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RESUMEN 

Hoy en día los temas relacionados con la energía son de suma importancia, ya que son el motor 

por el cual funciona una sociedad. Es por esto que mediante la presente investigación se 

pretende estimar el costo energético en la construcción de la obra gris de una vivienda de clase 

media y una vivienda de interés social. 

En este proyecto se plantea el cálculo del costo energético de los materiales consumidos en la 

construcción de dos viviendas características de la construcción costarricense: una vivienda de 

clase media y una vivienda de interés social. Lo anterior con el fin de promover el desarrollo 

de un inventario de costos energéticos en la construcción de viviendas y continuar con la 

investigación iniciada por el Ing. Bogdan Brenes. 

El cálculo del costo energético se basa en las lista de materiales de presupuestos de las obras, 

las cuales fueron entregadas por empresas constructoras y los coeficientes de conversión son 

tomados del Inventory of Carbon and Energy versión 1.6ª de la Universidad de Bath. 

De las viviendas analizadas, la que consume mayor energía por unidad de área es la vivienda 

de interés social. Entre las materias primas utilizadas en la construcción de la obra gris de 

viviendas semejantes a las analizadas, la que presenta un mayor consumo energético en su 

producción desde la extracción hasta la salida de la fábrica es el acero.  O.M.V.M 
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ABSTRACT 

Nowadays the subjects related to the energy are of paramount importance, since they are the 

engine by which a society works. This is why the present research is intended to estimate the 

energy cost in the construction of the gray building of a middle class housing and a housing of 

social interest. 

This project considers the calculation of the energy cost of materials consumed in the 

construction of two houses typical of Costa Rican construction: a middle-class housing and a 

social housing. The above in order to promote the development of an inventory of energy costs 

in housing construction and continue the research initiated by Ing. Bogdan Brenes. 

The calculation of the energy cost is based on the budgets list of the works, which were 

delivered by construction companies and the conversion coefficients are taken from the 

Inventory of Carbon and Energy version 1.6a of the University of Bath. 

Of the houses analyzed, the one that consumes the most energy per unit area is the housing 

of social interest. Among the raw materials used in the construction of the gray work of houses 

similar to those analyzed, the one that presents a greater energy consumption in its production 

from the extraction until the exit of the factory is the steel. O.M.V.M 

 

ENERGY COSTS, INCORPORATED ENERGY, MATERIALS, CONSTRUCTION, ENERGY 

CONSUMPTION, HOUSING, ECOLOGICAL FOOTPRINT, ENVIRONMENTAL BIOCAPACITY. 
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Capítulo 1.  

INTRODUCCIÓN. 

1.1. Justificación  

1.1.1. El problema especifico 

En el proceso constructivo, la elección de los materiales para la construcción es de primordial 

importancia; de esta elección depende en gran medida la relevancia del impacto que provoca 

un edificio sobre el ambiente. 

La necesidad creciente de obtener edificios con mayor eficiencia energética, debe estar 

sustentada por investigaciones que integren diversos criterios energéticos y se resuman en el 

estudio de construcciones con uso razonado de los materiales, características constructivas y 

de uso determinadas. 

Hoy día Costa Rica enfrenta un reto en temas ambientales, pues tiene una huella ecológica 

negativa (Ver Figura 1 y Figura 2), aunque aproximadamente una cuarta parte de su territorio 

se encuentra como Áreas Protegidas, es decir que en el resto de su territorio se realizan 

prácticas de forma irresponsable. 

 
Figura 1. Huella de carbono del costarricense  

(Fuente: La Nación del 6 de junio del 2016) 
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Figura 2. Huella de carbono del costarricense 

(Fuente: La Nación del 6 de junio del 2016) 

 

Según el informe del Estado de la Nación 2015, entre 2002 y 2014 Costa Rica aumentó su 

deuda ecológica y, por tanto, comprometió la sostenibilidad en el uso de sus recursos naturales.  

La diferencia entre el ritmo de uso real de los recursos que hace la población y la biocapacidad 

del territorio pasó de 3 % en 2002 a 8 % en 2014. Es decir, cada habitante en Costa Rica 

consumió un 8 % más de lo que puede proveerle el territorio (ver Figura 3). 

Esta creciente huella de carbono está asociada al aumento en las emisiones contaminantes, 

cuya absorción requiere cada vez más territorio.  Dado que esta situación es causada 

fundamentalmente por el uso de energía (en especial en el sector transporte) y los gases de 

efecto invernadero (GEI) 

Durante el año 2015 como se aprecia en la Figura 4, la demanda de energía eléctrica sufrió 

un aumento promedio de 2.75 % (Instituto Costarricense de Electricidad, 2015), 

principalmente debido al consumo de sectores de producción. La recuperación de sectores 

como turismo, construcción, industrial y comercial, podrían ejercer presión sobre el Sistema 

Eléctrico Nacional. Si bien, el país cuenta con gran potencial hidroeléctrico y geotérmico teórico, 

éste se ha venido reduciendo en la práctica, entre otros factores por la prohibición de generar 

energía en parques nacionales y áreas protegidas, y por la carencia de legislación actualizada 

explotación de recursos.  
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Figura 3. Huella ecológica y biocapacidad de Costa Rica y otras regiones del mundo. 

Fuente: Informe Estado de la Nación, 2015. 

 

 
Figura 4. Crecimiento histórico de la demanda de energía 

Fuente: Informe anual generación y demanda 2015, Instituto Costarricense de Electricidad 
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En la actualidad, en Costa Rica no se cuenta con un inventario de costos energéticos asociados 

a la construcción. Se requiere la participación de diferentes instancias incluidas las 

universidades, para que se pueda contar con un inventario nacional de costos energéticos. 

Por todo lo anterior, y con el fin de contribuir con un inventario nacional de costos energéticos 

en la construcción de diferentes edificaciones, se propone calcular el costo energético de dos 

tipos de viviendas: 

 Vivienda de interés social 

 Vivienda de clase media 

En la presente investigación, se emplearán los presupuestos detallados de obras. Para el caso 

de la vivienda de clase media, el presupuesto es suministrado por la empresa constructora 

Vivicon, mientras que para la vivienda de interés social, el análisis se hará a partir de un 

presupuesto típico, que será previamente aprobado por el Ing. Roberto Fernández Morales. 

Posteriormente, se procederá a convertir los materiales constructivos utilizados para cada 

proyecto, a dos unidades de energía: mega julios (MJ) y kilowatts-hora (kWh). 

1.1.2. Importancia  

La industria de la construcción desempeña un papel fundamental en los procesos de 

crecimiento y desarrollo nacional. Esto es importante, ya que no se limita solo a sus efectos 

directos como lo son el aporte al crecimiento de la producción nacional y a la generación 

inmediata de empleos, sino que también incentiva la actividad y el empleo de otros sectores 

de forma indirecta, por ejemplo, la industria y el comercio que proveen de los insumos que 

requiere el sector construcción. 

Los Gráficos de las Figuras 5, 6, 7 y 8 muestran el PIB construcción, empleo directo en 

construcción, inversión estatal en el sector transporte y tipos de obras a nivel mundial, lo cual 

recalca la importancia del sector construcción en el desarrollo de un país, así como lo 

fundamental que resulta determinar el consumo energético de materiales en este campo. 
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Figura 5. Evolución del PIB sector Construcción 
(Fuente: Ing. Roberto Fernández Morales, Curso IC-1043 Ingeniería de Costos, Escuela de Ingeniería 

Civil, Universidad de Costa Rica) 

  

 
 

Figura 6. Empleo directo en construcción 
(Fuente: Ing. Roberto Fernández Morales, Curso IC-1043 Ingeniería de Costos, Escuela de Ingeniería 

Civil, Universidad de Costa Rica) 
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Figura 7. Inversión estatal en el sector transporte 

(Fuente: Ing. Roberto Fernández Morales, Curso IC-1043 Ingeniería de Costos, Escuela de Ingeniería 
Civil, Universidad de Costa Rica) 

 

 
 

Figura 8. Tipos de obra a nivel mundial 
(Fuente: Ing. Roberto Fernández Morales, Curso IC-1043 Ingeniería de Costos, Escuela de Ingeniería 

Civil, Universidad de Costa Rica) 
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Cualquier transformación física y química implica el uso de energía. La energía es un bien 

fundamental para el desarrollo económico y social de cualquier país. Disponer de ella en las 

cantidades requeridas, con oportunidad y al menor precio posible, es determinante para 

garantizar el desarrollo sostenible.  

