sección 2.3.2.4 y el 

mapa de procesos de la sección 2.3.2.3. 

3.1.1 Datos de la actividad 

3.1.1.1 Materia prima para el concreto 

-Uso de explosivos: El explosivo más usado es el Anfo ya que es más estable y potente 

que la dinamita o la pólvora tradicional, se hace una perforación con taladro y luego se pone 

la carga, en cada orifico hecho con una broca de 76 mm de diámetro se usan 4,16 kg de 

anfo, en total para extraer las cantidades de minerales necesarias para fabricar el cemento y 

para usar como agregados en la fabricación de los elementos de las paredes de concreto es 

necesario hacer 5 perforaciones, usando un total de 23 kg de explosivos. 

-Taladro mecánico: Cada perforación se hace en 15 minutos, los taladros utilizados son 

tipo Bosch GSH 27, tienen una potencia de 1,9 kW. 

-Uso de draga: Según el fabricante de dragas, Ing. Sergio Pushkin, las dragas más usadas 

en América central para la explotación de minerales tienen un consumo de 210 litros por 

hora, dato recopilado en el campo por miembros de su equipo, esto representa una eficiencia 

65% menor a la esperada, según explica se puede deber a la cantidad de madera y otros 

materiales que arrastran los ríos; también indica que en una hora de trabajo se extraen 

100m3 de rocas. 

-Uso de backhoe: El backhoe John Deere 310G, ver Figura 14, es usado para acomodar y 

cargar pequeñas cantidades de material, o se usa en zonas con poco espacio como en ríos 

para dar facilidades de maniobra al operador. 
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Según las especificaciones técnicas de John Deere, el rendimiento de este backhoe es de 7,2 

litros por hora al someterlo a trabajo constante; para cargar en una vagoneta la cantidad de 

materiales que se usaran como agregados en el concreto de las paredes prefabricadas se 

debe usar el backhoe durante 40 minutos. 

Figura 14. Backhoe John Deere 310G 

Fuente: http://gomotors.net, marzo de 2014 

Figura 15. Excavadora CAT 215. 

Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Caterpillar_215C_LC.jpg, marzo de 2014 
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-Uso de excavadora: Basándose en rendimientos de campo y en los indicados en la página 

de Caterpillar, se obtiene que la excavadora CAT 215, ver Figura 15, tiene un rendimiento de 

30 m3/hora y de 7,8 litros por hora al trabajar en rocas extraídas con voladura. 

-Uso de bulldozer: Basándose en rendimientos de campo y en los indicados en la página de 

Caterpillar, se obtiene que el bulldozer Caterpillar D6H-II, ver Figura 16, tiene un rendimiento 

de 20 m3/hora y de 5,43 litros por hora al trabajar en rocas extraídas con voladura. 

---------

Figura 16. Bulldozer D6H-II 

Fuente: http://www.deltaheavymachinery.com/sites/ deltaheavymachi nery .com/files/machine
images/ caterpillar-d6h-lgp-e03565-00 l.jpg, marzo de 2014 

-Uso de trituradora: Basándose en rendimientos de campo se sabe que las trituradoras 

Telsmith 30"x42", Ver Figura 17, procesan 140 toneladas de minerales por hora; estas 

máquinas que funcionan con electricidad tienen una potencia de 150 kW. 
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Figura 17. Quebrador Telsmith 30"x42" 

Fuente: http://www.sanger.net/images{Telsmith_3042_Jaw_Plant03-thumb.jpg, marzo de 
2014 

3.1.1.2 Transporte de minerales a planta de cemento 

-Banda transportadora: Desde el tajo de Cemex a sus plantas de cemento hay 100 

metros, según lo indicado por Marcela Cano Pereira funcionaria de planeación de Cemex 

Costa Rica, estas bandas alcanzan velocidades de 3 m/s con una potencia de 1157 kW para 

transportar hasta140 T/día. 

3.1.1.3 Fabricación de cemento: 

Para el proceso de producción de Clinker las empresas como Cemex o Holcim ya cuentan con 

cálculos y datos relacionados con las emisiones de gases contaminantes, la National Green 

House se en carga de recolectar y enlistar los resultados de estos cálculos a nivel mundial 

para crear una base de datos actualizada permanentemente. 
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-Uso de vagoneta: Según datos recopilados en tajos, cemex y en empresas que realizan 

obras de infraestructura como Macoma, el rendimiento de las vagonetas es de 3, 1 km por 

litro de diésel, las flotillas son variadas por lo cual se trabaja con un dato promedio y no con 

la especificación de un tipo de motor o marca. 

3.1.1.4 Transporte de materia prima a la planta de Eurobau: 

Desde la planta de cemento a la planta de Eurobau hay 38 km y con un solo viaje se 

transporta el cemento necesario para fabricar las paredes; desde el tajo de agregados a la 

planta de Eurobau hay 26 km y es necesario hacer un viaje con arena y otro con grava, todos 

estos materiales son transportados en vagonetas o camiones cisterna que recorren 3,1 km 

por litro de diésel según el promedio de datos brindados por los choferes de estos 

automotores. 

El acero se transporta desde el puerto hasta la planta de Eurobau en contenedores o en 

carretas, para lo cual debe recorrer 156 km, los cabezales usados recorren 2, 9 km por litro 

en promedio, según lo indicado por transportistas nacionales; la cantidad de mallas y torones 

pueden ser transportados en un solo viaje. 

3.1.1.5 Fabricación de columnas y losas: 

La gerencia de EUROBAU suministra sus datos de producción y consumo energético 

correspondientes al último semestre y a la planta del Coyol de Alajuela, ver Cuadro l. 
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Cuadro 1. Producción y consumo energético. 

Periodo Producción (ton) Consumo Energético (kWh) 

Noviembre 2013 2070,5 9363 

Diciembre 2013 1330,4 8996 

Enero 2014 2236,5 5997 

Febrero 2014 4446,4 14504 

Marzo 2014 6028,2 16768 

Abril 2014 5748,8 18788 

Total 21860,8 74416 

Promedio (kWh/ton) 3,4 

Fuente: Merizalde F, 2014. 

3.1.1.6 Transporte a obra: 

Desde la planta de Eurobau se transportan las losas y columnas prefabricadas hasta la obra 

en un camión con carreta, para lo cual es necesario recorrer 36km; los camiones con carreta 

tienen un rendimiento promedio de 3,2 km por llitro de diésel según lo indicado por 

transportistas. 