En la actualidad, el incremento de la demanda y consumo de energía y las dificultades que 

existen para satisfacer esta demanda, están generando un escenario de crisis energética global. 

Al ser un bien escaso, la energía es fuente de conflictos para el control de los recursos 

energéticos. 

Ante las situaciones mencionadas y para prevenir problemas energéticos, la estimación de la 

energía utilizada en la producción de los diversos materiales e insumos puede ser de ayuda a 

la hora de controlar los consumos de energía. Además, si se considera el factor de 

sostenibilidad, se vuelve una ventaja competitiva, ya que aquellas empresas que demuestren 

que trabajan optimizando recursos energéticos, serían reconocidas mediante la promoción de 

sus proyectos. 

Por estos motivos conocer el costo energético de los materiales utilizados en la construcción 

de viviendas, es importante para el sector dedicado a la construcción y es muy útil para ajustar 

el cálculo del consumo energético a futuro. 

1.1.3. Antecedentes teóricos y prácticos del problema  

El 12 de diciembre de 2015 en París, 195 naciones que son miembros de la Organización de 

Naciones Unidas alcanzaron un acuerdo histórico para combatir el cambio climático e impulsar 

medidas e inversiones para un futuro bajo en emisiones de carbono y sostenible. El Acuerdo 

de París busca reforzar la habilidad para hacer frente a los impactos del cambio climático. 

El 22 de agosto de 2016, los diputados de la Asamblea Legislativa en Costa Rica le dieron su 

voto afirmativo al Acuerdo de París. El esfuerzo costarricense va dirigido, principalmente, en 

los sectores como transportes, energía, forestal, agricultura, ganadería y el manejo de residuos.  

La investigación propuesta, pretende contribuir con los esfuerzos que se están llevando a cabo 

en el país para obtener un inventario de costos energéticos asociados a la construcción, se cita 

por ejemplo, como promotores de este proceso, al Instituto Costarricense del Cemento y la 

Construcción, la empresa Holcim, entre otros. 



8 
 

La Universidad de Costa Rica se suma al proceso de realizar un inventario de costos energéticos 

y específicamente en la Escuela de Ingeniería Civil se tiene un primer antecedente. Se trata de 

la investigación desarrollada por Bogdan Brenes (2013) titulado “Estimación del consumo de 

energía en la construcción de edificios”. En dicho trabajo se utilizaron presupuestos de tres 

tipos de edificios, luego se determinó el costo energético de los materiales consumidos en la 

construcción de cada edificio. 

En adición, en esta Escuela de Ingeniería Civil, se han elaborado varias guías de procedimientos 

constructivos amigables con el ambiente, como son los trabajos de graduación de Badilla 

(2008), “Construcción sostenible en edificaciones: Elaboración de una guía de acabados para 

la construcción amigable con el ambiente” y de Méndez (2009), “Elaboración de una guía de 

procedimientos constructivos sostenibles en edificaciones nacionales, con áreas mayores a 

1000 m2”. Ambos trabajos se enfocan en mitigar la producción de desechos en la construcción, 

pero, no cuantifican el consumo energético de los materiales. 

Es necesario aclarar, que en la línea que se propone esta investigación, es decir en viviendas, 

no se ha realizado aún un trabajo similar al expuesto en el presente documento. 

1.2. Objetivos  

1.2.1. Objetivo general 

Estimar el costo energético en la construcción de la obra gris de una vivienda de clase media 

y una vivienda de interés social. 

1.2.2. Objetivos específicos  

a) Analizar, en cuanto a la energía equivalente de sus materiales de construcción de obra 

gris, un caso de viviendas de clase media y un caso de vivienda de interés social. 

b) Determinar qué tipo de vivienda de las analizadas consume mayor cantidad de energía, 

discriminando por una vivienda de clase media y una vivienda de interés social. 

c) Establecer consumos de energía por unidad de área para una vivienda de clase media 

y una vivienda de interés social. 

1.3. Hipótesis 

La hipótesis que se plantea en este trabajo es la que se enuncia a continuación: 
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Se puede determinar el consumo de energía por unidad de área en una vivienda a partir del 

consumo energético de los materiales utilizados en su construcción.  

1.4.     Delimitación del problema 

1.4.1. Alcance 

 La investigación pretende hacer un aporte a la industria de la construcción, en cuanto a 

registro de datos de energía incorporada en algunos materiales. 

 Se pretende determinar el consumo energético en la construcción de la obra gris de una 

vivienda de clase media y una vivienda de interés social para los siguientes materiales: 

 Acero de refuerzo 

 Cemento 

 Estructura metálica 

 Morteros 

 Mampostería 

 Cubierta de techo 

 En el caso de la vivienda de clase media, se usará el presupuesto correspondiente a la 

tipología de vivienda que es suministrado por la empresa Vivicon y para la vivienda de 

interés social, se empleará un presupuesto “estándar” típico. 

 Se considerarán solamente materiales que se fabrican en Costa Rica, esto con el fin de que 

la estimación de consumo energético sea representativo para la proyección de estimaciones 

a futuro. 

 Se agruparán los materiales que se requieren para la construcción de cierto tipo de vivienda 

y luego estos se convertirán a dos unidades de energía (kilojulios y kilowatts-hora). 

 Se realizará una comparación del consumo energético para la vivienda de clase media y la 

vivienda de interés social y así determinar cuál consume menos energía en términos 

unitarios. 

 Lo que se busca fundamentalmente, será emitir un criterio técnico que pueda servir como 

una primera aproximación para introducir la variable ambiental en el diseño de este tipo de 

viviendas. 
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1.4.2. Limitaciones  

 Para esta investigación, solo se analizará un presupuesto detallado de una vivienda de clase 

media y de otra de interés social, por lo que los resultados obtenidos no deben 

generalizarse.  

 No se tomará en cuenta los costos energéticos en el transporte de materiales desde la 

fábrica hasta el sitio de construcción. 

 La conversión de los pesos de los materiales a la unidad energética, se realizará empleando 

los consumos promedios de cada material, publicado en el Inventario de Carbón y Energía, 

versión 1.6a, de la Universidad de Bath, UK., debido a que no existen datos a nivel nacional. 

No se puede abarcar todas las tipologías de construcción que existen para vivienda de clase 

media y vivienda de interés social. 

1.5.     Metodología 

La metodología para la elaboración del proyecto propuesto se muestra en la Figura 8. 

La  metodología  se  dividirá  en  cuatro  etapas  en  las  cuales  se  cumplirán  los  objetivos 

propuestos.  A continuación se describen cada una de estas etapas: 

La primera etapa es fundamental ya que en esta se apoyan los conocimientos teóricos para 

realizar la evaluación. Se estudiarán y se evaluarán informes técnicos e información disponible 

respecto al consumo energético del sector construcción en Costa Rica. Instituciones como 

Recope, ICE o la Cámara Costarricense de la Construcción, presentan publicaciones que sirven 

para obtener información valiosa y actualizada. De esto, se obtendrán una serie de datos e 

información que servirá para comprender la realidad del país y algunas estadísticas servirán 

para la realización del marco teórico y para el posterior análisis de resultados. 

Posteriormente se analizará el presupuesto que se tiene para cada vivienda.  En el caso de la 

vivienda de clase media, el presupuesto es otorgado por la empresa Vivicon, mientras, para la 

vivienda de interés social, el presupuesto que se tiene es el de una vivienda “estándar” típico 

con un área aproximada de 60 m2. 

La segunda etapa consiste en la realización del marco teórico en el cual se basa esta 

investigación.  Aquí se desarrollarán temas como lo son: Energía asociada a materiales, Huella 
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ecológica, Consumo energético del sector construcción en Costa Rica, entre otros temas de 

interés para el proyecto.  