Se transportan 35 m de paredes prefabricadas en un viaje de tándem, por lo cual con un 

viaje se transportan los elementos de la casa, en el cuadro 7 se encuentran los resultados 

obtenidos. 

3.1.1.7 Construcción de pared: 

-Mano de obra: Los humanos, en todas las actividades que realizan emiten dióxido de 

carbono directa e indirectamente, existen programas para calcular estas emisiones según el 

estilo de vida y las actividades que se realicen. 

La construcción de las paredes con elementos prefabricados de concreto y las fundaciones es 

realizada por 4 personas en 50 horas y repellada por 2 personas en 100 horas. 
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Se usa la herramienta digital disponible en https://co2.myclimate.org/en/event 

calculators/new para calcular las emisiones que generan personas al participar en diferentes 

tipos de eventos. 

En la Figura 18 se indican los lugares en el mundo donde myclimate está ejecutando 

proyectos de cálculo y compensación de huella de carbono, adaptando su metodología a las 

caracteristicas de cada región. 

• 
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•• 
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Figura 18. Sedes de myclimate. 
Fuente: http://www.myclimate.org/private-clients/, 2014. 

La metodología de cálculo de emisiones de C02 en un evento aplicada por la fundación 

myclimate está basada en las normas IS014040/44 e ISO 14067 y alimenta la base de datos 

de la national green house account Incluye las siguientes categorias. 

- Consumo de energía 

- Consumo de agua 

- Material impreso y demás consumible 

- Propaganda y souvenirs 

- Manejo de desechos sólidos 

- Movilidad de los participantes y organizadores 

- Comidas y bebidas durante el evento 

- Hospedaje de los participantes y organizadores 
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Las categorías de interés para nuestro análisis son el consumo de energía, de agua, de 

alimentos y bebidas, ver Figura 19. 

-Equipo: Se usa un esmeril de 1 kW de potencia durante 20 horas, un taladro manual de 

850 W durante 15 horas, un vibrador de concreto de 1,6 kW durante 5 horas y una batidora 

de 22,5 kW durante 15 horas. 

-Agua: la dosificación de agua promedio para obtener 1m3 de concreto de 210 kg/cm2 es 

200 litros de agua, para bombear esta cantidad de agua al GAM el AyA consume 0,03 kWh. 

3.1.2 Factores de emisión 

La national greenhouse accounts factor contiene una base de datos de los factores de 

emisión de diversos productos, se usan los valores correspondientes a los productos cuya 

emisión es independiente al lugar de consumo, con estos factores se calculan las emisiones 

del uso de estos productos en Costa Rica. 

Costa Rica es a nivel centroamericano uno de los países que genera menos emisiones de 

gases contaminantes para producir electricidad, esto se debe a la cantidad de plantas 

hidroeléctricas y fuentes de energía renovable que se utilizan, aunque se satisface la 

demanda promedio usando estas fuentes, no se satisface la demanda de las horas pico, por 

lo cual es necesario generar electricidad por medio de hidrocarburos, que durante su 

combustión emiten C02, según Coto (2010), para producir 1 kWh en Costa Rica se emiten 

0,32 kg de dióxido de carbono. 

3.1.2.1 Materia prima para el concreto 

-Uso de explosivos: Se emite O, 17 toneladas de C02 por el uso de cada tonelada de Anfo 

(national greenhouse factors, 2006, tabla 3). 

-Uso de electricidad: En Costa Rica se emiten 0,32 kg de dióxido de carbono para producir 

1 kWh, los siguientes equipos usados en la obtención de materia prima del concreto 

funcionan con energía eléctrica: taladro mecánico y trituradora. 
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-Uso de diesel: Se emiten 2,68 kg de C02 por el uso de cada litro de diesel (Inventario e 

informe de gases con efecto invernadero, 2007), los siguientes equipos usados en la 

obtención de materia prima del concreto funcionan con diese!: draga, backhoe, excavadora y 

bulldozer. Ver los resultados en el Cuadro 2. 

3.1.2.2 Transporte de minerales a planta de cemento 

La banda transportadora funciona con electricidad, por lo cual su factor de emisión es 

0,32 kg de dióxido de carbono por cada kWh (Coto 2010), ver los resultados en el Cuadro 3. 

3.1.2.3 Fabricación de cemento: 

En la producción de 1 Tonelada de Clinker se emite 0,534 toneladas de C02, (national 

greenhouse factors, 2013, tabla 18), este valor se encuentra dentro del rango de emisiones 

estimado para la fabricación de cemento por la federación interamericana de cemento en la 

que participa Costa Rica; ver los resultados en el Cuadro 4. 

3.1.2.4 Transporte de materia prima a la planta de Eurobau: 

Los camiones usados funcionan con diésel, emitiendo 2,68 kgco2/Diése1 (Inventario e informe 

de gases con efecto invernadero, 2007), ver los resultados en el Cuadro 5. 

3.1.2.5 Transporte a obra: 

Los camiones usados funcionan con diésel, emitiendo 2,68 kgco2/Diése1 (Inventario e informe 

de gases con efecto invernadero, 2007), ver los resultados en el cuadro 7. 

3.1.2.6 Construcción de pared: 

Todo el equipo utilizado en este proceso funciona con electricidad, por lo tanto se emite 

0,32 kgco2/kWh (Coto 2010), ver los resultados en el Cuadro 8. 

3.1.2. 7 Construcción de cimentaciones: 

Las cimentaciones se componen por concreto masivo en el cual se apoyan las columnas, ver 

sección 2.2, 3.1.2.1, 2.1.2.2 y 3.1.2.3. 

3.2 Cálculo 

Para calcular la cantidad de gases emitidos se usa la ecuación (2). 
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CO z[Ton] =DA ,. FE ( 2) 

Donde: 

DA= Datos de la actividad 

FE=factor de emisión 

Se tiene 4 factores de emisión, por lo cual se realizan 4 tipos de cálculos para poder aplicar la 

ecuación (2) 

3.2.1 Explosivos 

Con la ecuación (3) se calculan las toneladas de Anfo usadas para obtener los materiales. 