Etapa l: Recolección y análisis de 
información

Consumos energéticos en el país

Indagar en investigaciones afines al 
proyecto a realizar

Recolección de información de los 
presupuestos de las viviendas

Coordinar con 
empresa interesada

Recope, ICE

Informes técnicos, 
TFG, publicaciones 

periódicas

Se cuenta con la 
información necesaria

Etapa ll: Marco 
teórico

Viviendas de 
Clase media Y 
viviendas de 
interés social

Consumo 
energético en el 
país del sector 
construcción

Huella ecológica
Energía 

incorporada de 
los materiales

Marco Teórico 
suficiente

Etapa lll: Cálculo del 
consumo energético de 

cada tipología de 
vivienda analizada

Agrupamiento 
de los diversos 

materiales

Cálculo de los 
pesos totales de 

cada material

Conversión de 
pesos a 

unidades de 
energía

Cálculos 
correctos

Etapa lV: 
Revisión final y 

edición de 
informe

Revisión de 
resultados y 

cumplimientos 
de objetivos

Conclusiones y 
recomendaciones

Metodología para la “Estimación del 
consumo energético en la construcción 
de viviendas de clase media y viviendas 

de interés social

Si

NO

Sí

No

NO

Sí

Informe Final
Revisión del 
informe final

CumpleDefensa pública
Conclusión de 
investigación

NO

Sí

  
Figura 9. Metodología propuesta para el desarrollo del trabajo. 

Fuente: Villarevia, 2016. 
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Adicionalmente en esta etapa, se describe claramente cada tipo de vivienda que se utilizará, 

esto por medio de los planos de cada tipo de vivienda analizado. Para el caso de la vivienda de 

interés social, ya se cuenta con los planos, mientras que para el caso de la vivienda de clase 

media los mismos serán otorgados por la empresa Vivicon. 

En la tercera etapa, se obtendrán los resultados de la presente investigación. Lo primero que 

se hará es agrupar los diversos materiales utilizados en la construcción de cada vivienda. Se 

agruparán por cantidades totales de cada uno de los siguientes materiales: acero de refuerzo, 

cemento, estructura metálica, morteros, mampostería y cubierta de techo. A partir de estas 

cantidades totales de material, se puede obtener el peso total en kilogramos de cada material 

utilizando las densidades que se encuentran en catálogos o revistas de las empresas 

distribuidoras del material. Ya con estos pesos obtenidos y utilizando el “Inventory of 

Carbon&Energy (ICE)” es posible convertir dichos pesos de los materiales a unidades de 

energía. En dicho manual, se encuentran valores unitarios de energía incorporada (Embodied 

Energy) a materiales de construcción en unidades de mega julios entre kilogramos (MJ/kg), 

por lo que la conversión sería la siguiente: 

                            Eincorporada=EE [
MJ

kg
]×PesoMaterial[kg]                             [1] 

La cuarta etapa, es la redacción y edición del informe final, para esto se deben haber cumplido 

los objetivos propuestos para esta investigación.  

El proyecto concluye con la entrega del informe de la presente investigación, que se irá 

redactando durante todo el trabajo, en el cual se darán las conclusiones y recomendaciones 

que surjan del proyecto, además de la defensa del proyecto.  
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Capítulo 2.  

MARCO TEÓRICO E HIPÓTESIS.  

2.1.     Contexto Actual 

Actualmente el tema energético es de suma importancia, porque es uno de los mecanismos 

mediante el cual tiene funcionamiento una sociedad. Es por esto que la planificación a futuro 

sobre su consumo es un tema de interés global. 

De acuerdo con información del Instituto Costarricense de Electricidad  (Instituto Costarricense 

de Electricidad, 2015), el  Sistema  Eléctrico Nacional (SEN), a  diciembre  del  2015  tenía  una  

capacidad  instalada  efectiva de 3 067,58 MW, de los cuales un 63,17 % corresponde a plantas 

hidroeléctricas, un 21,81 % a plantas térmicas, un 7,96 % a plantas geotérmicas, un 5,42 % 

a plantas eólicas, un 1,42 % a biomasa y un 0,04 % a energía solar, tal como se muestra en 

el gráfico de la Figura 10. En el año 2015, el SEN generó 10 713,65 GWh, experimentando 

un incremento del 5,88 % con respecto al 2014. En el gráfico de la Figura 11, se detalla la 

distribución porcentual de la generación por tipo de fuente de energía. 

  
Figura 10. Capacidad instalada y generación por fuente. 

Fuente: Instituto Costarricense de Electricidad, 2015. 
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Figura 11. Generación eléctrica por fuente. 

Fuente: Instituto Costarricense de Electricidad, 2015. 

 

La demanda histórica de energía eléctrica se incrementa progresivamente. Según datos del 

Instituto Costarricense de Electricidad, desde 1990 hasta 2006, la demanda eléctrica creció a 

un ritmo anual promedio del 5.5 %. A  partir  del  2007  la  tasa  de  crecimiento  se  redujo  

y  llegó  a  ser  negativa  en  el  2009, producto  de  la  desaceleración  económica  del  país  

debido  a  los  efectos  de  la  crisis económica mundial. Al 2015, las condiciones de crecimiento 

tienen un valor positivo, como se ilustra en la Figura 12, con un crecimiento acumulado desde 

2009 hasta 2015 de 12,73 %.  La curva ascendente de la demanda de energía continúa hasta 

alcanzar cantidades casi de 26 000 GWh para el año 2035 según la proyección que se muestra 

en la Figura 13. 



15 
 

    
Figura 12. Crecimiento histórico de la demanda de energía eléctrica. 

Fuente: Instituto Costarricense de Electricidad, 2015. 

  

 
 Figura 13. Proyecciones de demanda de energía eléctrica hasta el año 2035.  

Fuente: Instituto Costarricense de Electricidad, 2014. 

 

El país ha desarrollado sus recursos energéticos renovables para atender la demanda de 

electricidad. La hidroelectricidad ha sido la principal fuente utilizada, dada su abundancia, 

calidad y economía. Le sigue la geotérmica y el viento en orden de importancia según la 

capacidad instalada.  La  biomasa,  basada  en  el  bagazo,  también  está  aportando  a  la 
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matriz  energética.  Más  recientemente  se  ha  agregado  la  energía  solar  y  todavía  es 

incipiente. El potencial en cada una de las fuentes se detalla en el Cuadro 1, donde es posible 

apreciar que aún se cuenta con mucho potencial en la parte hidroeléctrica. 

 Cuadro 1. Potencial energético local. 

 
Fuente: Plan de expansión de la generación eléctrica periodo 2014-2035, 2014. Costa Rica. 

 

La  Figura  14,  muestra  el  porcentaje  histórico  de  uso  de  las  diferentes  fuentes  para 

generación  eléctrica  en  Costa  Rica. Los últimos años se han caracterizado por una  baja  

aportación  de  caudales,  que  ha  obligado  a  incrementar  la  participación  de  la generación  

térmica. En el año 2011, un 9.5 % de la electricidad se generó con hidrocarburos, siendo el 

mayor porcentaje en quince años. 

  
Figura 14. Generación histórica por cada fuente de energía para la generación eléctrica en Costa Rica. 

Fuente: Instituto Costarricense de Electricidad, 2015. 
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La calidad de ambiente y la deuda ecológica están muy ligadas con temas energéticos. El 

Informe del Estado de la Nación del 2015 indica que, cerca del 31.1 % de la huella ecológica 

corresponde al uso energético y las emisiones contaminantes generadas. Se debe destacar, 

que la estructura de consumo energético del país tiene una alta dependencia de los 

hidrocarburos. Aunque, se puede señalar al parque automotor como principal causante de 

dicha situación, son varios los factores que intervienen de forma directa o indirecta en el 

incremento de la combustión de hidrocarburos. Además, el país no cuenta con depósitos ni 

reservas probadas de combustibles fósiles. Todos estos  combustibles,  como  el  carbón,  los  

hidrocarburos  del  petróleo  o  del  gas  natural, deben ser importados. 

Costa Rica se ha planteado la meta de obtener “carbono-neutralidad”, por esto desde 2009 el 

país cuenta con una estrategia de “carbono-neutralidad” y ha suscrito diversos acuerdos 

internacionales, en los que se compromete a reducir sus emisiones.  

A finales de 2011 se dio a conocer la norma INTE12-01-06:2011 (Instituto de Normas Técnicas 

de Costa Rica, 2011), que básicamente define las pautas para establecer un sistema de gestión 

que permita verificar la “carbono-neutralidad” en una organización; aplica a todo tipo de 

organización, independiente de su tamaño y actividad, que busca mejorar su competitividad 

mediante su compromiso con el desempeño ambiental reduciendo sus emisiones de gas efecto 

invernadero. 

El país importa petróleo y sus derivados principalmente para el sector transporte. Para la 

generación eléctrica se consume diésel y búnker.  No hay importaciones de gas natural. En la 

Figura 15 se muestra gráficamente el consumo de barriles de derivados del petróleo en el 

periodo 1986-2015. En la Figura 16 se muestra la cantidad de esos barriles que fueron 

utilizados para producir electricidad. 

Según datos de Recope, la factura de las importaciones de combustibles disminuyó el año 2015 

en un 42 %, al pasar de $ 2 105 832 298 (monto CIF, seguro y flete) el año 2014 a $ 1 214 

954 378 (Monto CIF) el 2015 (ver Figura 17). El volumen importado en 2015 es menor 

básicamente porque el ICE solicitó menos producto para la planta Garabito. Mientras que las 

gasolinas en conjunto registraron un incremento de la demanda durante ese periodo de un 6% 

y el diésel mostró un crecimiento promedio del 5%. 
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Figura 15. Consumo de derivados del petróleo en Costa Rica 1986-2015 

Fuente: Recope, 2016. 

 

 
Figura 16. Consumo de hidrocarburos en Costa Rica para la producción de energía eléctrica, unidades 

en millones de barriles. 
Fuente: CEPAL, 2015. 

 



19 
 

  
Figura 17. Factura petrolera de Costa Rica. 

Fuente: RECOPE, 2016. 

2.2.     Consumo energético en la producción de materiales de construcción 

Los productos utilizados en la industria de la construcción incluyen una variedad diversa de 

materiales, obtenidos mediante la extracción de materias primas, a través de procesos que 

alteran el medio ambiente. Estas materias primas se transforman, necesitando una 

considerable cantidad de energía, obtenida de fuentes primarias basadas en combustibles 

fósiles. 

La industria de los materiales de construcción tiene una función básica destacada en el proceso 

de desarrollo de un país. Los materiales de construcción constituyen el insumo más importante 

del sector construcción, la evaluación del consumo de energía en los materiales constructivos 

debe realizarse comparando los prototipos de elementos, sin considerar los materiales de 

manera aislada, esto con el fin de cuantificar el impacto negativo sobre el ambiente de las 

técnicas industriales. Para realizar estas mediciones se utiliza el costo energético como 

indicador, que se encarga de sintetizar en una única medida un conjunto diversos de impactos. 

Otro concepto importante, es el Análisis del Ciclo de Vida (ACV), que es un proceso objetivo 

que permite evaluar las cargas ambientales asociadas a un producto, proceso o actividad, 

identificando y cuantificando tanto el uso de materia y energía como las emisiones al entorno, 

para determinar el impacto de ese uso de recursos y esas emisiones y para evaluar y llevar a 

la práctica estrategias de mejora ambiental.  

0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

198619891991199319951997199920012003200520072009201120132015

M
o

n
to

 (
 U

SS
)

AÑO

Factura petrolera



20 
 

Utilizar materiales de bajo consumo energético en todo su ciclo vital, es uno de los mejores 

indicadores de sostenibilidad. Los materiales pétreos como la tierra, la grava o la arena, y otros 

como la madera, presentan el mejor comportamiento energético, mientras los plásticos y los 

metales son los mayores consumidores de energía. 

El ACV incluye el ciclo completo del producto, proceso o actividad, teniendo en cuenta las 

etapas de extracción y procesado de materias primas, producción, transporte y distribución, 

uso, reutilización y mantenimiento, reciclado y disposición final (ver Figura 18). En la presente 

investigación, únicamente se considerará la etapa de producción. 

 
Figura 18. Ciclo de vida de productos de construcción. 

(Fuente: Ing. Roberto Fernández Morales. Requisitos para Edificaciones Sostenibles en el Trópico -

Reset- Aplicación a Sistemas Constructivos, Reutilización y Vida Útil. CFIA. 2016.) 

2.3.     Energía incorporada a los materiales y huella ecológica 

La energía incorporada es la energía total utilizada en todas las fases de vida de una material. 

Si el producto final es complejo, es decir está constituido por más de un material, entonces su 

energía incorporada incluye todos los insumos der energía en cada uno de los componentes 

que lo constituyen y los insumos necesarios para su montaje. 

Cada proceso conlleva un gran consumo energético, pero los más críticos son aquellos que 

implican cocción a altas temperaturas, como por ejemplo el cemento, el acero, aislantes 

térmicos, plásticos y asfalto. 

Es prácticamente imposible cuantificar toda la energía incorporada a un producto y las 

estimaciones de energía incorporada pueden variar ampliamente. Las variables incluyen 

condiciones regionales, nacionales, procesos de fabricación, materiales de reciclados, las 

fuentes de energía y los parámetros de estudio (por ejemplo, la cuna a la tumba).  

Por lo tanto, las cifras de energía incorporada deben utilizarse con precaución. Además, el uso 

de energía es solo una medida que se usa para evaluar los materiales y productos.  La 
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contaminación, los impactos ambientales, el uso de recursos, los residuos producidos y la salud 

humana son también otras medidas importantes. 

Borsani define la huella ecológica como: “una medida indicadora de la demanda humana que 

se hace de los ecosistemas del planeta poniéndola en relación con la capacidad ecológica de 

la tierra de regenerar sus recursos” (Borsani, 2011). Representa el área de aire o agua 

ecológicamente productivos (cultivos, pastos, bosques o ecosistemas acuáticos) necesarios 

para generar los recursos necesarios y además asimilar los residuos producidos por cada 

población determinada de acuerdo a su modo de vida. 

 

Figura 19. Huella ecológica y biocapacidad en Costa Rica 

Fuente: (Global Footprint Network, 2016) 

 

Desde el punto de vista global, la organización (Global Footprint Network, 2016) ha estimado 

una biocapacidad del planeta de 1,7 Ha por cada habitante. Es decir a cada uno de los 

habitantes le correspondería 1,7 Ha para satisfacer sus necesidades durante un año. Sin 

embargo, el consumo medio por año de cada habitante es de 2,7 Ha, por lo que a nivel global 

estamos consumiendo más recursos y produciendo más residuos de lo que el planeta puede 

generar y admitir. En la Figura 19, se aprecia cómo están relacionadas la huella ecológica y 

la biocapacidad para Costa Rica.  
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2.4.     Bases de datos utilizados en el cálculo de los costos energéticos 

Los coeficientes de energía que se utilizarán para la presente investigación, provienen de la 

versión 1.6a del “Inventory of Carbon&Energy (ICE)”, “Inventario de carbón y energía” 

traducido al español, hecho en la Universidad de Bath, Reino Unido, por los profesores Geoff 

Hammond y Craig Jones (2008).  

El objetico del Inventario de Carbón y Energía es crear una base de datos con los coeficientes 

de energía de los materiales utilizados en la construcción.  Dicha información proviene de una 

recolección minuciosa de datos derivados de otras fuentes de dominio público. En dicha base 

de datos se encuentran los coeficientes de 34 grupos de materiales. 

 

2.5.     Método de cálculo utilizado para el cálculo del costo energético 

El método más utilizado en el “Inventory of Carbon&Energy (ICE)” fue “de la cuna hasta la 

puerta” (ver Figura 20), este método incluye toda la energía incorporada hasta que el 

producto sala de la puerta de la fábrica. En este caso, se elimina el factor de transporte, ya 

que este varía con ampliamente de un proyecto a otro. Al eliminar el factor de transporte, se 

hace más uniforme el cálculo y los resultados para comparar diferentes materiales y proyectos 

entre sí. 

 
 

Figura 20. Ciclo de vida de la cuna a la puerta. 

(Fuente: Ing. Roberto Fernández Morales. Requisitos para Edificaciones Sostenibles en el Trópico -
Reset- Aplicación a Sistemas Constructivos, Reutilización y Vida Útil. CFIA. 2016.) 
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Según (Brenes, 2013), en muchos casos y con certeza para materiales con un alto grado de 

energía incorporada y alta densidad, la diferencia entre los métodos “de la cuna hasta la puerta” 

y “de la cuna hasta el sitio”, se puede considerar despreciable, se debe aclarar, que para 

materiales con bajo costo energético por kilogramo lo anterior no es cierto. 