Ex = Cp ~ TonP ( 3) 

Donde: 

Cp= Cantidad de perforaciones 

TonP= Peso de explosivos por perforación, en toneladas 

Usando la ecuación (3) se tiene 

1ton 
5 * 4,6kg * lOOOko : 0,02ton 

Se aplica la ecuación (2). 

tan,0 ,., 
0,02to11Anfo * 0,17 .. 0,004t011co2 

to-nAnfo 

3.2.2 Combustible 

Con la ecuación ( 4) se calculan los litros de combustible cuando se conoce el tiempo de uso 

del equipo en cada proceso. 
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( 4) 

Donde: 

t= Tiempo de uso del equipo en el proceso analizado 

R1z= Rendimiento del equipo (consumo por unidad de tiempo) 

Para 40 minutos de uso del backhoe se tiene: 

1h L 
40min * * 7,2 - = 4,8L 

60mtn h 

Se aplica la ecuación 2. 

ton,02 4,BL * 0,00268 L = 0,013tonc02 

Para los vehículos de transporte la cantidad de combustible V se calcula con la ecuación (5) 

V= D *Rltm 

Donde: 

D= Distancia recorrida en km. 

R1un= Rendimiento del equipo (consumo por kilómetro) 

Se calcula el combustible consumido por el camión de contenedor con la ecuación (5). 

km 
156knl* 2,9 L = 53,BL 

3 .2.3 Electricidad 

Con la ecuación (6) se calcula el consumo eléctrico de los equipos. 

( 5) 
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( 6) 

Donde: 

A= Avance real, cantidad de material producida a analizar. 

Rw= Rendimiento de trabajo de los equipos (Producción por hora). 

P= Potencia de los equipos en kWh, lhp=0,7SkWh. 

Con la ecuación (6) el consumo energético de la trituradora al procesar 12,6 m3 de mineral. 

12,6m3 

--~3- * 150kW = 13,SkWh 
14om /h 

Se aplica la ecuación 2. 

ton002 
13,SkWh * 0,00032 kWh = 0,004tonc02 

3.2.4 Cemento 

Para la producción de 1,84ton de cemento se usa directamente la ecuación 2. 

ton coz 
2,13tonc1ink11r* 0,534 = 1,14tonco2 

tonainkllr 

3.2.5 Recurso humano 

Tener 8 personas trabajando una semana de 5 días de 10 horas es equivalente a tener 4 

personas trabajando una semana más 2 trabajando 2 semanas, simplificando así los cálculos, 

en la Figura 19 se indica la información usada en la página, los campos que no se usan para 

este cálculo se dejan con cero. 
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Figura 19. Entradas para cálculo de toneladas de C02 emitidas por la mano de obra. 

Fuente: https: //co2.m:yclimate.orgi/en/event calculators/ new, marzo de 2014. 

3.3 Resultados 

Cuadro 2. Materia prima para el concreto 

Datos de la actividad Factores de emisión 
Toneladas 

Litro 
de COZ 

Recurso Horas 
Hora Cantidad Unidad Cantidad Unidad 

emitido 

Anfo ··- -· 0,02 Ton 0,17 TonC02/TonAnfo 0,004 

Draga 0,071 210 14,88 Litro (Diesel) 0,00268 TonC02/L 0,040 

Backhoe 0,667 7,2 4,80 Litro (Diesel) 0,00268 TonC02/L 0,013 

Excavadora 0,236 29,64 7,00 Litro (Diesel) 0,00268 TonC02/L 1 0,019 

Bulldozer 0,354 20,63 7,31 Litro (Diesel) 0,00268 TonC02/L 0,020 

Taladro mecánico 1,25 2,38 kWh 0,00032 TonC02/kWh 0,001 

Trituradora 0,09 13,45 kWh 0,00032 TonC02/kWh 0,004 

54 
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Cuadro 3. Transporte de minerales a planta de cemento 

Datos de la actividad Factores de emisión 
Toneladas de 

Recurso Horas C02 emitido 
Cantidad Unidad Cantidad Unidad 

Banda transportadora 0,001 1,52 kWh 0,00032 TonC02/kWh 0,0005 

Cuadro 4. Fabricación de cemento 

Datos de la actividad Factores de emisión Toneladas 

1 Cantidad 

deC02 
Recurso Cantidad Unidad Unidad emitido 

Hornos rotatorios 2,13 TonClinker 0,534 TonC02/TonClinker 1,135 

Cuadro 5. Transporte de materia prima a la planta de Eurobau 

Datos de la actividad Factores de emisión 
Toneladas 

km deC02 
Recurso Ruta (km) emitido 

Litro Cantidad Unidad Cantidad Unidad 

38 3,1 12,26 Litro (Diesel) 0,00268 TonC02/L 0,033 
Vagoneta 

52 3,1 16,77 Litro (Diesel) 0,00268 TonC02/L 0,045 

Cuadro 6. Fabricación de columnas y losas 

Datos de la actividad Factores de emisión 

Toneladas de C02 emitido 

Cantidad Unidad Cantidad Unidad 

37,23 kWh 0,00032 TonC02/kWh 0,012 
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Cuadro 7. Transporte a obra 

Datos de la actividad Factores de emisión 
Toneladas de C02 

Recurso 
Ruta km 

Cantidad Unidad Cantidad Unidad 
emitido 

(km) Litro 

Camión de 
36 3,2 11,25 

Litro 
0,00268 TonC02/L 0,030 

Tandem (Diesel) 

Cuadro 8. Construcción de pared, columnas y vigas 

Datos de la actividad Factores de emisión Toneladas de 

Recurso Horas Cantidad Unidad Cantidad Unidad C02 emitido 

Batidora de concreto 
14,7 330,74 kWh 0,00032 TonC02/kWh 0,106 

de 1,5 sacos 

Mano de obra 400,00 
Horas 

0,312 - -- -hombre 

Esmeril 20 20,00 kWh 0,00032 TonC02/kWh 0,006 

Vibrador s 7,88 kWh 0,00032 TonC02/kWh 0,003 

Taladro manual 15 12,75 kWh 0,00032 TonC02/kWh 0,004 

Agua 0,004 kWh 0,00032 TonC02/kWh 0,000 

En total se emiten 1, 72 toneladas de C02 al construir las paredes con el sistema de losas 

prefabricadas de EROBAU. 
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CAPÍTULO 4 Cuantificación de la huella de carbono de una vivienda de Teca. 

4.1 Recopilación de datos 

A continuación se indican los datos recopilados para el cálculo de la huella de carbono al 

construir con el sistema prefabricado según los procesos indicados en la sección 2.3.1.4 y el 

mapa de procesos de la sección 2.3.1.3. 

4.1.1 Datos de la actividad 

4.1.1.1 Sembrado 

Para hacer germinar las semillas estas deben pasar por un proceso que inicia con la 

recolección de los frutos entre diciembre y febrero, luego pasan al secado en cuartos 

ventilados en los que pueden estar hasta dos años, cada fruto tiene en promedio 2 semillas, 

de las cuales entre un 60% y un 80% germinan. 