En la investigación realizada por el Ing. Roberto Fernández Morales, “Consumo de energía 

durante el proceso constructivo” (2007), se expone el consumo de energía en la construcción 

de viviendas en serie, se determina mediante el uso de la contribución de Wilfredo Pareto, que 

aproximadamente el 20 % de los materiales que representan el 80 % del peso energético en 

la construcción de viviendas corresponde a: 

 Acero de refuerzo 

 Cemento 

 Divisiones internas 

 Estructura metálica 

 Morteros 

A continuación, en el Cuadro 2 se muestra el consumo energético relativo de cada grupo de 

materiales empleados en la construcción de una de las casas estudiadas por el Ing. Fernández 

Morales. 

El rubro de divisiones internas no es tomado en cuenta en la presente en los proyectos 

analizados en la presente investigación, sí se consideran rubros como la mampostería, la 

cubierta de techo y los agregados. En el Cuadro 3, se exponen en color azul y de forma 

reorganizada los materiales que sí se considerarán en la presente investigación, estos rubros 

suman un 76,21 % del consumo energético total de la casa tipo 1 estudiada por el Ing. 

Fernández Morales. 
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Cuadro 2. Consumo energético relativo de la casa Tipo 1 (B-2). 

Consumo relativo Casa Tipo 1 (B-2)  

Ítem Rubro Consumo relativo Acumulado 

1 Acero refuerzo 26,45 26,45 

2 Cemento 23,85 50,30 

3 Divisiones internas 12,72 63,02 

4 Estructura metálica 8,65 71,67 

5 Morteros 7,07 78,74 

6 Cielo 5,92 84,66 

7 Mampostería 5,21 89,87 

8 Cubierta de teco 3,27 93,14 

9 Concreto pretensado 3,11 96,25 

10 Agregados 1,71 97,96 

11 Cerámica 1,59 99,55 

12 Azulejo 0,22 99,77 

13 Pintura 0,16 99,93 

14 Selladores 0,03 99,96 

15 Madera 0,01 99,97 

16 Aditivo 0,00 99,97 

17 PVC 0,00 99,97 

(Fernández, 2007) 

Cuadro 3. Consumo energético relativo de la casa Tipo 1 (B-2), cuadro reorganizado. 

Consumo relativo Casa Tipo 1 (B-2)  

Ítem Rubro Consumo relativo Acumulado 

1 Acero refuerzo 26,45 26,45 

2 Cemento 23,85 50,30 

3 Estructura metálica 8,65 58,95 

4 Morteros 7,07 66,02 

5 Mampostería 5,21 71,23 

6 Cubierta de techo 3,27 74,50 

7 Agregados 1,71 76,21 

8 Divisiones internas 3,27 88,93 

9 Cielo 3,11 94,85 

10 Concreto pretensado 1,71 97,96 

11 Cerámica 1,59 99,55 

12 Azulejo 0,22 99,77 

13 Pintura 0,16 99,93 

14 Selladores 0,03 99,96 

15 Madera 0,01 99,97 

16 Aditivo 0,00 99,97 

17 PVC 0,00 99,97 

(Fernández, 2007) 
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Estos primeros siete rubros, además del concreto premezclado corresponden a la obra gris. 

Son materiales que se fabrican en Costa Rica y son muy utilizados en la industria de la 

construcción costarricense, por lo que los materiales considerados para el cálculo de la energía 

incorporada de cada vivienda para la presente investigación son los siguientes: 

 Acero de refuerzo 

 Cemento 

 Estructura metálica 

 Morteros 

 Mampostería 

 Cubierta de Techo 

 Concreto 

En el Cuadro 4 se detalla el consumo energético por kilogramo de cada uno de los materiales 

listados, esto de acuerdo a la información contenida en el “Inventory of Carbon & Energy 

(ICE)”. 

Cuadro 4. Consumo energético de cada material analizado. 

Material Costo energético (MJ/kg) Costo energético (kWh/kg) 

Hierro galvanizado 27,35 7,60 

Hierro negro 25,00 6,94 

Acero de refuerzo 24,60 6,83 

Cemento 4,60 1,28 

Concreto premezclado 1,11 0,31 

Morteros 1,55 0,43 

Mampostería 0,67 0,19 

 

Con el uso del Cuadro 4, y los presupuestos detallados de las obras, se agruparán los 

materiales por rubros comunes y determinándose la cantidad total y el peso de cada uno para 

así tener el consumo energético en MJ y kWh. 

También, se generará una serie de datos para realizar estimaciones sencillas en la estimación 

de los costos energéticos de viviendas con características similares a los proyectos estudiados, 

se calculará el consumo energético de la obra por metro cuadrado. 

 

  



26 
 

Capítulo 3.  

DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ESTUDIADOS. 

En Costa Rica existen distintos sistemas constructivos, que se utilizan en viviendas y edificios. 

Algunos de ellos son: 

 Mampostería integral y confinada. 

 Concreto reforzado. 

 Marcos de acero y concreto. 

 Prefabricados. 

 Livianos. 

 Madera. 

Usualmente en viviendas, se combinan algunos de estos sistemas, como es el caso de las 

viviendas analizadas. 

 

3.1. Vivienda de interés social 

La vivienda de interés social estudiada, se ubica en Calle Lajas, San Antonio de Escazú. Es una 

vivienda de un nivel con un área de construcción de 42 m2. Consta de 2 habitaciones, 1 baño, 

cuarto de pilas, cocina, sala y comedor. 

El sistema estructural es mampostería confinada utilizando bloques de 15x20x40 cm, la altura 

de las paredes desde el nivel de piso terminado hasta la altura de cielos es de 2,40 m. El techo 

es construido en estructura metálica con láminas galvanizadas HG #28. La cimentación es una 

placa corrida de concreto reforzado, al igual que las columnas y la viga corona.  

Las Figuras 21 y 22 muestran la fachada y la planta de distribución. 
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Figura 21. Fachada de la vivienda de interés social. 

 

 
Figura 22. Planta de distribución de la vivienda de interés social 
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3.2. Vivienda de clase media 

La vivienda de clase media estudiada, se ubica en el residencial Barlovento que se localiza en 

Concepción de la Unión. La vivienda es de dos niveles, tiene un área de construcción de 147 

m2. 

El sistema estructural de la vivienda es mampostería integral modular, algunas paredes en 

sistema liviano. Los pisos son de porcelanato. La estructura del techo fue construida en metal. 

Se utilizan láminas galvanizadas # 26. 

La empresa que realizó la construcción de esta vivienda es la Compañía Constructora Vivicon. 

La lista de materiales fue otorgada por el Ingeniero Berny Valverde Cubero, Director de 

Proyectos de esta empresa.  

En la Figura 23 se muestra la fachada de la vivienda de clase media y en las Figuras 24 y 

25 se observa las plantas de distribución de los niveles 1 y 2 respectivamente.  
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Figura 23. Fachada de la vivienda de clase media. 
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Figura 24. Planta de distribución del primer nivel en la vivienda de clase media. 
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Figura 25. Planta de distribución del segundo nivel en la vivienda de clase media.  
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Capítulo 4.  

CÁLCULO DEL COSTO ENERGÉTICO PARA LAS VIVIENDAS EN ESTUDIO. 

4.1. Introducción 

En el Capítulo 3 de este Proyecto Final de Graduación se han indicado los distintos sistemas 

constructivos usuales en Costa Rica. 

La importancia de la selección de un sistema constructivo adecuado reside no sólo que se 

minimiza el costo total del ciclo de vida, sino que cualquier cambio afecta el costo en las etapas 

tempranas del proyecto. Cuanto más tiempo transcurra, la capacidad de influenciar el costo 

disminuye (ver Figuras 26 y 27) 

 
Figura 26. Capacidad de influenciar el costo a través del tiempo 

Fuente: Ing. Roberto Fernández Morales. IC-1043 Ingeniería de Costos. Escuela de Ingeniería Civil, 
Universidad de Costa Rica. 2016. 
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Figura 27. Detalle de mejoras y costos a través del tiempo 

Fuente: Ing. Roberto Fernández Morales. IC-1043 Ingeniería de Costos. Escuela de Ingeniería Civil, 

Universidad de Costa Rica. 2016. 