Figura 20. Semillero y producción en bolsa 

Fuente: Fonseca, 2004. 

Se utiliza la reproducción vegetativa a través de tocones y esquejes, ver Figura 20, para 

tener una mayor cantidad de germinaciones, además permite producir en el momento en que 

se necesitan, también permite el transporte de las plantas sin producir mortalidad; el uso de 

al ácido indol-butirírico e indol-propiónico ha mostrado mucha efectividad en la formación de 

raíces. 
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Las plántulas son puestas en el terreno por medio de tubos plantadores como el de la Figura 

21, luego se aprisiona el suelo para que no quede aire en la zona de las raíces; el 

espaciamiento usado en el país es de 3 m a 3,5 m entre plantas y son plantaciones puras, no 

se hay otras especies en el terreno. 

Figura 21. Tubo plantador 

Fuente: Gutierrez, 2004. 

En los procesos anteriores las únicas emisiones de C02 son producidas por el transporte de 

los frutos y de las plántulas, el recorrido promedio es de 1,3 km en cada viaje, para la 

recolección de frutos de una plantación se realizan 7 viajes y para la plantación se realizan 15 

viajes, se usan camiones con un rendimiento de 3,6 km/litro de diesel. 
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4.1.1.2 Cultivo 

La teca es una planta muy competitiva contra otras especies, exigente de luz y agua, por lo 

cual es necesario realizar controles de maleza como mínimo 3 veces el primer año, dos el 

segundo y una el tercero, aunque no hay que excederse para evitar erosión. 

A lo largo de la vida del árbol se absorbe carbono de la atmosfera como se muestra en el 

Cuadro 9 para una plantación de teca en Guanacaste. Para producir los bolillos usados en la 

construcción de las paredes es necesario plantar 1,Sha; del volumen de madera producida en 

esta área un onceavo es usado como bolillos según el modelo comercial de los productores 

de madera. 

Cuadro 9. Contribución a la mitigación de C02 de la atmósfera mediante el área plantada 

en el período 79-97, de Melina arbórea, Tectona grandis y Bombacopsis quinata en Costa 

Rica, 1999. 

Tasa promedio 
e almacenado 

Área total e almacenado 
C02 absorbido 

en fuste a la de la 
Especie de fijación 

edad de corta 
plantada a la edad de 

atmósfera 
(tm/ha/año) (tm/ha) (ha) corta (tm C) (tm CO;i) 

Gmelina 
2.26 31.64 49 274.9 1 559 057.8 5 721 742.1 

arborea 
Tectona 

2.70 64.8 23 475.4 1 521 205.9 5 582 825.7 
Qrandis 

Bombacopsis 
1.58 47.4 17 020.7 806 781.2 2 960 887.0 

Quina ta 
TOTAL 89 771 3 387 044.9 14 265 454.8 

Fuente: Cubero; Rojas, 1999. 

Se rea lizan actividades como raleas, el raleo consiste en cortar árboles a cierta edad para 

minimizar la competencia y maximizar el potencial de crecimiento y así obtener alturas y 

diámetros aceptables, en él se indican diferentes propuestas para el raleo en Costa Rica. 
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Cuadro 10. Propuesta de esquema de raleos para Costa Rica 

Opción Raleo'5 

1 Raleo 1: a los 5 rulos, cortar el 50% de los árboles. extraer Una densidad inicial de 1111 

7,8 m2/ha de área basal (el 41 %). árboles/ha y la corta final de 125 

Raleo 2: a los 9 años, cortar el 50% de los árboles, extraer árboles/ha, para obtener un 

8.6 m2iha de área basal (el 36%). volumen final de 328 m3/ba y 

Raleo 3: a los 13 años, cortar el 33% de los árboles, extraer 321 ,8 m3
1ba en raleos. 

7,11 m2iha de área basal (el 29%). 

Raleo 4: A los 18 años, cortar el 25% de los árboles, extraer 

5.5 m2/ba de área basal (el 23 %). 

Raleo 5: A los 23 años, cortar el 33% de los árboles, extraer 

5,8 m2/ha de área basal (el 24%). 

:? Un primer raleo a los 4 o 5 años, eliminando el 40% de los Rateos basta bajar el área basal a 

árboles y los raleos posteriores cuando el área basal llegue a 1 7 m~lba presentaron el mayor 

incremento en diámetro y altura. 

3 Raleo 1: al rulo 4, cortando aproximadamente un 40% de Una densidad inicial de 1111 

los árboles, dejando en pie 660. árboles/ha y 220 para la corta 

Raleo 2: al año 8, cortando tm 33% de los árboles, dejando final 

en pie 440. 

Raleo 3: al rulo 12, cortando tui 33% de los árboles, dejando 

en pie 220 para la corta final aproximadamente a los 25 

años. 

Fuente: Fonseca, 2004. 

Para los raleas se usan motosierras que consumen 800 g de combustible por cada kWh 

producido, se usan 15 minutos cortando cada árbol, y tienen una potencia de 1,4 kW. 

Los árboles que no se cortaron son podados para eliminar el crecimiento lateral y tener 

troncos rectos de mejor calidad, esta tarea se realiza con herramientas manuales. 
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4.1.1.3 Tala 

La tala se realiza con motosierras como las del raleo, ver Figura 22. 

1. Barra Guia 
2. Cadena de la Sierra 
3. Tornillo de Ajuste de la Cadena 

de Sierra 
4. Pantalla Contra Chispa 
5. Palanca I guarda manos del 

freno de cadena 
6. Asa Frontal 
7. Tirador de Arranque 

8. Bujia 
9. Cubierta del Filtro de Aire 
1 O. Interruptor de Apagado 
11. Gatillo de Seguridad 
12. Tapa del Tanque de Combustible 
13. Cubierta del Arrancador 
14. Tapa del Tanque de aceite 
15. Mango Trasero 
16. Boton bloqueador del gatillo 

acelerador 
17. Palanca del estarter 
18. Tuercas Retenedoras Dela 

Barra 
19. Gatillo ele Aceleracion 
20. Enganche de la Cadena 
21. Protector del escape v cubierta 

del embrague 
22. Arpíón 
23. Cubierta de la pala 

Figura 22. Motosierra Talon, modelo No. 310714 

Fuente: Manual de usuario. 