 

 

El verdadero problema ocurre cuando la frecuencia de cambios usualmente suceden durante 

el proceso constructivo, lo cual provoca un número significativo de cambios, que afectan el 

costo total de ciclo de vida (ver Figura 28). 

Por tanto, un análisis apropiado del costo energético de los materiales debería tomar en 

consideración el sistema constructivo, el plazo de construcción, minimizar los cambios durante 

el proceso constructivo y el costo total del ciclo de vida de la obra a realizar. 

Aunque en el país no se tienen estudios sobre el efecto de la energía en los materiales, se debe 

tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 Se produce un alto consumo energético en la fabricación de materiales. 

 Se debe tener conciencia de este alto consumo en la fabricación de los materiales. 

 Aunque se tiene un alto porcentaje de producción de energía eléctrica por medio de 

fuentes limpias, siempre se debe de contabilizar el costo energético en la fabricación 

de materiales.  
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Figura 28. Detalle de mejoras y costos a través del tiempo 

Fuente: Ing. Roberto Fernández Morales. IC-1043 Ingeniería de Costos. Escuela de Ingeniería Civil, 

Universidad de Costa Rica. 2016. 

 

Tomando en consideración lo anterior, en los siguientes apartados se detalla el procedimiento 

a seguir para determinar el costo energético de los materiales. 

 

4.2. Metodología para determinar el costo energético de los materiales 

 

Utilizando la lista materiales obtenidos de los presupuestos de cada proyecto, estos fueron 

agrupados de acuerdo a su materia prima, posteriormente se procedió a recopilar los pesos 

unitarios de cada material, estos fueron obtenidos de algunas bases de datos y catálogos 

obtenidos de proveedores. Seguidamente, se sumaron los pesos según las cantidades de 

materiales, y por último se multiplicó el peso total de cada material por el respectivo coeficiente 

de costo energético; para el caso del costo energético expresado en megajulios (MJ) (ver 

Figura 29). Los coeficientes se extrajeron del Inventario de Carbono y Energía de la 
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Universidad de Bath (Hammond & Jones, 2008) y en el caso del cálculo expresado en kilovatios 

hora, solamente se realizó la conversión de coeficientes de megajulios a kilovatios hora. 

 

 
Figura 29. Metodología para determinar el costo energético de materiales 

Fuente: Villarevia, 2016. 

 

4.3. Cálculo del coste energético expresado en megajulios. 

A continuación se detalla con un ejemplo, el procedimiento utilizado para calcular la energía 

incorporada, expresándola en megajulios. 

1. Descripción del material: varilla corrugada #3 de 6m de longitud 

2. Cantidad total utilizada en el proyecto: 304 unidades 

3. Peso unitario del material: 3.36 kg/unidad (DeAcero S.A., 2015) 

4. Peso total: 3.36 kg/unidad x 304 unidades =1021.44 kg 
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5. Coeficiente de energía: 24.4 MJ/kg (Hammond & Jones, 2008). 

6. Energía total en megajulios: 1021.44 kg x 24.4 MJ/kg =24923.1 MJ 

La información anterior es resumida en el Cuadro 5. 

Cuadro 5. Ejemplo de cálculo de la energía incorporada en megajulios. 

Descripción Cantidad Unidad 
Peso unitario 

(kg/un) 
Peso total 

(kg) 
Energía 
(MJ/kg) 

Energía 
total (MJ) 

Varilla corrugada #3 

de 6m de longitud 
304 Unidades 3,36 1021,44 24,4 24923,1 

(Villarevia, 2016) 

4.4. Cálculo del coste energético expresado en kilovatios hora. 

Basados en el ejemplo de cálculo para el material anterior, se describe el procedimiento para 

calcular la energía incorporada, en este caso expresada en kilovatios-hora. 

1. Conversión de la unidad de energía megajulios a kilovatio hora:  

1 Wh(vatio hora)=3,600 J(julio)  (Brenes Voiculesco & Fernández Morales, 2014) 

1 kWh(kilovatio hora)=3.6×10
6
J (julio) 

1 kWh(kilovatio hora)=3.6 MJ (megajulio) 

1 MJ (megajulio)=
1

3.6
kWh (kilovatio hora) 

24.4 MJ× 
(1

3.6⁄ ) kWh

1 MJ
=6.78kWh 

2. Descripción del material: varilla corrugada #3 de 6m de longitud 

3. Cantidad total utilizada en el proyecto: 304 unidades 

4. Peso unitario del material: 3.36 kg/unidad (DeAcero S.A., 2015) 

5. Peso total: 3.36 kg/unidad x 304 unidades =1021.44 kg 

6. Coeficiente de energía: 6.78 kWh (ver punto 1). 

7. Energía total en kilovatios hora: 1021.44 kg x 6.78 kWh/kg =6925.4 kWh 

 

Cuadro 6. Ejemplo de cálculo de la energía incorporada en kilovatios hora 

Descripción 
 

Cantidad 
 

Unidad 
 

Peso unitario 
(kg/un) 

Peso 
total (kg) 

Energía 
(kWh/kg) 

Energía 
total (kWh) 

Varilla corrugada #3 

de 6m de longitud 
304 Unidades 3,36 1021,44 6,78 6925,4 

(Villarevia, 2016) 
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Capítulo 5.  

RESULTADOS. 

5.1. Vivienda de interés social. 

5.1.1. Pesos de los materiales analizados. 

En este apartado, se detalla los pesos totales de los materiales utilizados en la construcción de 

la obra gris de la vivienda de interés social. Además, en el Cuadro 7, se muestra el peso 

relativo de cada material respecto al peso total de la vivienda. 

Cuadro 7. Pesos totales por tipo de material para la vivienda de interés social. 

Material Peso Total (kg) Peso relativo (%) 

Hierro Negro 53 0,11 

Hierro Galvanizado 558,4 1,21 

Acero 1380 2,99 

Morteros 5000 10,84 

Mampostería 15750 34,15 

Concreto 23376 50,69 

Total 46117,4 100 

(Villarevia, 2016) 

La Figura 30 muestra los pesos totales del Cuadro 7 de forma gráfica y en unidades de 

toneladas cada uno de los grupos de materiales analizados. 

 
Figura 30. Peso total por tipo de material, vivienda de interés social. 

(Villarevia, 2016) 
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En la Figura 31 se presenta de forma gráfica, los pesos relativos de cada uno de los grupos 

de materiales analizados.  

 
Figura 31. Peso relativo para cada tipo de material, vivienda de interés social. 

(Villarevia, 2016) 

5.1.2. Costo energético de los materiales analizados. 

La energía total incorporada en los materiales de la obra gris de la vivienda de interés social 

es de 105 346,7 MJ, que es equivalente a 29 263 kWh. A partir de dichos datos, se obtiene un 

costo energético por metro cuadrado de esta edificación de 2 508,3 MJ/m2 o su equivalente 

696,7 kWh/m2 (ver Cuadro 8) 

Cuadro 8. Costo energético de la vivienda de interés social por tipo de material. 

Material 
Energía total 

(MJ) 
Energía total 

(kWh) 
Energía relativa 

(%) 

Hierro Negro 1325 368,1 1,3 

Hierro Galvanizado 13960 3877,8 13,3 

Acero 33672 9353,3 32,0 

Morteros 23000 6388,9 21,8 

Mampostería 11182,5 3106,3 10,6 

Concreto 22207,2 6168,7 21,1 

Total 105346,7 29263,0 100,0 

Energía consumida por metro cuadrado 2508,3 696,7  
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En la Figura 32, se muestran los valores de energía incorporada para los materiales de la obra 

gris analizados, para el caso de la vivienda de interés social (Energía en MJ). En la Figura 33, 

se presenta la distribución porcentual del costo energético relativo de cada grupo de materiales. 

 
Figura 32. Energía total utilizada por tipo de material 

(Villarevia, 2016) 

 

 
Figura 33. Energía relativa por cada tipo de material 

(Villarevia, 2016) 
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5.1.3. Consumo energético según el tipo de actividad. 

En el Cuadro 9, se presenta el consumo energético para producir los materiales utilizados en 

cada una de las actividades de la obra gris de la vivienda de interés social, así como sus 

respectivos pesos energéticos relativos. 

Cuadro 9. Costo energético de la vivienda de interés social, por tipo de actividad. 

Actividad Energía total (MJ) Energía total (kWh) Energía relativa (%) 

Cimientos 15198,7 4221,9 14,4 

Paredes 35371,2 9825,3 33,6 

Contrapiso 5563,2 1545,3 5,3 

Repello 4704,0 1306,7 4,5 

Vigas y columnas 31549,0 8763,6 29,9 

Techos 12960,6 3600,2 12,3 

Total 105346,7 29263,0 100,0 

(Villarevia, 2016)  

 

En la Figura 34, se observan los valores de energía incorporada agrupadas por tipos de 

actividades, de la suma de cada rubro de la lista de materiales de obra gris de la vivienda de 

interés social. 

 
Figura 34. Energía total por tipo de actividad, vivienda de interés social. 

(Villarevia, 2016)  
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La distribución porcentual del costo energético relativo de cada actividad constructiva, de la 

obra gris de la vivienda de interés social, se muestra en la Figura 35. Los pesos relativos de 

dicha figura están ordenados de menor a mayor. 

 
Figura 35. Energía relativa por tipo de actividad, vivienda de interés social. 

(Villarevia, 2016)  

 

5.1.4. Costo energético total del proyecto. 

Considerando que el peso relativo energético estimado, del grupo de materiales analizados, es 

de aproximadamente 76,21 %, por lo que se realizará una proyección para estimar el costo 

energético total de la obra. 

 El costo energético total proyectado de la vivienda de interés social, considerando 

únicamente la producción de los materiales es de 138 232,12 MJ, que es equivalente a 

38 397,81 kWh. 

Tomando en cuenta la obra gris y los acabados de la vivienda de interés social, se 

estima que la energía incorporada en los materiales utilizados es de 3 291,24 MJ/m2 

(equivalente a 914,23 kWh/m2). 
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5.2. Vivienda de clase media. 

5.2.1. Pesos de los materiales analizados. 

En este apartado, se detalla los pesos totales de los materiales utilizados en la construcción de 

la obra gris de la vivienda de clase media. Además, en el Cuadro 10, se muestra el peso 

relativo de cada material respecto al peso total de la vivienda. 

Cuadro 10. Pesos totales por tipo de material para la vivienda de clase media. 

Material Peso Total (kg) Peso relativo (%) 

Hierro Negro 239,1 0,4 

Hierro Galvanizado 716,0 1,2 

Acero 3284,9 5,6 

Morteros 5440,0 9,3 

Cemento 15350,0 26,4 

Mampostería 33156,6 57,0 

Total 58186,6 100,0 
(Villarevia, 2016) 

La Figura 36 muestra los pesos totales del Cuadro 10 de forma gráfica y en unidades de 

toneladas cada uno de los grupos de materiales analizados. 

 
Figura 36. Peso total por tipo de material, vivienda de clase media. 

(Villarevia, 2016) 
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Figura 37. Peso relativo para cada tipo de material, vivienda de clase media. 

(Villarevia, 2016) 

 

5.2.2. Costo energético de los materiales analizados. 

La energía total incorporada en los materiales de la obra gris de la vivienda de clase media es 

de 231 160,7 MJ, que es equivalente a 64 211,3 kWh. A partir de dichos datos, se obtiene un 

costo energético por metro cuadrado de esta edificación de 1 572,5 MJ/m2 o su equivalente 

436,8 kWh/m2 (ver Cuadro 11) 

Cuadro 11. Costo energético de la vivienda de clase media por tipo de material 

Material 
Energía total 

(MJ) 

Energía total 

(kWh) 

Energía relativa 

(%) 

Hierro Negro 5977,3 1660,3 2,6 

Hierro Galvanizado 17898,8 4971,9 7,7 

Acero 80152,0 22264,4 34,7 

Morteros 25024,0 6951,1 10,8 

Cemento 70610,0 19613,9 30,5 

Mampostería 31498,8 8749,7 13,6 

Total 231160,7 64211,3 100,0 

Energía consumida por metro cuadrado 1572,5 436,8  

(Villarevia, 2016) 

En la Figura 38, se muestran los valores de energía incorporada para los materiales de la obra 

gris analizados, para el caso de la vivienda de clase media (Energía en MJ). En la Figura 39, 

se presenta la distribución porcentual del costo energético relativo de cada grupo de materiales. 
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Figura 38. Energía total utilizada por tipo de material. 

(Villarevia, 2016) 

 

 
Figura 39. Energía relativa por cada tipo de material. 

(Villarevia, 2016) 
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Cuadro 12.Costo energético de la vivienda de clase media, por tipo de actividad. 

Actividad Energía total (MJ) Energía total (kWh) Energía relativa (%) 

Cimientos 2117,1 588,1 0,9 

Techos 17898,8 4971,9 7,7 

Repello 25484,0 7078,9 11,0 

Vigas y columnas 36011,7 10003,3 15,6 

Contrapiso 46411,4 12892,1 20,1 

Entrepiso 46971,9 13047,8 20,3 

Paredes 56265,8 15629,4 24,3 

Total 231160,7 64211,3 100,0 

(Villarevia, 2016)  

 

En la Figura 40, se observan los valores de energía incorporada agrupadas por tipos de 

actividades, de la suma de cada rubro de la lista de materiales de obra gris de la vivienda de 

clase media. 

 
Figura 40. Energía total por tipo de actividad, vivienda de clase media. 

(Villarevia, 2016)  
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Figura 41. Energía relativa por tipo de actividad, vivienda de clase media. 

(Villarevia, 2016)  

 

5.2.4. Costo energético total del proyecto. 

Considerando que el peso relativo energético estimado, del grupo de materiales analizados, es 

de aproximadamente 88,93 %, por lo que se realizará una proyección para estimar el costo 

energético total de la obra. 

 El costo energético total proyectado de la vivienda de clase media, considerando 

únicamente la producción de los materiales es de 259 935,6 MJ, que es equivalente a 

72 204,33 kWh. 

Tomando en cuenta la obra gris y los acabados de la vivienda de clase media, se estima que 

la energía incorporada en los materiales utilizados es de 1 768,27 MJ/m2 (equivalente a 491,2 

kWh/m2).  
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Capítulo 6.  

ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 

6.1. Estimaciones de energía total. 

En el presente documento se puntualizan dos valores de energía para cada tipología de 

vivienda. 

La primera estimación corresponde al cálculo de energía que se consume en la producción de 

los materiales de construcción de la obra gris, tomando en cuenta toda la energía requerida 

desde la extracción de la materia prima hasta que el producto sala de la puerta de la fábrica.  

La segunda estimación es una proyección en la cual se considera que lo contabilizado en la 

primera estimación representa un 76,21 % del total para la vivienda de interés social y de 

88,93 % para la vivienda de clase media. Como se aprecia en el Cuadro 3, los rubros que 

suman 76,21 % no incluyen el concreto premezclado, de manera que se esperaría que la 

proyección realizada para determinar el costo energético total incluyendo el resto de los 

materiales, sea conservadora. Por otro lado, se debe notar que de las dos viviendas estudiadas 

no comprenden algunos rubros de la lista del Cuadro 3 que suman el 76,21 % mencionado 

anteriormente.  

6.2. Vivienda de interés social. 

El consumo energético total proyectado, de la producción de los materiales requeridos para 

construir la vivienda de interés social, es de aproximadamente 138 232,12 MJ, que es 

equivalente a 38 397,81 kWh. 

Según el Instituto costarricense de electricidad (ICE, 2016), el consumo energético promedio 

de una vivienda ronda los 3950 kWh por mes, lo que significa que el costo energético de los 

materiales de una vivienda de interés social equivale al consumo energético de 

aproximadamente 8 viviendas en un año. 