4.1.1.4 Acarreo 

El acarreo se realiza con tractores que jalan carretas en las que se carga la madera, 

transportan 5 m3 de madera en recorridos de 1,2 km en promedio, el viaje tiene una 

duración de 1,5 horas, el consumo promedio de combustible es de 42 litros por hora. 
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4.1.1.5 Aserradero 

En el aserradero se cortan las piezas en los tamaños a ser exportados y con los sobrantes se 

hacen los bolillos de 1,5 m que son utilizados para la construcción de casas, por lo cual este 

proceso de corte se carga a la producción de piezas para exportar. 

El dimensionamiento de los bolillos para que tengan un diámetro constante se hace con 

máquinas de 3,73 kW de potencia como la de la Figura 23, las cuales se encuentran en los 

aserraderos, en este caso está opera en Cañas Guanacaste, procesar cada bolillo en esta 

máquina tarda 9 minutos. 

Figura 23. Torno para procesar bolillos 



63 

4.1.1.6 Transporte a obra 

Del aserradero a la obra en San José hay 153 km, los 859 bolillos necesarios para la 

construcción se transportan en un viaje de tándem que recorre 3,2 km por libro de diésel. 

Se necesitan 15 varillas #3 para fabricar cabos a usar como conectores entre los elementos 

de la pared, desde el muelle al punto de venta hay 165km, los cuales se recorren en 

camiones que tienen un desempeño de 2,9 km por litro de diésel, del punto de venta a la 

obra hay 7 km y las varillas se transportan en camiones tándem cuyo desempeño es de 

3,2 km por litro de diésel. 

4.1.1. 7 Construcción de pared 

Mano de obra: Los humanos, en todas las actividades que realizan emiten dióxido de 

carbono directa e indirectamente, existen programas para calcular estas emisiones según el 

estilo de vida y las actividades que se realicen. 

La construcción de las paredes y columnas con bolillos de madera y las fundaciones en 

concreto es reallizada por 4 personas en 200 horas. 

Se usa la herramienta digital disponible en https: l/co2.myclimate.org/en/event 

calculators/new para calcular las emisiones que generan personas al participar en diferentes 

tipos de eventos. 

-Equipo: Se usa un esmeril de 1 kW de potencia durante 22,91 horas y un taladro manual 

de 850W durante 9,45 horas. 

4.1.2 Factores de emisión 

4.1.2.1 Cultivo y tala 

-Uso de gasolina: Se emiten 2,22 kg de C02 por el uso de cada litro de gasolina (Inventario e informe 

de gases con efecto invernadero, 2007), La motosierra usada en estas tareas funciona con gasolina. 

Ver los resultados en el cuadro 14. 

4.1.2.2 Acarreo 

Los camiones usados funcionan con diésel, emitiendo 2,68 kgco2/Diése1 (Inventario e ,informe 

de gases con efecto invernadero, 2007), ver los resultados en el Cuadro 15. 
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4.1.2.3 Aserradero 

En Costa Rica se emiten 0,32 kg de dióxido de carbono para producir 1 kWh, la torneadora 

para los procesar los bolillos funciona energía eléctrica, ver los resultados en el Cuadro 16. 

4.1.2.4 Transporte a la obra 

Los camiones usados funcionan con diésel, emitiendo 2,68 kgc02/Diése1 (Inventario e informe 

de gases con efecto invernadero, 2007). 

4.1.2.5 Construcción de pared: 

Todo el equipo utilizado en este proceso funciona con electricidad, por lo tanto se emite 

0,32 kgc02/kWh (Coto 2010), ver los resultados en el Cuadro 17. 

4.1.2.6 Construcción de cimentaciones: 

Las cimentaciones se componen por concreto masivo en el cual se apoyan las columnas, ver 

sección 2.2, 3.1.2.1, 2.1.2.2 y 3.1.2.3. 

4.2 Cálculo 

Para calcular la cantidad de gases emitidos se usa la ecuación 2. 

4.2.1 Dióxido de carbono absorbido de la atmosfera por la teca 

Usando los datos del Cuadro 9 se tiene 

5582825,7tc02 l 
234 75 ,4ha * 1,Sha * 11 = 32,4tco2 

Este valor se toma como negativo al sumarlo a las emisiones. 

4.2.2 Combustible 

Con la ecuación (4) se calculan los litros de combustible cuando se conoce el tiempo de uso 

del equipo en cada proceso. 

Para 3,04 horas de acarreo se tiene: 
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L 
3,04h * 42 h = 127,SL 

Se aplica la ecuación 2. 

tonco2 
127,SL * 0,00266 L = 0,342tonco2 

Para los vehículos de transporte la cantidad de combustible V se calcula con la ecuación (5), 

Se calcula el combustible consumido por el camión Tandem al transportar la madera a la 

obra. 

km 
t53km * 3,2T = 47,811. 

4.2.3 Electricidad 

Con la ecuación (6) se calcula el consumo eléctrico de los equipos, a continuación se calcula 

el consumo eléctrico en el aserradero. 

1h 
8S9Bolillos * 9min * * 3,73kW = 480,61kWh 

60mtn 

Se aplica la ecuación 2. 

tonc02 
480,61kWh * 0,00032 kWh = 0,154tonc02 

4.2.4 Recurso humano 

Tener 8 personas trabajando una semana de 5 días de 10 horas es equivalente a tener 4 

personas trabajando una semana más 2 trabajando 2 semanas, simplificando así los cálculos, 

en la Figura 19 se indica la información usada en la página, los campos que no se usan para 

este cálculo se dejan con cero. 
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Figura 24. Entradas para cálculo de toneladas de C02 emitidas por la mano de obra en la 

construcción de las paredes. 

Fuente: https:Uco2.myclimate.org/en/event calculators/ new. mayo de 2014. 

4.3 Resul'tados 

4.3.1.1 Sembrado 

La mano de obra necesaria para producir las plántulas y sembrarlas emite 51 kg de carbono 

en estos procesos. 