La estructura de la vivienda de interés social es mampostería reforzada, es por esta razón que 

los tres tipos de material con mayor peso son la mampostería, el concreto y el mortero, con un 

peso relativo de la obra gris de 95,68 %, el acero de refuerzo presenta un peso relativo de 

1,99 % (ver Figura 27). 
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En la Figura 29, se resalta las diferencias porcentuales en consumo energético de cada uno 

de los materiales analizados. Se observa como un material como el acero con el peso relativo 

menor al concreto, consume mayor energía en durante el proceso de producción. Lo anterior 

se debe a que el acero acarrea una energía incorporada de 24,6 MJ/kg mientras que el concreto 

premezclado solo acarrea un 1,11 MJ/kg (ver Cuadro 4). Lo anterior significa que el costo 

energético del acero es 22,16 veces mayor al del concreto premezclado. 

El material con la mayor energía incorporada, de los seleccionados para ser contabilizados en 

esta investigación, es el acero. Aunque un material con un peso relativo pequeño como es el 

hierro galvanizado (1,21 %), también presenta una gran energía incorporada ya que el zinc 

utilizado en la galvanización, es un material que conlleva un costo energético muy alto, 61,90 

MJ/kg. De manera que desde el punto de vista energético, y por ende ambiental, es una ventaja 

que los metales utilizados en una vivienda de interés social tengan un peso relativo tan bajo, 

ya que la suma del consumo energético del acero, del hierro galvanizado y el hierro negro es 

de 46,5 %. 

6.3. Vivienda de clase media. 

El consumo energético total proyectado, de la producción de los materiales requeridos para 

construir la vivienda de interés social, es de aproximadamente 231 160,7 MJ, que es 

equivalente a 64 211,3 kWh. 

Según el Instituto costarricense de electricidad (ICE, 2016), el consumo energético promedio 

de una vivienda ronda los 3950 kWh por mes, lo que significa que el costo energético de los 

materiales de una vivienda de clase media equivale al consumo energético de 

aproximadamente 17 viviendas en un año. 

Al igual que la vivienda de interés social, la estructura de la vivienda de interés social es 

mampostería reforzada, es por esta razón que los dos tipos de material con mayor peso son la 

mampostería y el cemento, con un peso relativo acumulado de la obra gris de 83,4 %, el acero 

de refuerzo presenta un peso relativo de 5,6 % (ver Figura 33). 

En la Figura 35, se resalta las diferencias porcentuales en consumo energético de cada uno 

de los materiales analizados. Se observa como un material como el acero con el peso relativo 

menor al cemento, consume mayor energía en durante el proceso de producción. Lo anterior 

se debe a que el acero acarrea una energía incorporada de 24,6 MJ/kg mientras que el cemento 
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solo acarrea un 4,6 MJ/kg (ver Cuadro 4). Lo anterior significa que el costo energético del 

acero es 5,35 veces mayor al del cemento. 

El material con la mayor energía incorporada, de los seleccionados para ser contabilizados en 

esta investigación, es el acero. Aunque un material con un peso relativo pequeño como es el 

hierro galvanizado (1,2 %), también presenta una gran energía incorporada ya que el zinc 

utilizado en la galvanización, es un material que conlleva un costo energético muy alto, 61,90 

MJ/kg. De manera que desde el punto de vista energético, y por ende ambiental, es una ventaja 

que los metales utilizados en una vivienda de interés social tengan un peso relativo tan bajo, 

ya que la suma del consumo energético del acero, del hierro galvanizado y el hierro negro es 

de 42,4 %. 

6.4. Comparaciones. 

Los costes energéticos totales por unidad de área constructiva de cada vivienda, son los 

resultados de una medición más ecuánime a la hora de comparar dos o más sistemas 

constructivos. 

En el Cuadro 13, se aprecia que los consumos de energía por unidad de área de cada una de 

las 2 viviendas analizadas, difiere bastante aunque los sistemas constructivos sean en 

mampostería. Dichas diferencias se deben a que la vivienda de interés social tiene un sistema 

de mampostería confinada, con numerosas columnas de concreto y la de clase media, se basa 

en mampostería integral y modular. Es por ello que la vivienda de interés social presenta 

valores de consumo energético mayores por unidad de área. 

 

Cuadro 13.Comparación de consumos energéticos. 

Proyecto 
Costo energético total proyectado 

Pesos del concreto + acero 
de refuerzo 

MJ/m2 kWh/m2 kg/m2 

Vivienda de interés 

social 
2508,3 696,7 589,4 

Vivienda de clase 
media 

1768,3 491,2 126,8 

(Villarevia, 2016) 

El Cuadro 14 muestra la comparación de los resultados en esta investigación y los de Brenes 

(2013). 
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Se observa que el consumo energético se incrementa con la presencia de mayor cantidad de 

acero y de concreto. 

Cuadro 14. Comparación de consumos energéticos 

Proyecto 

Costo energético total 
proyectado 

Peso del 

concreto + acero 
de refuerzo 

MJ/m2 kWh/m2 kg/m2 

Vivienda de clase media 

El sistema estructural de la vivienda es mampostería 
integral modular, algunas paredes en sistema 

liviano. Los pisos son de porcelanato. La estructura 
del techo es construida en metal. Se utilizan láminas 

galvanizadas. Su cimentación consiste en una placa 
corrida de concreto reforzado. 

1768,3 491,2 126,8 

Edificio de locales comerciales de dos pisos (Brenes, 

2013)   

La estructura de los módulos que contienen locales, 

la conforman marcos de tubos estructurales de 

hierro negro separados a cada 6 m y un muro 
colindante de bloques de concreto confinados en la 

parte posterior de cada local. El entrepiso y 
“mezzanine” es un sistema de láminas de Metal Deck 

y una sobre losa de 10 cm.  

2,306.61 640.72 445.60 

Vivienda de Interés social El sistema estructural es 
mampostería confinada. El techo es construido en 

estructura metálica con láminas galvanizadas. La 
cimentación es una placa corrida de concreto 

reforzado, al igual que las columnas y la viga corona. 

2,508.3 696.7 589.4 

Condominio de tres pisos (Brenes, 2013) 

Su cimentación consiste en una placa corrida de 

concreto reforzado, los muros externos son colados 

en sitio con malla armada, las divisiones internas son 
livianas, el sistema de entrepisos consiste en losas 

multitubulares pretensadas y una sobre-losa, la 
estructura de techo es de hierro negro y la cubierta 

es de láminas onduladas galvanizadas con teja.  

2,796.18 776.72 839.70 

Oficentro de cinco pisos (Brenes, 2013) 

El sistema estructural del edificio está compuesto por 

marcos de concreto reforzado en el interior de las 
oficinas, muros de concreto reforzado en el 

cerramiento perimetral y en el núcleo central. 

2,784.37 775.16 888.99 

 



51 
 

Capítulo 7.  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

7.1 Conclusiones 

 Entre las materias primas utilizadas en la construcción de la obra gris de viviendas 

semejantes a las analizadas, la que presenta un mayor consumo energético en su 

producción desde la extracción hasta la salida de la fábrica es el acero, y aunque su 

peso relativo es bajo comparado con los otros materiales, su valor de energía 

incorporada sí es alto. 

 El consumo energético en la vivienda de interés social medido por unidad de área es 

superior al que consume una vivienda de clase media, por lo anterior se deduce que la 

variable de costos energéticos rige por encima del peso de la estructura. 

 Las actividades que presentan un mayor consumo energético de sus materiales, son las 

que implican el uso de materiales metálicos. 

7.2     Recomendaciones 

 Continuar produciendo datos similares a los obtenidos en esta investigación, esto con 

el fin de generar un inventario de costos energéticos de la construcción cada vez más 

completo. 

 Proponer sistemas constructivos más livianos cuando sea posible, como por ejemplo 

estructuras metálicas forradas con láminas livianas. 

 Aumentar los esfuerzos a nivel nacional para lograr la meta de carbono neutralidad, ya 

que esto mejoraría la imagen del país en aspectos ambientales, se promovería el 

turismo y aumentarían inversiones en protección de recursos naturales. 

 Se invita a los diferentes fabricantes de materiales utilizados en la construcción a medir 

y contabilizar los costos energéticos asociados a cada uno de los productos producidos. 

 Se fomenta en el usuario final de cada producto, a considerar los costos energéticos 

asociados al transporte de materiales, esto para tener un mejor acercamiento a la 

realidad. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Tabla resumen del inventario de carbón y energía de la Universidad de Bath 
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ANEXO 2 

Recopilaciones de publicaciones de valores de costos energéticos por tipo de 

material 
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