Como se vio en la sección 4,2,1, los árboles usados para obtener la madera absorben 32,4 

toneladas de C02. 
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Cuadro 11. Materia prima para el concreto 

Datos de la actividad Factores de emisión 
Toneladas 

Litro 
deC02 

Recurso Horas 
Hora Cantidad Unidad Cantidad Unidad 

emitido 

Anfo - -- 0,005 Ton 0,17 TonC02/TonAnfo 0,001 

Draga 0,001 210 14,88 Litro (Diesel) 0,00268 TonC02/L 0,006 

Backhoe 0,11 7,2 4,80 Litro (Diesel) 0,00268 TonC02/L 0,002 

Excavadora 0,01 29,64 7,00 Litro (Diesel) 0,00268 TonC02/L 0,0005 

Bulldozer 0,354 20,63 7,31 Litro (Diesel) 0,00268 TonC02/L 0,0005 

Taladro mecánico 0,2 2,38 kWh 0,00032 TonC02/kWh 0,0001 

Trituradora 0,03 13,45 kWh 0,00032 TonC02/kWh 0,001 

Cuadro 12. Transporte de minerales a planta de cemento 

Datos de la actividad Factores de emisión 
Toneladas de 

Recurso Horas 
C02emitido 

Cantidad Unidad Cantidad Unidad 

Banda transportadora 0,0002 1,52 kWh 0,00032 TonC02/kWh 0,0001 

Cuadro 13. Fabricación de cemento 

Datos de la actividad Factores de emisión Toneladas 
deC02 

Recurso Cantidad Unidad Cantidad Unidad emitido 

Hornos rotatorios 0,29 TonClinker 
1 

0,534 TonC02/TonClinker 0,155 
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Cuadro 14. Resultados del análisis del raleo y la tala 
-

Datos de la actividad Factores de emisión Toneladas 

deC02 

Recurso Horas Cantidad Unidad Cantidad Unidad emitido 

Litro 
Motosierra 214,75 316,47 0,00222 TonC02/L 0,703 

(Gasolina) 

Cuadro 15. Resultados del análisis del tractor 

Datos de la actividad Factores de emisión Toneladas 

Litro 
deC02 

Recurso Horas Cantidad Unidad Cantidad Unidad emitido 
Hora 

Litro 
Tractor 3,04 42 127,51 0,00268 TonC02/L 0,342 

(Diésel) 

Cuadro 16. Aserradero 

Toneladas 
Datos de la 

Factores de emisión de C02 
actividad 

1 

emitido 

Recurso Horas Cantidad Unidad Procesos Cantidad Unidad 

Aserradero 128,85 480,61 kWh 0,00032 TonC02/kWh 0,154 
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Cuadro 17. Construcción de pared, columnas y fundaciones. 

Datos de la actividad Factores de emisión 
Toneladas de C02 

Recurso Horas Cantidad Unidad 1 Cantidad Unidad emitido 

Esmeril 22,9 22,91 kWh 1 0,00032 TonC02/kWh 0,007 
Mano de obra 0,452 

Taladro manual 9,4 8,03 kWh 0,00032 TonC02/kWh 0,003 

Sin tener en cuenta la absorción de C02 que realizan los árboles, se emiten 2,0 toneladas de 

C02 al construir las paredes con teca; el tener en cuenta el efecto de los árboles se tiene que 

en total se fijan 30,4 toneladas de C02. 
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CAPÍTULO 5 Análisis de resultados. 

En el Cuadro 18 se comparan los procesos principales de los dos sistemas constructivos 

analizados, estos procesos son: la producción de materiales en la que se tiene en cuenta la 

obtención de la materia prima y su transformación en productos de construcción; el 

transporte de los materiales en los diferentes procesos y finalmente la construcción de las 

paredes. Los resultados comparados inicialmente no incluyen el carbono fijado por la madera, 

de esta forma se comparan las emisiones de C02 que se dan hacia la atmósfera al usar cada 

sistema constructivo. 

Cuadro 18. Comparación de emisión de C02, no se contempla la absorción de carbono 

realizada por la madera 

Proceso 

Producción de materiales 
Transporte de materiales 

Construcción 

Total 

1.40 

1.20 

N 1.00 
o 
u 
(1) 0.80 
-e 
<l'l 
ro 

0.60 -e 
~ 
(1) 
e: 0.40 o 
f-

0.20 

º'°º 
Producción 

de materiales 
Transporte de 

materiales 
• Pre fa • Teca 

Toneladas de C02 emitido 

Prefabricado Teca 

1,24 1,15 

0,25 0,63 

0,43 0,46 

1,92 2,24 

Construcción 

Figura 25. Gráfico comparativo de emisión de C02 sin tener en cuenta compensación de la 

madera. 
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En total los procesos realizados para construir con teca emiten un 17% más C02 a la 

atmosfera que los procesos realizados para construir con prefabricados, la principal causa de 

esta diferencia es el transporte de los materiales, ver Figura 25, esto se debe a que en este 

caso la madera es transportada desde Guanacaste hasta San José, teniendo 1,5 veces más 

emisiones que las generadas al transportar materiales desde las plantas y muelles para 

producir elementos prefabricados de concreto, por lo cual se debe tener en cuenta que este 

valor puede presentar grandes variaciones de un proyecto a otro dependiendo de su 

distancia a la plantación que le suministra la Teca. 

Si la construcción se hiciera cerca de la plantación de teca, disminuiría la diferencia generada 

por el transporte, igualando las emisiones de los 2 sistemas u ocasionando que las de la 

madera sean menores. 

Los procesos constructivos analizados emiten cantidades similares de C02 a la atmosfera, el 

proceso de construir con Teca genera 7% más gases que al construir con losas de concreto 

prefabricado. 

En general el proceso que más emisiones genera es la producción de los materiales, para la 

Teca este valor es un 149% mayor que el de las emisiones por la construcción de las 

paredes, 83% mayor que las generadas por el transporte y representa un 38, 7% del total de 

emisiones; para el prefabricado este valor es 187% más grande que para la construcción de 

paredes, 390% mayores que las del transporte y representa un 42,0% del total de emisiones. 

En el Basado en la diferencia entre el carbono fijado, el resultado obtenido en la sección 

4.2.1, y el de carbono emitido en la producción de los bolillos (ver Cuadro 18) se obtiene la 

cantidad efectiva de carbono fijado. 

O. 91tonC02 - 32. 4to11C02 = -31, 5to11C02 

Cuadro 19 se muestran las emisiones totales de los mismos procesos mencionados 

anteriormente, pero en este caso se incluye la absorción de carbono de la atmosfera por 

parte de los árboles durante la vida de la plantación que permitió obtener la madera para 

construir las paredes, esto incluye la fijación de carbono por parte de las plantas que se 

cortaron en los ralees según lo indicado en el Cuadro 10, ya que si no se realizan estas 

tareas la madera obtenida por hectárea sería menor. 
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Basado en la diferencia entre el carbono fijado, el resultado obtenido en la sección 4.2.1, y el 

de carbono emitido en la producción de los bolillos (ver Cuadro 18) se obtiene la cantidad 

efectiva de carbono fijado. 

O. 91tonC02 - 32. 4tonC02 = -31, 5tonC02 

Cuadro 19. Comparación de emisión de C02 contemplando la fijación de carbono por parte 

de la Teca 

Toneladas de C02 emitido 
Proceso 

Prefabricado Teca 

Producción de materiales 1,24 -31,3 

Transporte de materiales 0,25 0,63 
Construcción 0,43 0,46 
Total 1,92 -30,19 

Considerando el efecto de fijación de carbono por parte de los árboles se tiene que al 

construir las paredes con Teca se absorben 30,2 toneladas de carbono, por cada tonelada de 

carbono emitida al construir con prefabricado se fijan 15,7 toneladas de carbono 

construyendo con Teca. 

En el Cuadro 19 se ve que la fijación de carbono se carga en la producción de materiales y 

que al compararla con los demás procesos la cantidad de carbono fijado es mucho mayor, 

por cada tonelada de C02 emitida transportando la madera se fijan 48, 1 toneladas de C02 y 

por cada tonelada de C02 emitida en la construcción se fijan 65,4 toneladas de C02. 

Producción 
de rnater"1a es 

-ransporte de 
citer o e.s 

• 
• Prefa • -eca 

Construcc·ón 

Figura 26. Gráfico comparativo de emisión de C02 
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En la Figura 26 se aprecia la diferencia entre la magnitud del carbono emitido y fijado al usar 

los diferentes métodos para hacer las paredes de la casa. 

De la Figura 27 se obtiene que por cada m2 de pared construida se emiten 0,02 ton de C02 al 

usar concreto prefabricado y se fijan 0,035 ton de C02 al usar Teca. 

Por cada m2 de construcción se emiten 0,04 ton de C02 al usar concreto prefabricado y se 

fijan 0,067 ton de C02 al usar Teca, aunque la casa estudiada es de 1 piso este resultado se 

puede usar para varios niveles ya que se obtiene del análisis de las paredes y los demás 

elementos no influyen en la obtención de los datos. 

(l 40 

0.10 

-0.60 

-1.10 

-1.60 

-2.10 

-2.60 

-3.10 
Volumen de material 
usado (TonCO/m3) 

Área de pared 
(TonCo2/m2) 

• Prefa • Teca 

-

Área de construcción 

TonC02/m2 

Figura 27. Emisión de C02 por Unidad de control 
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Por cada m3 de concreto se emiten 0,37 ton de C02 al usar concreto prefabricado y por cada 

m3 de madera se fijan 2,98 ton de C02 al usar Teca. Estudios recientes del Tecnológico de 

Costa Rica dicen que por cada m3 de madera en general, usada como elemento constructivo, 

se fijan 2,0 ton de C02, no indican si se tiene en cuenta técnicas como el raleo que permite 

fijar carbono al permitir el crecimiento extra de plantas a las usadas como producto final. 

CAPÍTULO 6 Conclusiones y recomendaciones. 

8.1 Conclusiones 

Construir las paredes de la casa de 45m2 estudiada usando Teca en lugar de construirla con 

sistemas modulares de baldosas de concreto prefabricado permite reducir 32,61ton de C02 

de la atmosfera considerando la fijación de carbono por parte de los árboles, sólo se 

contemplan las emisiones generadas dentro del territorio nacional, basado en la meta del 

país de ser carbono neutral en las actividades realizadas en Costa Rica. 

Si se hubieran analizado los demás elementos arquitectónicos o estructurales y los sistemas, 

como el electromecánico, se hubiera llegado a la misma conclusión del párrafo anterior, ya 

que estos elementos o sistemas no varían al construir las paredes con Teca o con Prefa, en 

los dos casos las emisiones de estos factores serían iguales y al restarlas darían cero llegando 

a la misma diferencia de 32,61 ton. 

Por cada casa construida con paredes en Teca se fija el carbono emitido al construir con 

losas modulares de concreto prefabricado las paredes de 15, 7 casas iguales, lo que brinda 

una opción rentable de compensar las emisiones de dióxido de carbono ya que se obtiene un 

activo. 

La construcción de estructuras con madera representa una herramienta para el desarrollo y la 

carbono neutralidad, meta nacional, ya que permite satisfacer las necesidades de la 

población de manera sostenible. 

La producción de materiales de construcción es el rubro más influyente en la emisión de C02, 

debido al uso de equipos de alto consumo energético y la aplicación de técnicas o procesos 

reiterativos ejecutados durante extensos periodos de tiempo. 
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La producción de madera es el único rubro, dentro de los procesos productivos más usados 

en el país, que influye positivamente en la concentración de C02 en la atmosfera, ya que 

absorbe esta sustancia para el desarrollo de la planta, ninguna otra actividad estudiada fija, 

reduce o compensa el dióxido de carbono emitido. 

Las emisiones generadas por el transporte de materiales son variables, debido a que 

depende de l1as distancias recorridas y a que en el país sólo se cuenta con medios de 

transporte impulsados por hidrocarburos. 

Las principales plantaciones de Teca del país se encuentran en Guanacaste por lo cual si se 

va a usar esta madera en otra parte del país hay que recorrer distancias mayores a las que 

recorren los materiales usados para construir con concretos prefabricados, cabe destacar que 

no todas las plantaciones están en Guanacaste por lo cual para cada caso en particular se 

deben analizar relativamente las distancias recorridas por cada material. 

El proceso constructivo de ambos sistemas genera emisiones similares, se debe recalcar que 

el ensamble de las losas modulares de concreto prefabricado es un proceso manual que 

demanda uso mínimo de equipo o materiales extras al compararlo con otros sistemas 

constructivos. 

El factor más representativo es el de emisiones por área de pared construida, ya que este 

relaciona directamente el resultado de los cálculos con el elemento en estudio, las paredes; 

su valor para cada caso es: emisiones de 0,02 ton:~ (m2 de pared) al construir las paredes 
"'1. 

con losas de concreto prefabricado y fijación de 0,35 (m2 de pared) al construirlas 

con Teca. 

Uno de los primeros datos conocidos en una obra es el área de construcción; se emiten 

0,04tonC02/m2 (m2 de área de construcción) al construir las paredes con losas de concreto 

prefabricado y se fijan 0,67tonC02/m2 (m2 de área de construcción) al construirlas con 

Teca, para usar este valor es necesario considerar la densidad de paredes en el área de 

construcción. 
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Al construir las paredes con losas de concreto prefabricado reforzado con mallas 

electrosoldadas y con columnas de concreto prefabricado reforzadas con un torón de acero 

se emite 0,37tonC02 por m3 de concreto. 

Al construir las paredes con bolillos de Teca de 1,5m de largo, obtenidos con los 

procedimientos descritos, se fijan 2,98tonC02 por m3 de madera usada. 

Al usar madera producida a cientos de kilómetros del lugar de la obra se compensan las 

emisiones de la construcción, pero el carbono lo absorbe de la atmosfera del sitio de cultivo, 

por lo cual los focos de C02 se concentraran en los lugares de emisión, carreteras y sitio de 

ejecución de la obra, en este caso la Gran Área Metropolitana GAM, lugar donde se concentra 

la población del país; el impacto positivo para esta población es eliminar las emisiones por 

producción de los materiales de construcción del proyecto en el que se usa la madera, 

correspondiente a más de un 51,3% del total de emisiones de la actividad constructiva. 

Las técnicas de disminuir la concentración de gases contaminantes en la atmosfera son 

reducir las emisiones usando fuentes alternativas de energía, compensar las emisiones 

cultivando árboles y reemplazar materiales de construcción por otros menos contaminantes 

pero con funcionalidad y desempeño estructural adecuado. 

Para el cálculo de la huella de carbono se deben estudiar a fondo las actividades necesarias 

para la obtención de los materiales de construcción y las actividades del proyecto ya que 

actividades de gran impacto como el raleo de las plantaciones pueden pasar desapercibidas. 

Aunque las emisiones de C02 al construir paredes con Teca es más eficiente que construirlas 

con losas de concreto prefabricado, se debe tener en cuenta que para obtener esta madera 

hay que pasar por un proceso que dura cerca de 9 años y ocupa extensiones considerables 

de tierra. 

Por hectárea de cultivo de Teca se fijan 21,6ton de C02 durante la vida de la plantación que 

varía entre 20 y 25 años. 

8.2 Recomendaciones 

Para usar los resultados obtenidos en este estudio se recomienda tener en cuenta las 

actividades de cada sistema constructivo, para ellos se brindan las especificaciones del 
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equipo analizado, las distancias recorridas y el origen de los materiales así como sus procesos 

de producción. 

El uso de equipos para la producción de materiales y para la construcción es uno de los 

principales emisores de gases contaminantes, se recomienda usar equipos eficientes o que 

usen fuentes de energía de bajo impacto, el consumo de hidrocarburos genera más 

emisiones que el uso de la electricidad disponible en la red pública de Costa Rica, pero si se 

logrará obtener esta electricidad de fuentes alternativas, como la energía solar y se diera un 

mantenimiento adecuado a los equipos, las emisiones de dióxido de carbono a la atmosfera 

serían menores. 

Los medios del transporte del país son impulsados por hidrocarburos, se recomienda buscar 

fuentes de energía alternativa para el transporte como el tren eléctrico, sistema con el que 

contaba el país décadas atrás, opciones que pueden ser impulsadas por el gobierno dentro 

de la política de carbono neutralidad. 

Se recomienda promover plantaciones de Teca, para su explotación, o plantaciones de 

árboles cerca de las zonas del país donde se concentran las emisiones de dióxido de carbono 

para que este se fije en sus focos de producción. 

Se recomienda renovar de manera controlada las plantaciones de árboles ya que está 

demostrado que después de cierta edad el ritmo de absorción del carbono de la atmosfera 

disminuye, además de esta forma se impulsa un sector de la economía, la producción de 

madera. 

Construir paredes de concreto prefabricado es simple al compararlo con otros sistemas, por 

lo cual si se van a usar o comparar los resultados obtenidos para el concreto prefabricado 

con concreto reforzado o mampostería es necesario tener en cuenta las diferencias entre los 

procesos constructivo, equipo y materiales usados. 

Si se van a usar los resultados obtenidos como referencia o para compararlos con los de 

edificaciones de varios pisos es necesario considerar posibles variaciones en los procesos 

constructivos como el uso de grúas, entre otros. 
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Al usar el valor obtenido por área de construcción se recomienda comparar la planta del 

Figura 13 con 1,a de la obra a analizar para tener presente la cantidad de paredes en cada 

distribución. 

La fijación de dióxido de carbono por parte de la madera depende de la especie de la planta, 

de los procesos usados para producir la madera y de variables locales como la temperatura, 

altitud, humedad, tipo de suelo, entre otras, por lo cual se recomienda tener en cuenta las 

condiciones de la región donde se ubica cada plantación. 

Se recomienda usar productos con cero neutralidad, campo en el que ha ido incursionando la 

industria de la construcción y los productores de materiales. 

Se hace énfasis en que los resultados obtenidos son para la construcción de paredes, por lo 

cual se insta a que se realicen cálculos de este tipo a elementos independientes como losas, 

entrepisos, techos y demás para contar con datos representativos de cualquier construcción 

usando los valores obtenidos, correspondientes a los tipos de elementos que se tienen en 

cada obra. H'ay que recordar que cada proyecto es único, por lo que no es representativo 

usar un valor global como referencia, entre más se subdividan las características a comparar 

se obtendrán mejores proyecciones. 

Se recomienda realizar estudios como este, analizando otros elementos básicos de la 

construcción, como lo son techos, entrepisos, contrapisos, otros sistemas de paredes, entre 

otros, para constituir una base de datos y por medio de los factores obtenidos en cada 

estudio, estimar la huella de carbono de cualquier proyecto haciendo uso de los factores que 

correspondan a la obra. 

Se recuerda que los resultados se obtuvieron siguiendo la metodología de la norma 

PAS 2050-2011, además se presenta la referencia bibliográfica de las consideraciones y datos 

usados, de esta forma se estandarizan los resultados, de manera que se puede repetir el 

estudio, para validar o refutar los resultados. 

La información presentada en el estudio es de dominio público al hacer parte de un trabajo 

final de graduación de la Universidad de Costa Rica, por lo cual su disponibilidad depende de 

la capacidad física y digital que tenga la institución de divulgar su material. 



79 

El aporte que tienen los materiales importados en el resultado es el transporte desde sus 

puntos de desembarque hasta el proyecto teniendo en cuenta las rutas que recorren durante 

el proceso comercial. 
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Anexos 

Anexo 1. Planta de la casa a analizar 
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Anexo 2. Detalle típico paredes de Teca 
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